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Al fin de la batalla,
y muerto ya el combatiente,
vino hacia él un hombre y le dijo:
«¡No mueras, te amo tanto!».
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Se le acercaron dos y repitiéronle:
«¡No nos dejes! ¡Valor!
¡Vuelve a la vida!».
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Acudieron a él veinte, cien, mil,
quinientos mil,
clamando: «¡Tanto amor y no poder
nada contra la muerte!»

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común:
«¡Quédate, hermano!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Entonces, todos los hombres de
la tierra le rodearon; les vio el cadáver
triste, emocionado;
incorpórose lentamente,
abrazó al primer hombre;
echóse a andar...

César Vallejo

LA MASA
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Editorial

A la catástrofe global se añade el presidencialismo
catastrófico particular. Después de una serie de políticas
fallidas ya no se busca quien se las hizo, sino quien se
las pague.
La guerra al narco se ha traducido en multiplicación de
los asesinatos «legales». El ejército se ha apoderado
del territorio nacional en el que existe un virtual estado
de sitio, ya sea vestido de verde o de negro la Policía
Federal Preventiva viola las garantías individuales,
dispara y después «virigua». Las averiguaciones
conducen a diagnósticos desde la silla más alta: una
muerte ocasionada por violación tumultuaria se vuelve
gastritis. Los militares no rinden cuentas a nadie, se
juzgan ellos mismos.
La PFP puede allanar los hogares sin orden judicial y
«arraigarte» por 40 días si la PFP sospecha o le dijeron
algo de ti. Se viola abiertamente la ley, la constitución
es letra muerta. Nos encontramos ante una dictadura,
que justifica sus acciones a través de los medios de
desinformación planteando siempre una lucha de los
buenos (ellos) contra los malos (todos los que no
acepten que el régimen tiene a la Verdad agarrada por
las orejas).
No se ha hecho explícito el golpe de Estado, pero las
acciones ejecutadas no dejan lugar a dudas.
La extinción de la Compañía de Luz, así como se apaga
una vela cuando se acaba, es un ataque encubierto
contra el SME, un sindicato que ciertamente consiguió
ventajas para sus miembros. Pero estas conquistas
fueron el resultado de inumerables luchas que arrancan
desde su fundación en 1914.
En 1916 el SME y sus dirigentes tuvieron una notable
participación en la Huelga General convocada FSODF.
El «rey viejo» Carranza se irritó y desenterró la Ley
Juárez de 1862, promulgada contra crímenes de lesa
patria, filibusteros y otros, para condenar a muerte al
comité de huelga en pleno, por andar de revoltosos, por
andar promoviendo una huelga general con la exigencia
de que les pagaran en plata y no con «bilimbiques»
billetes llamados «veracruz» que nadie aceptaba.
Cobraban su semana, les pagaban y cuando llegaban al

mercado ya no les alcanzaba para comprar un pollo. A
pesar de estar condenados a muerte se luchó hasta la
victoria.
El Sindicato Mexicano de Electricistas, con casi cien
años de existencia, fue extinguido por decreto. No
queda claro que oscuras venganzas está cobrando.
¿Odia a los sindicalistas del SME porque ganaban
más que otros trabajadores? Entonces porqué no
decretó un aumento general? ¿O porque no se discutió
este punto entre el sindicato y la empresa como se
establece en la Ley Federal del Trabajo?
Ilegalmente la Secretaría del Trabajo inició el conflicto
al negar la toma de nota del comité recién nombrado.

No importa que los profetas del neoliberalismo se hayan
arrepentido a causa de la crisis, aquí sus acólitos son
más papistas que el papa. Véase si no a Salinas, Zedillo
el globalifílico, Fox el gerente cocacolo y el generalito.
El FMI y el BM ordenaron privatizar: «el estado no
puede participar en la economía, impide la acción de la
mano invisible del mercado». Mano invisible, qué
curioso, que protege a los monopolios y a los grandes
bancos, pero que ahoga a los consumidores pequeños.
Salinas privatiza Telmex, el monopolio estatal y se lo
entrega a Slim, a pesar de que la constitución prohibe
explícitamente los monopolios. Zedillo rescata a los
bancos luego de los errores del 94 (de los cuales él y
Salinas fueron responsables.) y los paganos son los
contribuyentes. Con Fox se clausuró la industria
petroquímica, con el lema «sale más barato comprar
que producir» al tiempo que se impulsó la
desindustrialización del país para transformarlo en
maquilador y hacerlo más dependiente de EUA.
Así que el golpe contra el SME justifica el cierre de LyF
para dar la distribución, sin obstáculos , a particulares
y de paso se castiga de manera ejemplar: que ningún
sindicato pretenda ventajas para sus agremiados,
porque eso ofende a»los buenos».
La política de privatización es muy vieja, pero ahora
todo indica que se vive una situación de excepción, el
examen de lo acontecido en estos tres años deja poco
lugar a las dudas: con el ejército en la calle se modificó
la ley para criminalizar la disidencia y la protesta social.
Los juicios son una burla: el asesinato de 49 niños en
Sonora constituye apenas delitos menores. A Jacobo
y a Gloria no les respetaban los amparos, Nacho del
Valle fue condenado a muchos muchos años de prisión
acusado de secuestro. La PFP te puede secuestrar 40
días y seguro condecoran al efectivo. Los violadores y
asesinos de Atenco andan sueltos. El ejército es un
ejército de ocupación pero los narcos se ríen y
decapitan. La cantidad de asesinatos en el calderonato
alcanza ya cifras superiores todo el sexenio anterior.
Cuando dicen combatir la pobreza, ¿será que quieren
decir realmente acabar con los pobres?, porque
seguramente dirán que son pobres porque son
«malos»...
Y los pobres, los trabajadores ¿no tienen algo que decir?

Cuando la perra es brava...
El capitalismo catastrófico V              x PP

Algunas propuestas claras que han surgido al calor del
descontento popular por tanta agresión a los
trabajadores, los pueblos y sus organizaciones es el
llamado de sectores de la Otra Campaña y otras fuerzas
democráticas de base en  los sindicatos que plantean
que ya es hora de pasar de la resistencia ala ofensiva
en la lucha popular. Su planteamiento no es de ninguna
forma voluntarista, pues reconocen que la ofensiva y
resistencia activa requiere de la organización del pueblo,
de las articulaciones de las luchas y las demandas, así
como de reducir las esperanzas, legítimas o engañosas,
a que las cosas se resuelvan arriba en las instituciones
del Poder opresor.
Aunque pareciera en estos días de noviembre que la
vía jurídica se confirmara por ejemplo con la aceptación
del amparo solicitado por Los electricistas del SME en
contra de la liquidación de la empresa, el reconocimiento
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) a
la personalidad jurídica del Sindicato Mexicano de
Electricistas, SME., que esperaba el gobierno que se
les arrebataría para anular la legalidad de sus
movilizaciones, reclamos y gestiones. De inmediato las
directivas de organizaciones corporativas de corte
moderno y negociador, alaban la táctica que limitó la
campaña de lucha de los electricistas a combinar
propaganda y tramitaciones legales, con lo que pospuso
y contuvo la dirección los llamados de base y de varias
organizaciones sociales a preparar y realizar Paros
Cívicos nacionales, Huelga General o una combinación
contundente de ambas. Ante la negativa de Calderón,
gobernación y la secretaría del  trabajo de darles siquiera
un lugar digno en la mesa de negociaciones, mientras
seguían su labor de zapa, utilizando a las fracciones
opositoras al secretario general y buscando la
aceptación de las liquidaciones por los trabajadores y
la presión económica sobre los jubilados y sus familias.
No obstante, los trabajadores y el pueblo organizado
tienen claro que no hay avance jurídico sin presión

popular, que no existen negociaciones efectivas sin
movilización contundente y planeada que acumule
fuerza y la distribuya sobre puntos débiles de los
enemigos del pueblo. Por ello, fortalecer la resistencia
activa ha sido la mejor labor de los electricistas y
aliados al convertir las brigadas de difusión y
solidaridad en verdaderos ejercicios de lucha política
social que desengaña y se autocrítica ante usuarios
inconformes y al pueblo de lo que el gobierno y los
medios de desinformación emiten, mientras organiza
y articulan luchas hacia confrontaciones más amplias
con los poderosos, crear un movimiento popular
amplio que no sólo defienda al SME y a sus
integrantes, sino que reúna una fuerza en contra de la
política del poder que destroza o desconoce según el
caso, los derechos sociales y laborales de la
población, que criminaliza la legitima defensa de
empleo, tierra, agua, culturas, servicios sociales y
libertades mínimas de asociación, expresión y
movilización.
Esa es la lección reciente de otros triunfos «jurídicos».
Veamos uno como ejemplo que llena de contento al
ver cómo presos políticos acusados de rebelión como
Jacobo Silva y Gloría Arenas, después de defenderse
desde dentro de las cárceles, en las condiciones más
difíciles, dejan de lado la labor de los «expertos» que
se acomodan al sistema, luego de actuar e incluso
militar por la el FIN DE LA IMPUNIDAD Y LIBERTAD
DE TOD@S LAS PRES@S POLITIC@S, atrayendo
la solidaridad puntual de organizaciones sociales y
de personalidades hasta lograr en los últimos días de
octubre su excarcelación, tras 10 años que
transcurrieron por la tortura, el encierro en las cárceles
tumba, la presión a sus familiares, el exilio de su hija y
la abrogación de todo derecho, incluso a pintar y
escribir desde la cárcel. Pero están fuera también
porque no perdieron su identidad rebelde, se sintieron
pertenecer y actuaron como dicen que lo seguirán

haciendo dentro de organizaciones de resistencia y
rebeldía populares como La Otra Campaña y sin confiar
jamás en el enemigo del pueblo.
No es comparable, se dirá ese esfuerzo de unos presos
políticos, ex guerrilleros del ERPI, con la lucha obrera
y popular como la del SME que avanza sometida a
otras cadenas, además de las de la fuerza represiva y
el control político e ideológico, y que no dispusieron
a tiempo de información suficiente de los planes
gubernamentales, que no preparan fondo de
resistencia, que no cuentan con una dirección formal
confiable dados los conflictos electorales y las medias
tintas al negociar salidas políticas de compromiso con
los partidos (PRD y PRI de manera visible) y con un
proyecto de productividad que cumplían a pesar del
deterioro y desmantelamiento de las condiciones de
trabajo en Luz y Fuerza.
Claro que no son comparables, ni se quiere que lo
sean. Sólo se plantea aquí como lo hicieron las
organizaciones del Otro Totonacapan, como lo hacen
bases magisteriales, de trabajadores del DF, de los
institutos de seguridad social, de pueblos y
comunidades dentro y fuera del Congreso Nacional
Indígena, de estudiantes universitarios politécnicos y
normalistas, de mujeres y de jubilados que se resiste
activamente para existir y que se es posible arrancar
la iniciativa en sus lucha a los poderosos. Si se apuesta
a la articulación del descontento desde abajo, si se
decide que ya no es más el tiempo de aguantar, sino de
defenderse con todo, con inteligencia, plan y
decisiones efectivas desde abajo, así las luchas si
pasarán a la ofensiva con proyectos anticapitalistas y
autónomos, con un poder popular de justicia,
democracia y libertad verdaderas.
Parafraseando a Jacobo Silva en su conferencia de
prensa el día que fue liberado, conquistemos la
libertad palmo a palmo, con todas las formas de
lucha, pero con una imagen

Palmo a palmo conquistaremos la libertad

Es decir que primero se lanzó la provocación para
justificar luego la represión. Después se acusó al
sindicato de ser el responsable de la quiebra de la
empresa, cuando es público que mayoría delos
equipos de producción datan de principios del siglo
pasado. Esto obligó a LyF a comprar la electricidad a
la Comisión Federal de Electricidad y pagarla a un
precio mayor que el precio de venta, porque los
grandes consumidores, los grandes capitalistas
industriales pagaban mucho menos por kw que los
consumidores domésticos.
Si se examina el panorama saltan algunas cosas, por
ejemplo: El secretario de Hacienda es exfuncionario
del Banco Mundial. la institución que desde 1982 ha
impuesto la política económica de esta país.
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«No queremos luchas fratricidas, no queremos sangre,
no queremos guerra», dicen los timoratos. Y hablan en
seguida de los horrores de la matanza: la sangre
corriendo en abundancia, la atmósfera cargada de
espesos humos, el ruido ensordecedor de las armas de
fuego; sangre, agonía, muerte, incendio, ¡qué horror!
¡Qué horror! En verdad, compañeros, nada tiene de
agradable el espectáculo que ofrece la guerra; pero la
guerra es necesaria. Es necesaria la guerra cuando hay
algo que se opone a la conquista del bienestar.
Es horrible la guerra, cuesta muchas vidas, muchas
lágrimas y muchos dolores; pero ¿qué decir de la paz?
¿Qué decir, compañeros, de la paz bajo el presente
sistema de explotación capitalista y de barbarie
gubernamental? ¿Garantiza siquiera la vida esta paz?
Por horrible que sea la guerra, no sobrepasa en horror a
la paz. La paz tiene sus víctimas, la paz es sombría; pero
no porque la paz, por sí misma, sea mala, sino por el
conjunto de circunstancias que la componen en la
actualidad. Sin necesidad de que haya guerra, hay

víctimas en tiempo de paz, y, según las estadísticas,
las víctimas en tiempo de paz son más numerosas que
las víctimas en tiempo de guerra.
Basta con leer todos los días los periódicos de
información para convencerse de que es una verdad
lo que digo. (.)
El número de personas que mueren anualmente en
virtud de catástrofes mineras, ferroviarias, marítimas
y de otra naturaleza es verdaderamente alarmante. Los
que mueren como consecuencia de incendios de
teatros, hoteles y casas alcanzan una cifra
desesperante cada año.
Pero no es esto todo: las condiciones de insalubridad
en que se efectúa el trabajo en las fábricas y los talleres;
lo fatigoso de las tareas; la incomodidad e insalubridad
de las viviendas de los trabajadores, forzados a vivir
en verdaderas zahúrdas; la suciedad de los barrios
obreros; la mala alimentación que el trabajador pueda
conseguir por los salarios miserables que gana; la
adulteración de los artículos alimenticios; la inquietud
en que vive el hombre de trabajo, que teme que de un
momento a otro no podrá llevar pan a la familia; y el
disgusto que produce el hecho de encontrarse bajo la
influencia del polizonte, bajo la influencia de leyes
bárbaras dictadas por el estúpido egoísmo de las clases
encumbradas, bajo la influencia de monigotes
descerebrados que la hacen de autoridad; todo ello:
insalubridad, mala alimentación, trabajo fatigoso,
inquietud por el porvenir, disgusto del presente, minan
la salud de las clases pobres, engendran enfermedades
espantosas como la tisis, el tifo y otras que diezman a
los desheredados y cuyos estragos alcanzan a todos:
a hombres, a mujeres, ancianos y niños. Lo que no
ocurre con la guerra, en la que es raro el caso del
atropello a los ancianos, a las mujeres y a los niños, a
no ser que se trate de un tirano bestial -como Porfirio
Díaz., para quien no hay en esta vida criatura respetable.
El tigre hinca los colmillos indistintamente en las carnes
de un viejo, de una mujer o de un niño.
Todas estas calamidades, que sufre la humanidad en
tiempo de paz son el resultado de la impotencia del
gobierno y de la ley para hacer la felicidad de los

pueblos por la sencilla razón de que tanto el gobierno
como la ley no son otra cosa que los guardianes del
capital, y el capital es nuestra cadena común.
El capital quiere ganancias y, por lo tanto, no se preocupa
de la vida humana.
(…) La miseria, por sí sola, es más horrible que la guerra,
y causa más estragos que ella. El número de niños que
mueren cada año es fabuloso; el número de
tuberculosos que mueren cada año, es, igualmente,
admirable. Esos fallecimientos se deben a la miseria, y
la miseria es el producto del sistema capitalista.
¿Por qué temer a la guerra? Si se tiene que morir
aplastado por la tiranía capitalista y gubernamental en
tiempo de paz, ¿por qué no morir mejor combatiendo lo
que nos aplasta? Es menos espantoso que se derrame
sangre que conquista la libertad y el bienestar, que
continúe derramándose bajo el actual sistema político
y social en provecho de nuestros explotadores y
tiranos.
Además, la guerra no produce tantas víctimas como la
paz bajo el actual sistema. El número de personas que
resultan muertas en una batalla o en un encuentro es
reducidísimo en comparación con el número de hombres
que han entrado en juego por ambas partes
combatientes; y si fuera posible que toda una nación
estuviese en revolución, si ese estado de guerra durase
un año, al final de ese tiempo se vería que, por las
dificultades que había tenido el capitalismo para
explotar a los trabajadores por hallarse la mayor parte
de éstos con las armas en la mano, el número de
defunciones había decrecido, o al menos había sido
igual al de los años pasados en paz. Esto ha podido
comprobarse en países que han estado en revolución.
(…)
Es mejor morir atravesado por una bala defendiendo
su derecho y el bienestar de sus hermanos, que perecer
aplastado, como un gusano, bajo los escombros de la
mina, o triturado por la maquinaria, o en una agonía
penosa y lenta en un rincón de la negra covacha.
Gritemos con todas nuestras fuerzas: ¡Viva la
revolución! ¡Muera la paz capitalista!

Ricardo Flores Magón Regeneración, 17 de diciembre
de 1910 Tomado de: Regeneración 1900-1918: La
corriente más radical de la revolución mexicana de
1910 a través de su periódico de combate.  Ediciones
Era, México, 1991.

El horror a la revolución
Ricardo Flores Magón  (fragmentos)

Desde el día 15 de octubre del 2009, el compañero
Ignacio del Valle Medina comunicó que  se ha unido
a la huelga de hambre que junto con otros internos
del módulo tres del penal de máxima seguridad se
ha declarado contra el trato de custodios y director.
Nuevamente un  preso político, preso de conciencia
en el sentido de que está injustamente encarcelado
por ser consecuente con sus ideas, asume esta
medida extrema, debido a la necesidad sentida en
esa cárcel de tortura del cese de las condiciones
carcelarias infrahumanas a las cuales están
sometidos tanto los presos políticos de Atenco
como todos los internos. Así como en su tiempo
Jacobo Silva denunció esas arbitrariedades, ahora
Nacho del Valle y demás miembros del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra, presos en ese penal,
señalan las agresiones físicas, vejaciones,
amenazas,  castigos injustificados, acortamiento del
tiempo para hacer llamadas telefónicas, dilaciones
para las visitas que desean ingresar, destrucción
de correspondencia, robo de materiales para
elaboración de dibujos y demás medidas propias
de regimenes fascistas.
A partir de esa decisión se incomunico a Anchoa
del Valle tanto de sus familiares  como sus
abogados. Nos unimos al Frente en Defensa de la
tierra y  responsabilizamos a Felipe Calderón
Hinojosa, a Enrique Peña Nieto y al director de ese
penal,  de la integridad física, la salud y la vida de
los compañeros presos políticos Felipe Álvarez,
Héctor Galindo e Ignacio del Valle.
¡Libertad a las y los presos políticos de Atenco y
de México!

Huelga de hambre
en el penal de máximo

exterminio del altiplano

Porque estamos construidos de una gran esperanza
de un gran optimismo que nos lleva alcanzados
y andamos la victoria colgándonos del cuello,

sonando su cencerro cada vez más sonoro
y sabemos que nada puede pasar que nos detenga

porque somos semillas
y habitación de una sonrisa íntima

que explotará
ya pronto

en las caras
de todos.

Gioconda Belli

Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra compañera
Cristina Bottinelli.

Cristina  nos dejó  -a las y los integrantes del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad- una gran riqueza.
Haremos lo imposible por acrecentarla y  distribuirla entre las y los sobrevivientes de la tortura, las y los
desaparecidos, sus familiares y amigas-os, así como entre las luchadoras y luchadores sociales.

Nos dejó
- un compromiso militante en su vida profesional y social;
- un rigor en la estrategia complementado con una táctica creativamente flexible;
- una constancia y una coherencia demoledoras:
- una serie inolvidable de intervenciones docentes magistrales:
- un legado científico indispensable para la lucha;
- una pasión sin la que la ciencia carecería de sentido:
- un amor entrañable por compañer@s y familiares
- un sentido incorruptible del cumplimiento del deber y del deber cumplido;

Por todo eso y más, Cristina nos hará falta, aunque su ejemplo y su recuerdo vivo estén siempre con nosotras y
nosotros.

2 de octubre de 2009



El ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl Zenzontle4   SEPTIEMBRE          2009La unidad en la lucha

En un boletín de prensa la Asamblea
General de Trabajadores del Gobierno
del Distrito Federal (AGT-GDF),  da a
conocer que a raíz de una movilización
realizada en torno al Informe de
Gobierno que rindió Marcelo Ebrard,
quedó instalada la mesa de
negociaciones entre el GDF,
representado por el Oficial Mayor, el
Subsecretario de Gobierno y las
Autoridades de Administración y
Desarrollo de Personal y la
representación los trabajadores
miembros de la AGT-GDF.
«La AGT-GDF surge como una
alternativa organizativa de los
trabajadores de base, eventuales, de
honorarios, de los asimilados a salarios,
de los autogenerados y de los de
confianza, todos con funciones de
trabajadores de base; que ante la
pasividad y complacencia con que
actúan algunos de los representantes
formales de los trabajadores se ven en
la necesidad de buscar por sus propios
medios la resolución de sus problemas,
pero también porque hemos reconocido
que de manera aislada es más difícil
enfrentar a la patronal: la AGT busca que
de manera coordinada se unifiquen esos
arroyuelos de inconformidad
impulsando acciones que tengan como
fin la consecución de mejores
condiciones de trabajo».
Con una agenda de reivindicaciones de
la AGT-GDF, entre las que destacan la
de la basificación, la descodificación de
códigos irregulares, la aplicación de
dígitos sindicales, la homologación
salarial, el reconocimiento de la
organización de los trabajadores y la

aplicación de laudos laborales entre
otras; se priorizo la demanda de
reinstalación de trabajadores
despedidos que forman parte de la
Asamblea, de lo cual se desprenden las
reinstalaciones de 10 trabajadores de
diversas dependencias entre ellas
SETRAVI*, INVI, Finanzas, IEMS y
Secretaría de Educación; quedando
pendientes las reinstalaciones de 6 más.
Los trabajadores señalan que «aunque
las autoridades del gobierno central nos
quieren hacer ver que lo hasta ahora
conseguido es una concesión de su parte,
es decir que nos están haciendo el favor
de atender nuestras demandas, lo cierto
es que si no
fuera por la
organización
y la
movilización
que hemos
emprendido
nada de
esto se
e s t u v i e r a
dando y los
compañeros
s e g u i r í a n
despedidos
como ha
sido la
i n t e n c i ó n
de la gente
d e l
gob ie rno .
Por eso cobra relevancia la organización
y lucha de la AGT-GDF».
Uno de los puntos que están discutiendo
es la aplicación de los laudos que
mediante juicio laborales los trabajadores

han obtenido pero que con el argumento
de «insuficiencia presupuestaria» el
gobierno se niega a acatar, asunto que
lo coloca al margen de la ley; es decir,
que el GDF al incumplir los laudos
ejecutoriados es violador de la propia
legislación que están obligados a
respetar. En este renglón se encuentran
laudos de los trabajadores de Dirección
General de Regularización Territorial, del
Sistema de Aguas, de la Secretaría de
Finanzas e INMUJERES, etc. El hecho
de que el GDF no tenga dinero, para el
cumplimiento de estos laudos sólo es
una excusa ya que no puede aceptarse
que por no tener dinero deje de acatarse

la ley «en otros
años no existía
c r i s i s
económica y
aún así no
cumplían».
También están
sobre la mesa
a s p e c t o s
nodales para
l o s
trabajadores
que aún no
cuentan con
e s t a b i l i d a d
laboral, ya que
la agenda
tiene previsto
atender las

demandas de basificación, aplicación de
dígitos sindicales y la descodificación de
códigos irregulares que limitan el goce
pleno de prestaciones económicas.
«Es claro entonces que la visión que
ellos tienen de los derechos laborales,

CONFRONTACIÓN DE DOS VISIONES
DEL TRABAJO EN EL GDF          AGT-GDF

Gustavo Leal F.   Universidad Autónoma
Metropolitana -Xochimilco

En julio de 2009 cumplió 12 años la
reforma con que Zedillo privatizó las
pensiones del IMSS. Aunque el saldo
neto del empeño tecnocrático es
desastroso, los intereses que usan los
cuantiosos recursos que
irresponsablemente Zedillo le entregó
volven a amenazar: a pesar de todo lo
que hemos cobrado y seguiremos
cobrando, las pensiones no darán.
¡Aporten más! El único futuro es
¡rásquense con sus propias uñas!

EL CAOS PENSIONARIO DE ZEDILLO –IMSS-
Y CALDERON –ISSSTE- SON UN FRACASO

Para los buitres la soluciones son:
Eduardo Silva, presidente de la Amafore:
«incrementar el ahorro voluntario de las
personas, ya que el monto nos parece
que todavía es insuficiente. Es
indispensable que aumente el ahorro que
hacen los trabajadores afiliados al
IMSS.» La solución es que los
trabajadores aporten más. Silva perdona
de un plumazo la responsabilidad de las
afores por la mala administración que
causaron las llamadas por estas
«minusvalías por 50 mil millones de
pesos» que terminaron de comprometer
las, de por sí, reducidas posibilidades de

que cualquier cuenta individual
garantice un retiro decente,
El presidente de la Consar, Moisés
Schwartz– el asunto sigue siendo que
«la gente tome acciones para informarse
bien y mejorar las posibilidades de su
retiro. O sea: el asunto es de la gente, no
del que administra y ¡cobra! por
administrar los recursos de los
trabajadores. Además, Moisés Swartz
ratifico, «se tiene que buscar un
esquema que permita un mayor
incremento en las cuotas». Pero, señor
Schwartz, ¿Qué acaso los rendimientos
y el nivel de comisiones dependen de la

gente?
Para Guillermo Anaya,
presidente panista de la
Comisión de Seguridad
Social del Senado y
furibundo propulsor de la
reforma calderonista del
ISSSTE, estima que aún no
se ha podido aterrizar en una
mayor cultura financiera por
parte de los trabajadores. En
una palabra: que los bancos
y la SEP promuevan la
educación financiera desde
la primaria, toda vez que las
severas fallas en el diseño del
esquema mexicano de
capitalización –que jamás
brindará pensiones dignas–
son responsabilidad de la
gente y su cultura financiera.

incluso los derechos adquiridos, está
marcada única y llanamente por los
acuerdos cupulares y por lo tanto sus
lineamentos se enmarcan en
disposiciones al margen de la ley y en
algunos casos en contrasentido de la
propia ley».
Por todo esto la Asamblea General de
Trabajadores del Gobierno del Distrito
Federal llama a todos los trabajadores
de base, eventuales, de honorarios,
asimilados a salarios, autogenerados y
de confianza con funciones de base a
estar atentos a esta puerta que tenemos
abierta para ventilar sus demandas pero
también a incorporarnos de manera
franca y abierta  a esta alternativa
organizativa, «ya nos estamos
preparando para la realización de nuestra
Segunda Asamblea General, ahí tienen
un puesto de combate todos los
trabajadores que deseen incorporarse».
La AGT-GDF pone a disposición el
correo: primeraasamblea@gmail.com
Finalmente la Asamblea General de
Trabajadores llama a defender la Ley
Federal de Trabajo y la del Trabajo
Burocrático y los Apartados A y B del
123 de la Carta Magna, así como las
Condiciones Generales de Trabajo, y a
solidarizarse en contra del fascista
decreto que ataca el derecho al trabajo
de 42 mil trabajadores electricistas de
Luz y Fuerza del Centro agrupados en
el Heroico Sindicato Mexicano de
Electricistas.

*En el número de septiembre de El
Zenzontle publicamos una carta de un

trabajador despedido de la SETRAVI, la
Asamblea nos informa que, como

resultado de la lucha, el compañero fue
reinstalado.

Tonatiuh Rodríguez, director general de
la Afore XXI, y Alejandro Múzquiz,
director de servicio al cliente de ING
Afore, también comparten la opinión de
que si se logra que las personas aporten
más a su cuenta, se crecerá más,
¿brillante idea financiera!
Además afirman que las Afore sólo
podrán financiar parcialmente el retiro.
¿Quiere esto decir que ambas
administradoras devolverán a los
trabajadores la parte de las comisiones
que usaron como Afore, pero que no
alcanzó para completarles retiros dignos,
debido a que su administración ha sido
deficiente?. Trabajadores: ¡infórmense y
pongan más dinero bueno al malo!.
Vanesa Rubio vocera de la Amafore
manifiesta, después de la reforma
calderonista del ISSSTE y sus cuentas
individuales, para ella el siguiente paso
es homologar la contribución de los del
IMSS con los del ISSSTE. El Congreso
deberá establecer cómo se incrementará
6.5 por ciento de aportación actual sobre
el salario base de cotización de los del
IMSS con el 11.3 correspondiente a los
del ISSSTE.
Transcurridos 12 desastrosos años, el
ráscate con tus propias uñas ha
derivado en la urgencia de procesar un
debate nacional que reforme el caos
pensionario generado por Zedillo y
Calderón.
La legislatura 61 constituye una buena
oportunidad para iniciarlo.

                 La Jornada. Sábado 31 de Octubre de 2009.
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El pasado 22 de octubre salieron a las
calles de Puebla miles campesinos y
colonos de diversas comunidades de la
región cholulteca y malinche agrupados
en el Frente de Pueblos en Defensa de
la Tierra y Agua Puebla-Tlaxcala.
Alrededor de 25 comunidades
recorrieron gran parte de la capital
poblana gritando las consignas «Marin
entiende, la tierra no se vende»,
«Marín priista al diablo tu autopista»,
«La tierra es nuestra vida, no una
mercancía», «Zapata vive, la lucha
sigue!».
El motivo de este descontento social es
la pretensión del gobierno de construir
2 autopistas que rodearán a la ciudad:
Libramiento Surponiente y Libramiento
Norte de la Ciudad de Puebla. Estas
autopistas no serán de caminos y
puentes federales, sino que serán de
capital privado a cargo de las empresas
MCC-Melgarejo y OHL
respectivamente, las cuales tendrán la
concesión de la carretera durante 30
años. A 10 peso el metro cuadrado
querían comprar la tierra, hoy después
de intensos meses de lucha, la ceguera
de empresas y gobierno prevalece y
ofrece 50 pesos el metro cuadrado, 500
mil la hectárea, como si la tierra pudiera
tener precio, y como si los campesinos
y colonos fueran gente inferior a los
empresarios que no merecen más por
su patrimonio, ya que mientras la cuota
de la autopista sería de 50 pesos, y los
autos que pasarían a diario serían miles,
el campesino sólo puede recibir 50
pesos por la tierra y ni un peso más
después. Pero no es ésta la única
ridiculez que plantea el gobierno, en
reuniones con los afectados han
declarado que les pagarían ese precio,
pero primero un 20% y cuando ya
construyeran la autopista pagarían el
otro 80%, como si alguna vez el gobierno

cumpliera sus promesas.
El FPDTAPT surgió el 16 de abril del
presente año como una alternativa
organizacional contra estos proyectos
carreteros, logrando retrasar y parar la
construcción de las autopistas, pero en
junio y julio pasado a nivel estatal y
federal se aprobaron cambios a la Ley
de Expropiación, en los cuales se
establece que ahora no sólo es objeto
de utilidad pública la construcción de
escuelas, hospitales y caminos
federales, sino también cualquier
contrato o concesión que celebre el
gobierno con una empresa, es decir que
negocios privados como las autopistas
de cuota son ahora objeto de utilidad
pública y por tanto objeto de
expropiación. Es así como el pasado
jueves 22 el FPDTAPT, marchó en
rechazo a las autopistas y la latente
amenaza de una próxima expropiación.

Comunicaciones y Transportes del
Estado en esta primera reunión que se
ha tenido a raíz de la manifestación.
«¿Sabe como obtuve mi casa señor
Meneses? Mis padres vinieron de
Oaxaca hace años y compraron el
terreno con todo lo que tenían: un
burro, 3 gallinas y un guajolote, así
comenzamos y hoy si me la quitan ¿qué
vamos hacer?». «Mi casa es lo único
que tengo fue construida con el
esfuerzo de 38 años ¿Qué sentiría usted
señor Meneses si le quitaran su casa y
le pagaran a 20 pesos el metro?» «Vaya
a los cultivos donde se pretende hacer
la autopista, son tierras ricas,
productoras de maíz, frijol, tomate,
hortaliza, muchas de riego y otras de
temporal ¿porque nos la quieren quitar
si con lo que trabajamos damos de
comer a la ciudad?» Son tan sólo
algunos de los argumentos que el señor
Meneses escuchó de los representantes
de las comunidades de Calpan, Atzala,
Tlaltepango, San Isabel Cholula,
Tlamapa, Barranca Honda, colonia
Hermosa Provincia, Acuexcomac, entre
otras.
Meneses no tenía de otra que ir
asintiendo sobre las justas razones de
los campesinos «¿Por qué dice usted
que la mayoría de gente ya vendió?
Salga a asomarse a la ventana, aquí le
trajimos a los cientos de afectados que
no están de acuerdo en vender, porque
entonces usted miente, salga para que
se de cuenta»
A Meneses no le quedó de otra más que
darle la razón a los campesinos ¿cómo
podía querer convencernos de ceder las
tierras ante tales argumentos? Por tanto,
su declaración fue hacer el compromiso
para hablar con el gobernador y el
secretario de gobernación para decirles
sobre que terreno están pisando y
exhortó, frente a los representantes
comunitarios, a la empresa MCC-
Melgarejo a reconsiderar la
construcción de la autopista, así como
comprometerse a no seguir realizando
mediciones en las tierras.

Sin embargo, mientras Meneses
planteaba este discurso conciliador, el
camino de las escaleras donde se
realizó la reunión entre afectados y
autoridades, iba acompañado de
granaderos y la manifestación que
afuera de la SCT se llevaba a cabo,
estaba siendo amenazada por un grupo
de provocadores «drogados» de
Antorcha Campesina acompañados de
un «par de judiciales al frente».
Ya tenemos como antecedente San
Andrés Azumiatla, comunidad nahuatl
que fue fuertemente reprimida después
de una provocación el pasado 24 de
abril por parte de trabajadores de la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes. Actualmente, dos
integrantes del Frente de Pueblos están
siendo hostigados: Mateo López, quien
es un líder del Frente de Pueblos, ha
recibido llamadas sospechosas y
seguido por judiciales, mientras que a
Miryam Vargas y compañeros
integrantes del Frente y el Periódico
Espiral han sido visitados por militares
«drogados».
Con estas actitudes es obvio la
desconfianza sobre las promesas del
gobierno, si por un lado escuchamos
promesas y por otro vemos que se está
cocinando una nueva agresión a las
comunidades con la justificación de la
expropiación. Pero los pueblos no están
dispuestos a vender, a dejarse una vez
más ser despojados de sus tierras y
agua, ya que esta historia de represión
y robo a las comunidades para el
crecimiento de la ciudad poblana o el
«progreso» ha sido la constante en los
últimos 30 años y donde han asesinado
a por lo menos 5 líderes sociales y
encerrado a decenas de campesinos.
«Me preguntan si tengo miedo de
enfrentarme al gobierno... Sí tengo
miedo, pero más miedo me da que mis
nietos o mis hijos me reclamen el día de
mañana y me pregunten ¿Papá por qué
no defendiste mi patrimonio, por qué
dejaste que se lo llevaran?», sentenció
Mateo López en la manifestación.
http://periodicoespiral.org

«Si no dejamos que nos compren
nuestras tierras mucho menos vamos a
dejar que nos expropien» advierten los
representantes de las comunidades a
Valentín Meneses, Secretario de

Marchan más de 2 mil campesinos
contra obras carreteras en Puebla

Resolutivos de la Asamblea Nacional de
la Resistencia Popular (Resumen)
El día 10 de octubre por la noche, la
Policía Federal Preventiva y el Ejército
Federal por instrucciones directas de
Felipe Calderón Hinojosa, tomaron por
asalto las instalaciones de Luz y Fuerza
del Centro (LyFC). Una hora más tarde,
siendo ya 11 de octubre, Calderón emite
el Decreto de Extinción de nuestra
empresa, liquidando inconstitucional e
ilegalmente a más de 44 mil trabajadores
activos, dando un verdadero Golpe de
Estado.
Esta infame y cobarde agresión al
Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME), es también un gravísimo
atentado contra los derechos y
conquistas del conjunto del movimiento
obrero y popular, colocando a los
trabajadores y al pueblo en una
condición de verdadera emergencia
social.
Pero la torpeza gubernamental apostó a
una rendición rápida del Sindicato
Mexicano de Electricistas, no conocen
a la clase trabajadora. El SME decidió
no rendirse, luchar hasta el horizonte de
sus fuerzas y ejercer el derecho a la
rebeldía. Aquí nadie se rinde, ni va a ir
de rodillas a implorar ningún perdón, no
vamos a pedir a nuestros verdugos
ningún tipo de conmiseración. Por eso
estamos aquí con ustedes, juntos todos,
para que unifiquemos la resistencia

popular al neoliberalismo, para que
unamos a los agraviados, a los
damnificados, a los excluidos y
explotados por este capitalismo voraz y
salvaje.
La Asamblea Nacional de la Resistencia
Popular resuelve trabajar sobre los Ejes
Programáticos:
1.- Expresar nuestra incondicional e
irrestricta solidaridad con nuestros
hermanos del Sindicato Mexicano de
Electricistas, exigiendo firmemente: la
derogación inmediata del decreto de
extinción de LyFC; la salida de las
fuerzas policíacas y militares de los
centros de trabajo electricistas; regreso
del Ejercito a sus cuarteles, y Retorno
inmediato a la Legalidad Constitucional.
2.- Rechazar el paquetazo económico
calderonista, que la Cámara de
Diputados acaba de aprobar hace
apenas unos días, donde incrementan
los impuestos y crean otros nuevos. No
más impuestos a los trabajadores y al
pueblo mexicano, queremos más salario.
3.- Convocar a todas y todos, a
construir una Asamblea Nacional de
todos los Movimientos, sin exclusiones
y con participación plena. En la lucha
contra nuestros enemigos de clase,
cabemos todos: organizaciones,
uniones, asociaciones, federaciones,
confederaciones, frentes, colectivos,
corrientes, movimientos, partidos
políticos, etc.

4.- Levantar las banderas de lucha de
los Trabajadores y el pueblo, tales
como;
a) Defensa de la Soberanía Alimentaria
y Energética.
b) Defensa de la Educación Pública,
Gratuita y Laica.
c) Defensa de la Seguridad Social,
Integral e Intergeneracional.
d) Defensa del Poder Adquisitivo y el
Empleo Digno.
e) Defensa de la Cultura y los Derechos
Indígenas, Respeto a los acuerdos de
San Andrés.
f) Defensa del Patrimonio Nacional,
Cultural y Social.
g) Defensa de las Libertades Políticas y
Derechos Constitucionales.
h) Por la Libertad de los Presos Políticos,
cese a las persecuciones y a la
criminalización a los luchadores sociales.
i) Alto a la represión y retorno inmediato
del Ejército a sus cuarteles.
j) Defensa de la Soberanía Nacional, cese
al Pago de la Deuda Externa.
k) Defensa de nuestros Trabajadores
Migrantes.
l) Defensa de Luz y Fuerza del Centro,
Huelga de Pagos hasta que retornen a
su trabajo, los agremiados al Sindicato
Mexicano de Electricistas.
En razón de ello, proponemos el
siguiente Plan de Acción:
1.- Impulsar la conformación de
Asambleas de la Resistencia en todo el

territorio Nacional en todos los Estados,
Municipios y regiones del país. Para ello,
impulsar y realizar Asambleas de base,
en los centros de trabajo, estudio,
habitación y cultivo, para formar comités
de lucha en apoyo al SME.
2.- Para el impulso de las Asambleas de
la Resistencia: Estatal, Municipal y
Regionales, integrar un COMITÉ DE
ORGANIZACIÓN para que este visite
los 32 estados de la república.
3.- Campaña Nacional de Información y
Organización, con acciones de
resistencia civil en apoyo al SME, tales
como; impresión y distribución de
volantes; elaboración y colocación de
pegotes, mantas y periódicos murales;
organización de brigadas informativas y
de agitación; utilización de masiva de
los medios alternativos de comunicación
como la Internet, las radios comunitarias,
etc.; semáforos informativos, plantones
y cierres intermitentes de instalaciones
públicas y mediáticas; recolección de
fondos económicos y víveres para la
resistencia electricista, mediante boteos
y centros de acopio.
4.- Coordinar las acciones y esfuerzos
de movilización y organización: a nivel
delegacional, municipal, estatal, y las

de carácter nacional, construyendo las
convergencias correspondientes.

Asamblea Nacional
de la Resistencia Popular

¡SON ELLOS O SOMOS NOSOTROS!
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Al día siguiente de la liquidación (11 de octubre) de
la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ya había
toma de posiciones en algunos (tal vez, muchos más).

Con el golpe al SME hay quien vislumbra un estallido social.

El monumento a la Revolu-
ción aloja inmediatamente el
enojo de más de 40 mil des-
pedidos. También convoca.

Se busca la unidad de todos, todos los trabajadores. ¿Liquidar para vender a quién?

¿Y ahora que sigue? Se preguntan en corillos o
mientras escuchan a los oradores, los electri-
cistas. Hay uno que otro: ¡Se los dije, por an-
dar en sus broncas sindicales!

Donde los obreros se
convertirán en guerre-
ros (aztecas).

Como reza la leyenda, se requiere
un sindicato fuerte.

En ánimo de lucha se ha acrecentado. Va-
mos por la huelga nacional.

La monumental marcha del 15 de octubre
partió del Ángel de la Independencia.

Que los trabajadores se pon-
gan a la altura de la lucha
que se reclama y de la soli-
daridad que se les otorga!

«Por el derecho y la justicia al trabajador»
hay que movilizarse y no caer en el des-
aliento.

El SME en la calle...  ¡Luchando!
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Poema dedicado a los 2000 trabajadores de Líneas
Aéreas que supieron arriesgar su vida en la línea viva, y
que hoy, con toda su experiencia, conocimiento y pericia
de las líneas aéreas, están desempleados.

Un enjambre de manos
teje este largo aliento matutino.

Sobre licor de cacao
se hinca un colmillo solar impertinente.

A través de charcas de aceite
el obraje se duplica.

Desde dentro del reflejo
texturas de ébano y de cobre

vahos de diesel eructan las recuas taciturnas.
¿Cuál es el mundo real?

¿Cuál es el dentro y cuál el fuera?

Esta es la morada de las manos
que cincelan el pilar del mundo.

Aquí es medida de tiempo
el invicto paso de las nubes.
El taller y la superficie áspera

de su canto de metal
lenguaje de piedra y de varilla

donde el tiempo se desgaja en horas-hombre
y el trabajo es la puerta de pasillos

que bifurcan infinitamente.

(Espejismo de palabras
polvo de letras para honrar estos oficios).

Bárbara Oaxaca  Ceballos, poeta, cantautora y obrera
en lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Gracias al gobierno, la clase obrera se reorganiza. La
marcha monumental del jueves 15 como nunca antes
reunió a miles de trabajadores, sus familias, las
organizaciones solidarias, los universitarios,
politécnicos y una secundaria, los contingentes de
Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Puebla y hasta
el final un discreto contingente con López Obrador,
Dante Delgado, Flavio Sosa y una plataforma de tráiler
nuevecita perfectamente equipada para que El Tata y
Jesusa Rodríguez animaran con chistes impertinentes
más propios de la bazofia televisual que de una marcha
obrera.
La presencia de los electricistas es fuerte con sus miles
de cartulinas escritas a mano, sus mantas, sus camisetas
rojas, sus consignas, las coreadas sobre todo por las
mujeres indignadas y satisfechas de mentar madres a
todo pulmón y en plena calle. Lo menos que dicen es
«señora Hinojosa, porque parió esa cosa».
Lo cierto es que el asalto gubernamental concretó la
clase, desenmascaró la lucha de clases de los llamados
a la unidad nacional. De un lado los empresarios, los
funcionarios, el PAN y el PRI y del otro, los trabajadores
conscientes de que el pleito es de clase y va para largo.
¿Qué sigue?, preguntan todos con la sospecha de que a
punta de marchas nada más cambiará y de que los
diputados y senadores no son de fiar.
Se ha de pasar de la multitud a la clase, de la sociedad
civil a la sociedad política. Para esto, la asamblea general
sigue en pie y significa resguardar los edificios
sindicales a la par que mantener la organización. Ya se
insiste en no cobrar ni firmar renuncia alguna para que
el Secretario General insistiera en el desigual diálogo
con Gobernación en la derogación del decreto y en el
reconocimiento pleno al sindicato. Clase contra clase,
el señor Secretario responde no. Pero hasta antes de la
gran marcha se negaba a dialogar y el Secretario del
Trabajo sólo aparece en comilonas y celebraciones
empresariales como manda su jefe máximo
envalentonado frente a sus pares desde que simuló
informe anual con invitados especiales resguardados
por el Estado Mayor y las policías en el bunker de
Palacio Nacional.
Esto exige acrecentar la solidaridad de clase. Las
experiencias del 68 reaparecen con los transportes
públicos apoyando tanto como los parabrisas de
automóviles compañeros. Millones de volantes están
en reparticiones y mítines en las estaciones del metro,

en las escuelas y es necesario activar espacios
públicos y los privados que se presten. Ahora es
cuando hay que echar mano de la prensa popular
presente a lo largo de la gran marcha. Las brigadas
de propaganda tienen que salir a los estados y hacer
de cada centro ocupado militarmente un sitio de
información tal como ocurre con la calle donde aún
está el edificio de la Compañía de Luz y Fuerza del
Centro y con los locales sindicales. Asamblea
permanente, campaña de solidaridad y aliento a las
reuniones fraternas son recursos que mantienen el
puño en alto y consolidan la clase.
Urgen las definiciones precisas semejantes a las
publicadas antes, durante y después del golpe de
Estado. Esta es la manera principal de unificar la
formación de los grupos en resistencia y de oponer
a los rumores y las desinformaciones de los medios,
tal como ha sucedido hasta ahora con el Secretario
General rechazando los rumores sobre muertos en
accidentes de trabajo y sobre conatos de violencia.

El grito coreado de «Martín general» tiene un claro
sentido de aprobación del dirigente como el único
vocero válido del SME en calidad de Secretario General
ahora reconocido hasta por su opositor. Es posible
intentar la formación de comités ciudadanos que
informen de los cientos de movilizaciones y cierres de
empresas ante los cortes de energía manejada torpemente
por los esquiroles.
Crece la solidaridad y nadie acepta la intransigencia de
la clase enemiga de los trabajadores. El malestar abunda
en la ciudadanía y los comentarios sobre las descortesías
y defectos en los cobros de la luz, no se confunden con
la urgencia de apoyar al más importante reducto de los
derechos de los trabajadores. Ya se entiende que el golpe
de Estado contra el SME y la CLyFC es en beneficio de
quienes han hecho un botín de todas las formas de
energía: el petróleo, la electricidad, el gas, el viento, los
torrentes acuáticos. Al defender al SME se defiende
todo: el ambiente, la biodiversidad, la infraestructura y
la industria del servicio público y se confirma que todo
debiera quedar bajo control de los trabajadores en vista
de la voracidad antipopular de la clase en el poder.

CLASE OBRERA
Alberto Híjar

Lugo López Aureliano. Sin militancia. 25 de
octubre de 1983.  Secuestrado en la Ciudad de
México, Distrito Federal, por agentes de la Policía
Judicial del Estado, adscritos a la Comandancia 7.
Aureliano Lugo López fue detenido-desaparecido
por policías judiciales junto con Jesús Ramírez
Carrasco. Fueron llevados a la Séptima
Comandancia de la Policía Judicial del Distrito
Federal por el jefe de unidad Ulises ‘N’, que dice
haberlo puesto a disposición del titular,
comandante Leonel Isla Rueda, quien asegura
haber recibido sólo a Jesús Ramírez Carrasco.

Cruz Ávila
Cutberto. 32
a ñ o s .
C a m p e s i n o .
Partido de los
Pobres. 06 de
octubre de 1974.
Secuestrado en
la comunidad de
San Francisco
de Tibor,
Guerrero, por
elementos del

40º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano.
Tiempo después, fue visto con vida en la cárcel de
Acapulco.

Desaparecidos Políticos En Líneas Norte
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Eran las 7:00 am. del día viernes 9 de
octubre del 2009 y entre platicas, risas y
albures los estudiantes de la ESEF en la
ciudad de México hablan de algo muy
importante en los pasillos y salones del
Plantel  Nacional Educativo.
El Director Jaime Salvador Dorantes
González, había suspendido las becas
alimenticias (raciones) sin ninguna
explicación, pero no solo eso; el colmo,
la gota que derramo el vaso tal vez fue
que haya prohibido los equipos
deportivos, imaginemos una Escuela de
Educación Física, la más importante a
nivel nacional ¡sin equipos deportivos!
Los alumnos trataron de obtener una
respuesta en las oficinas de la
Institución y lo único que recibieron fue
una indiferencia total por parte del
Director.
Se escucharon las voces: «hay que tomar
la escuela» «mejor hay que tomar la
avenida principal» «hay que bloquear la
calle principal» los comentarios se
volvieron propuestas, las propuestas
consensos y los consensos acción. A
las 9:00 horas  aproximadamente salieron
a la calle luciendo sus uniformes
deportivos. Reían, gritaban, cantaban y

se abrazaban con mucho optimismo.
Se podía percibir la alegría por
manifestar su inconformidad, la firmeza
por defender su derecho a las becas, su
derecho al deporte y su derecho a
ejercer aquí y ahora su democracia.
Bloquearon la avenida Viaducto frente
a la ESEF, detuvieron el tráfico. Con
pancartas, gritos y explicaciones
verbales precisaban sus demandas,
mientras los transeúntes los animaban
con un «tienen razón chavos» o
«échenle ganas «,  «no se agüiten»
«ustedes pueden». Aunque como es
lógico algunos conductores también se
quejaron por el bloqueo.
Llegaron los antimotines. Como
siempre, el Estado en lugar de enviar
un representante con capacidad de
negociar y resolver el problema, ordeno
la represión.
Los alumnos no se amedrentaron, por
el contrario, los ánimos aumentaron y
se acentuó la firmeza y combatividad
joven.
Después de varias horas de bloqueo,
finalmente llegaron las autoridades
educativas a atender las demandas
estudiantiles y el Director cedió,

comprometiéndose a renunciar. Los
estudiantes habían triunfado y una vez
más se demostró que unidos y
organizados se logran los objetivos y
se ejerce la democracia
Los comentarios continuaron: «ahora
hay que ver que onda con las raciones

y con los equipos deportivos» no ma. .
. nchen, que no se pasen» «me cae que
si no dan las raciones, volvemos a tomar
la calle» «al cabo hay que empezar a
conmemorar el bicentenario y el
centenario ¿Qué no?

LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR
DE EDUCACION FISICA DEL D. F.TAMBIEN  LUCHAN.

LA LUCHA DE PUEBLOS UNIDOS
CONTRA GRANJAS CARROLL

En 1994 con la firma del TLCAN, en México se inició
la instalación de granjas porcícolas con esquema de
producción masificada.  Mismas que producen
alrededor de un millón doscientos mil cerdos anuales.
Este es el caso de Granjas Carroll de México S. de R.L.
de C.V. propiedad de Smithfield Foods, establecida en
comunidades de Valles del Cofre de Perote, en los
límites de Veracruz y Puebla que es actualmente la
principal productora y procesadora de carne de cerdo
en el mundo, participando anualmente con el 12% de
la producción nacional, de lo cual el 66% se
comercializa en el Distrito Federal y Estado de México,
y el 34% restante se destina a los estados de Veracruz,
Puebla, Guerrero, Morelos, Tabasco y Chiapas.
La crianza de cerdos en este tipo de granjas se
caracteriza por la reducción del tiempo de su
crecimiento y engorda; alimentándolos con gallinaza
(mezcla de excremento de gallina, aserrín y una gran
dotación de hormonas del crecimiento que les genera
un deseo impulsivo por comer día y  noche). Su lugar
de cría son jaulas de aproximadamente 60 centímetros
en donde no pueden moverse, repercutiendo en su
salud física y generándoles distintas enfermedades lo
que conlleva a que se les medique continuamente. La
función de tales antibióticos es  la contención de
agentes patógenos y no su erradicación, además de
que su excesivo uso contribuye al fortalecimiento y
mutación de enfermedades.
Repercusiones sociales y ambientales
La presencia de Granjas Carroll ha traído una serie de
daños ambientales a la zona. El estiércol de los cerdos,
los antibióticos con los que son medicados, el material
de curación, así como guantes, jeringas y placentas
son enterrados a poca profundidad y en ocasiones
son tirados al aire libre; contaminando el manto freático
que surte de agua a 700,000 habitantes.
Por otra parte, los cadáveres de los cerdos muertos
están generando plagas de moscas, ratas y perros
salvajes, que junto con la presencia de lagunas de
oxidación de estiércol están contaminando la tierra de
siembra, generando una pestilencia insoportable.
Las corrientes de aire que arrastran fétidos olores y
arremolinan residuos que se meten en las casas, han

generado enfermedades en las vías respiratorias de
los pobladores de la región.
En este contexto, no es casualidad que el primer caso
confirmado de influenza porcina en México se haya
presentado en la comunidad de la Gloria, en Perote.
Consultoras de E.U. dedicadas a la bio-vigilancia
sostienen que existe la posibilidad de que el virus
mutara en esta zona.
El gobernador del estado y el propio presidente de la
república están consientes de que Granjas Carroll se
comporta irregularmente. La problemática que según
datos afectaría a más de 60 mil habitantes de Perote y
zonas limítrofes fue constatada y documentada por
diputados de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. En tal informe publicado en marzo
de 2006, se describen las anomalías de la empresa, entre
las que destacan:
1. Las áreas de eliminación de desechos, no están lo
suficientemente alejadas de las fuentes de agua.
2. El agua se extrae indiscriminadamente de los pozos
para lavar los residuos.
3. Las lagunas de tratamiento no cuentan
adecuadamente con geomembranas, filtros y fosas de
tratamiento biológico.

4. El aire de la localidad presenta un aumento de
amoniaco y otras sustancias debido a que las lagunas
de oxidación son mal llevadas.
5. Los suelos están totalmente erosionados.
6. Los olores fétidos ponen en entredicho la calidad
del aire.
7. El consumo del agua en las granjas es mayor que el
de todas las poblaciones de la región.
A pesar de estas irregularidades las autoridades no
han hecho nada, de esta manera el origen del virus
sigue vigente y la salud corre peligro.
¿Qué han hecho los afectados?
Ante la contaminación de Granjas Carroll, campesinos
de diversas comunidades y municipios solicitaron
dialogo con las autoridades, ante la falta de resolutivas
comenzaron las protestas para poner un alto a la
instalación de mas granjas en la región.
La respuesta de la empresa ha consistido en intimidar
y demandar legalmente a algunos habitantes por los
cargos de delito de «difamación» y ataques a las vías
de comunicación.   Hasta el momento van cinco
procesados cuya resolutiva será asignada por el
juzgado del primer distrito de Cholula, Puebla
¿Cuáles son las demandas de las comunidades
afectadas?
• La realización de investigación médica y

ambiental por parte de los organismos nacionales e
internacionales independientes, sobre el daño
causado por las lagunas de oxidación y por la
presencia de fauna nociva.

• Investigación de los virus que se encuentren
latentes en los cadáveres de cerdos arrojados
alrededor de la zona y que pudieron haberles
causado la muerte.

• Saneamiento y recuperación de la zona por
parte de la empresa,  por los daños ambientales
causados por el tiradero de residuos.

• Apoyo médico a personas afectadas en su
salud hasta su total rehabilitación.

• Indemnización de la empresa Granjas  Carroll
por la afectación de la tierra.

Tomado del Volante elaborado en solidaridad con las
comunidades afectadas por ESTUDIANTES Y
PROFESORES FACULTAD DE ECONOMÍA,
FACULTAD DE CIENCIAS,  FACULTAD DE
FILOSOFIA y LETRAS, FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES, ENTS, UACM,
PREPARATORIA  9, CCH AZCAPOTZALCO,
CHAPINGO y  UAM-IOCTUBRE DE 2009.
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A pesar de que la discriminación social
provocada por factores étnicos,
culturales, raciales, religiosos o de
preferencias sexuales o políticas está
garantizada en la Carta Magna como
un derecho fundamental de los
bolivianos, una denuncia de
discriminación social fue investigada y
confirmada plenamente, cuando la
propietaria del sauna Los Cristales,
Rosa Muñoz admitió que la tarde del
viernes impidió el ingreso y negó el
servicio a una mujer «de pollera»
(vestimenta tradicional indígena).
La locutora de la radioemisora
«Kanchaparlaspa», Pascuala Poma, no
pudo ingresar a los servicios del sauna,
pese a que se encontraba acompañada
por un cliente antiguo del local y
director de dicho medio de
comunicación, Fernando Andrade.
La afectada dijo que nunca en su vida
alguien la había hecho sentir tan
humillada. Contó que nació cerca del
lago Titicaca, en la provincia Omasuyos
de La Paz y estudió en el Cetap de Fe y
Alegría. También es activista en el
Sindicato de Trabajadoras del Hogar y
siempre luchó por el respeto a los
derechos laborales y de género.
«Nunca me trataron así, nunca me sentí
tan discriminada, la gente siempre me
apoyó para que no deje mi pollera,
porque ésta es mi identidad, la señora
del sauna tiene una empleada de
pollera, no quiero ni imaginar cómo la
tratará, pero tenemos derechos y eso
no se hace», dijo.
Para la propietaria del sauna, no se trata
de un acto de discriminación. Explica
que se trata de un sauna privado y «que

los socios son los que deciden quién
entra y quién no». Esa explicación fue
inmediatamente respaldada por un
sudoroso cliente del «exclusivo» centro
quien tras identificarse con nombre y
apellido dijo: «tenemos el derecho de
seleccionar a las personas con las que
vamos a estar. Estas mujeres no se bañan
y huelen mal», dijo Saúl González.
La propietaria y su cliente coincidieron
en señalar que fueron agredidos
verbalmente por Andrade quien al mismo
tiempo admite haber proferido gritos e
insultos. «Reconozco que me exalté y le
grité varias cosas, no puede ser que
mientras Bolivia atraviesa un proceso de
cambio en el que más que nunca se
reconocen los derechos de las personas
a una identidad cultural, exista gente con
una mentalidad tan llena de prejuicios y
que encima esté a cargo de un servicio
público a la población, qué gran daño y
justo con Pascuala que es una persona
tan íntegra y digna», protestó Andrade.

Sauna Cristal impide el
ingreso a mujeres de pollera

x redantorcha

POR LA AUTONOMÍA DE LOS
PUEBLOS Y LA PRESERVACIÓN DE
NUESTRA CULTURA MINGA SOCIAL
INDÍGENA DESDE EL ORIENTE
COLOMBIANO «Los indígenas nos
juntamos dos si se quiere hacer un tull
(cultivo tradicional), 10 si vamos a
recoger la cosecha, mil si es menester
arreglar la carretera, 18 mil si hay que
tomar decisiones para el futuro, y todos

si hay que salir a defender la justicia, la
alegría, la libertad y la autonomía».
En los Santanderes, Boyacá y Arauca, en
el oriente de nuestro país está
CAMINANDO LA PALABRA. A pesar
de las circunstancias de la crisis
humanitaria y social, que cuenta en la
última semana con más de 20 muertos, el
paro armado de hace más de dos semanas
adelantado por las FARC, las amenazas y

detenciones a dirigentes, los
indígenas seguimos
participando activamente en la
MINGA.
Nuevamente el pueblo U’wa, se
reúne en el lugar conocido
como la Vereda La China, punto
histórico en nuestra lucha por
la defensa del territorio, la
naturaleza… la vida. Allí mismo
en donde años anteriores con
nuestra sangre, enfrentamos
los intereses del capital
reflejados a través de la
empresa petrolera
norteamericanas OXI, hoy
nuestra minga recoge este
recorrido histórico para
reflexionar y confrontar:
1. VIOLACION AL DERECHO
A LA VIDA Y LOS DERECHOS
HUMANOS.

Los indígenas de esta región, al igual
que en el resto del país, hemos sufrido
el asesinato, señalamiento, torturas,
ejecuciones extrajudiciales.
2. AGRESION Y OCUPACIÓN
TERRITORIAL.
Para posibilitar el saqueo de los
recursos naturales, hemos sido
despojados de nuestros territorios
ancestrales, de los lugares de culto, los
sitios de caza, pesca y recolección;
invadidos los resguardos.
3. ADOPTAR LA DECLARACIÓN DE
LA ONU SOBRE PUEBLOS
INDÍGENAS.
Como reconocimiento de nuestra
autonomía para las relaciones
interculturales.
4. LEGISLACIÓN DEL DESPOJO QUE
COLOCA EN RIESGO LA
PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS.
Ante nuestra negación a la intromisión
en nuestros territorios para la
explotación de lo que ellos llaman los
recursos, que es nuestra madre tierra,
se manipula la Ley, expresándose en las
famosas consultas, las ley de Páramos,
de Parques Naturales, Ley Forestal, el
código de minas y las políticas que
propician los monocultivos y con ello
favorecen los mezquinos intereses de
las Transnacionales.

MINGA SOCIAL INDÍGENA
DESDE EL ORIENTE COLOMBIANO

5. ACUERDOS INCUMPLIDOS CON
ORGANIZACIONES Y
MOVILIZACIONES SOCIALES.
El desconocimiento de nuestros
territorios ancestrales y sitios de
reflexión espiritual tradicionales de los
pueblos U’was y Guahibo-Sikuani, como
el derecho a la absoluta administración
de nuestros recursos.
6. IMPACTOS GENERADOS POR EL
MODELO ECONÓMICO EN SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE Y EL CAMBIO
CLIMÁTICO.
En contra al este modelo económico y
su justificación a la agresión a través de
las propuestas de «desarrollo sostenible
y sustentable», reafirmaos nuestra
propuesta por el equilibrio dinámico.
7. LA VULNERACIÓN DE NUESTRA
SOBERANÍA.
A demás de las 7 nuevas bases militares
Norte Americanas, en nuestra región
existe desde hace mucho tiempo la
presencia activa de militares Norte
Americanos y empresas al servicio de
ese imperio.
En contra de todo esto, y por la justicia,
la alegría, la libertad, la autonomía y el
derecho a la vida… vivimos en MINGA
y seguiremos resistiendo
permanentemente.

LOS PUEBLOS QUE NO LUCHAN
TIENDEN A DESAPARECER

x Mumia Abu Jamal   
La próxima vez que escuche a un político
prometer hacer algo «para los niños»,
tal vez se me vuelva el estómago.
Si una sola cosa queda claro en esta
nación es que las niñas y los niños son
odiados. Ah, no usamos esta palabra
para describir nuestra relación con ellos,
pero si examinamos con honestidad las
interacciones, encontramos que sería
difícil describirlas de otra manera que no
sea del odio.
Durante varios meses he estado leyendo,
estudiando y considerando el sistema de
educación pública de la nación. He leído
los clásicos en el campo, como el libro
de Jonathan Kozol de 1967, Death At An
Early Age (La muerte en una edad
temprana), un impactante relato de sus
años como ¡suplente permanente! en las
escuelas para la población negra de la
comunidad Roxbury en Boston, donde
llevaron a las niñas y los niños a los
sótanos fríos y húmedos para golpearlos
con palos de mimbre.
Pero lo que pasó en esos oscuros
sótanos, que sin lugar a duda era
dramático y deplorable, no podría ser
mucho peor que la sistemática carnicería
cerebral contra decenas de miles de
niñas y niños quienes eran, para citar a
Kozol, «mentalmente decapitados» por
un sistema escolar racista y separado.
A decir verdad, un estudio de cualquier
ciudad grande de Estados Unidos
hubiera producido resultados similares
––Harlem, Chicago, Filadelfia,
Baltimore–– porque el índice nacional de
abandono escolar prematuro es 50%.
Las escuelas públicas son lugares a
donde van los niños y niñas para que el
sistema educativo les mate a la mente y
el alma.
¿Y qué es la guerra sino el sacrificio de
los jóvenes a mano de los viejos en
batallas que a menudo no tengan

sentido? ¿Qué es la llamada «guerra
contra el terror» sino una absurda
consigna utilizada para vender mentiras
como las «armas de destrucción
masiva»?
¿Y qué son los soldados sino niños en
su mayoría, moldeados para ser
lunáticos que pelean y mueren para que
los viejos ricos puedan enriquecerse
aún más?
Diariamente drogamos a millones de
niñas y niños escolares, algunos que
apenas tienen 4 años, con el ritalin
porque decimos que son hiperactivos o
que padecen el síndrome de atención
deficiente, el cual significa que no se
mantienen quietos mientras los
aburrimos a muerte con lo que llamamos
en broma «la educación».
«Para los niños» dejamos un planeta
envenenado y enfermo, una economía
que camina con muletas y un mundo
que hierve con odio a los padres. ¿No
es hora de que dejemos de hacerles daño
a las niñas y los niños?
(c) escrito 19 de septiembre de 2009.
Traducción: Amig@s de Mumia,
México.

«Para los niños dejamos un planeta...»
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Por Profesor Jose Maria Sison, 1 de octubre, 2009
Asesor Político en Jefe, Comisión de Negociaciones
del Frente Nacional Democrático de las Filipinas
(NDFP)
Estoy muy contento que la Corte Europea de Primera
Instancia (ECFI) ha cancelado todas las decisiones
y la regulación del Consejo de la Unión Europea
(UE) que habían n mantenido mi nombre en su llamada
lista negra de terroristas.
El ECFI ha decidido que las sentencias del Consejo
del Estado holandés y la Cámara de Uniformidad
Legal sobre mi caso de asilo y los del Tribunal de
Distrito del Hague y la Corte de Apelación sobre el
cargo falso de asesinato, no se relacionan con la
instigación de investigaciones o con una condena
por actividades terroristas, contrariamente a los
requisitos de la Ley de la Comunidad Europea.
Dichas sentencias del Corte en los Países Bajos son,
de hecho, a mi favor pero han sido malinterpretados
con malévolo por el Consejo.
Agradezco a toda la gente y las fuerzas organizadas
en varios países por haberse mantenido en
solidaridad conmigo en la lucha por mis derechos
en contra de la lista negra desde 2002. Agradezco a
mi grupo internacional de abogados por haber

proveído un apoyo legal excelente. Agradezco el Comité
Internacional DEFEND por haber juntado apoyo para mi
más allá de las paredes del corte.
El punto clave en la sentencia del ECFI en mi Caso en
contra del Consejo de la UE es la eliminación de mi nombre
de la lista negra. Como consecuencia, mi pequeña cuenta
bancaria está descongelada y estoy permitido llevar
actividades financieras como toda otra persona lo hace
normalmente. La sentencia del ECFI abre el camino para
que pueda ejercer y disfrutar de los derechos que fueron

SOBRE LA ELIMINACIÓN DE MI NOMBRE DE LA
LISTA NEGRA DE TERRORISTAS DE LA UNIÓN
EUROPEA

reprimidos a raíz de los cargos falsos de terrorismo.
Como bien han demostrado mis abogados y el Comité
Internacional DEFEND, ya estoy en una posición para
poder hacer lo siguiente: 1) para reclamar los pagos
sociales de seguro social, vivienda, seguro de salud y
la pensión de vejez que me quitaron desde 2002; 2)
para proveer servicios profesionales con sueldo o
buscar un empleo lucrativo; 3) para asegurar una
entrada legal como refugiado y un permiso de
residencia; 4) para viajar libremente sin restricciones;
5) para estar libre del estigma y la satanización de ser
un terrorista; y 6) para reclamar los daños morales y
materiales que he sufrido desde 2002.
Estoy de acuerdo y apoyo el llamado del Comité
Internacional DEFEND a todos sus adherentes,
partidarios y amigos a celebrar mi victoria legal en el
Corte Europeo y al mismo tiempo a exigir con más
determinación que nunca que el gobierno holandés, el
Consejo de la Unión Europea y algunos otros
gobiernos cambien su política hostil en contra mía. El
gobierno holandés y el Consejo de la UE deben parar
de ser los vehículos de cargos falso y las herramientas
de persecución del gobierno Estadounidense y el
gobierno Filipino en contra mía.
Es un asunto de justicia que mis derechos sean
completamente respetados y que pueda libremente
ejercer como el asesor político en jefe del Frente
Nacional Democrático de las Filipinas en las
negociaciones de paz con el Gobierno de la República
de las Filipinas sin sufrir persecución y coacción.

Operación Ixil: masacres y genocidio, bases de la
usurpación de territorios, despojo de tierras, saqueo
de recursos naturales y desplazamiento de
población  en el Área Ixil, Norte del Quiché,
Guatemala. Para aprender de la relación entre
megaproyectos y contrainsurgencia.
Fue el presidente Carlos Arana Osorio a partir de
1970, quien prefiguró y dio a luz un proyecto
estratégico, político y económico para el Ejército
creando el proyecto de la Franja Transversal del
Norte.  Un nuevo territorio, un nuevo espacio agrario
al norte de la República con una nueva producción
y un nuevo comercio: el del petróleo, los minerales,
la madera y la producción de energía eléctrica para
el enriquecimiento de un nuevo grupo de poder que
aparecía en el país: la elite del Ejército guatemalteco.
Para lograr ese fin y para detener la colonización de
las zonas del norte por parte del campesinado, el
Congreso de la República emitió el Decreto Ley 0060-
70 del 20 de agosto de 1970, por medio del cual el
Estado intervino las áreas del norte del país
declarándolas de interés público, desde entonces
hasta hoy.
Quedaron así intervenidas en el departamento del
Quiché todas las tierras del municipio de Chajul hasta
la frontera de México, así como todas las tierras del
municipio de Uspantán que en aquél tiempo llegaban
hasta la frontera mexicana.  El territorio Chajuleño
que se extendía por el Ixcán Chiquito hasta la
frontera de México y los territorios Uspantecos que
se extendían hasta la Zona Reyna y el Río Chixoy
hasta la frontera mexicana quedaron intervenidos.
Para el año 1976 el Ejército ya  había perfilado y
planificado el desarrollo de la mayoría de los
proyectos hídricos, mineros, madereros, petroleros
y de infraestructura  que se están comenzando a
ejecutar ahora.
Casualmente y partiendo de la intervención del

Ejército en el establecimiento de los parcelamientos del
Ixcán, el Ejército comenzó a establecer cercos militares
tanto sobre el territorio del Ixcán, como sobre todo el
territorio de la Región Ixil y Uspanteca.
Con el terremoto del 4 de febrero de 1976 y la entrega del
país al Ejército que hizo el presidente Kjell Laugerud
para su «reconstrucción y desarrollo» fueron cercadas
militarmente la Región Ixil, el Ixcán, Zona Reyna y
Uspantán en sus cuatro direcciones, sus entradas y
salidas al norte, sur, oriente y poniente.
Del año 1976 al año 1980 dentro de estos territorios
cercados, a la vez que el Ejército desató una gran
represión sobre sus comunidades y dirigentes sociales,
comenzó su ocupación militar, así como los primeros
pasos de creación de corredores estratégicos desde Santa
Cruz del Quiché hasta la frontera con México y desde la
Base Militar de Huehuetenango hasta la Base Militar de
Cobán.
Entre el año 1980 y 1981 el Ejército estableció los
Destacamentos Militares de   Chantla (Buenos Aires),
Aguacatán (Huehuetenango), Sacapulas, Uspantan,
Chiul Cunen, Nebaj, Xejalvinté (Nebaj), Cotzal, Finca San
Francisco (Nebaj), Chajul, Juil Chajul y Finca la Perla
Chajul.
Para el año 1980 la Región Ixil se encontró totalmente
ocupada militarmente, el  Ejército intervino el territorio,
la tierra, los recursos naturales y la población Ixil.
Comienza entonces la concentración militar forzosa  de
la población: «el que concentra pacifica, por lo tanto sin
concentración no hay pacificación ni desarrollo».
Comienza a nacer entonces la resistencia, y empiezan
las masacres sobre la población que se resistía  a
concentrarse.
En 1981 el Ejército perfila y diseña un plan estratégico
para la Región Ixil llamado Operación Ixil.  Para la
ejecución de éste el Ejército crea una dirección llamada
Dirección de Asuntos Civiles (S-5).
La Operación Ixil fue diseñada para ejecutarse de junio

de 1981 a junio de 1986.  La base del
desarrollo de dicha operación era tener
ya una población concentrada y
controlada.
La Operación Ixil propugnaba e
implantaba:
- Un nuevo modo de vivir: vivir
concentrados alrededor de los
Destacamentos Militares.
Unas Nuevas aldeas: Las Aldeas
Modelo establecidas en territorio de
absoluto control del Ejército
-Una nueva organización de la
población para esas nuevas aldeas y
ese nuevo modo de vida: las patrullas
de autodefensa civil (PAC).
-Una nueva producción Agrícola:
Producir para exportar y no para comer.

-Producir petróleo, energía eléctrica, madera y minerales
para un nuevo comercio en la exportación.
-Comienza la explotación de minerales y madera,
planificaciones hidroeléctricas en el Jute, Xacbal, etc..
-Una nueva infraestructura: carreteras de Sacapulas a
Ixcán, pasando por Nebaj, Chajul, Chel.  Carretera de
Finca San Francisco en Cotzal a Finca la Perla en Chajul.
Carretera de Finca la Perla en Chajul a Sumal Grande en
Nebaj y del Sumal Grande en  Nebaj a Palop para unirse
con una nueva carretera de Nebaj a Palop, San Nicolás,
Chiantla, etc.
-Una nueva religión para los Ixiles que no esté en contra
del Ejército y una nueva cultura que no sea contraria al
Estado y a la identidad nacional.
-Tener un nuevo Ixil permitido o autorizado: Un Ixil
ladinizado, titulado y pequeño empresario (es decir el
Ixil de las ONG´s europeas y de la AID)
Concentración militar forzosa y Operación Ixil dan
comienzo a las grandes masacres en la región Ixil, entre
ellas, Cocop, Río Azul, Tzalbal, Xolcuai, Pexlá, Acul,
Cajixay y un amplio etcétera. Inician a su vez los grandes
desplazamientos de población en la región y con ello
la gran resistencia.
Fueron este conjunto de acciones y políticas
contrainsurgentes, a fin de desalojar a la población de
sus territorios, tierras y recursos naturales o de reducirla
totalmente, las bases de la concentración en el Área
Ixil y en el Ixcán, de las masacres de las operaciones
militares de 1982, de las masacres de las operaciones
militares de 1983 y de todas las masacres y operaciones
militares de 1983 hasta 1996. Estas masacres fueron
documentadas en su momento por la Comisión de
Esclarecimiento Histórico (CEH).
Actualmente el cerco y la ocupación militar de la Región
Ixil y las tierras del Ixcán continúan;  se vive
cotidianamente la agresión a esas tierras y a sus
poblaciones, por ello existen procesos de resistencia
masiva por parte de la población.
Con la firma de los acuerdos de paz en diciembre de
1996, el estado emprendió la reorganización de la tierra
y de la población con el fin de liberar los recursos
naturales para el libre comercio en el norte del
departamento del Quiché; así de 1996 al año 2008, se
articulan nuevas resistencias en defensa de los
recursos naturales.
Dentro de este escenario hoy proliferan proyectos
dedicados a la extración maderera y petrolera, la minería,
además de la construcción de pequeñas, medianas y
grandes hidroeléctricas, así como mega plantaciones
para la producción de biocombustible.
Por estas razones, el pasado 27 de octubre se llevó a
cabo una consulta municipal que incluye a las 72
comunidades del municipio de Cunén, la cual busca
echar atrás diversos proyectos de minería e
hidroeléctricas; estos proyectos son promovidos
principalmente por compañías extranjeras.
 EQUIPO de MEMORIA HISTÓRICA. Guatemala,
Octubre 2009

Racismo y genocidio en Guatemala
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La organización Campesina Emiliano Zapata OCEZ
REGION CARRANZA denunció que el día 30 de
septiembre del año 2009 fue detenido José Manuel
Hernández Martínez por parte de las fuerzas policíacas
de la PGR y de PROCURADURIA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO de Chiapas y fue llevado al
Amate. Luego de 25 días de su detención, nuevamente
detienen a 2 compañeros más Rocelio de la Cruz
Gonzáles y José Manuel de la Torre Hernández,
entraron a sus domicilios intimidando a sus familias y
llevándolos sin identificarse ni mostrar la orden de

Libertad a Don Chema y alto
a la represión en Carranza, Chiapas.

aprehensión, así como también catearon la casa de
Ricardo Magdaleno Velasco con la intención de
detenerlo y al no encontrarlo amenazaron a su familia,
todo eso sucedió a las 2:06 a.m. del día 24 de octubre
del 2009 y hasta el momento desconocemos el paradero
de nuestros compañeros.
Días después, cuando había crecido el reclamo por la
libertad de «Don Chema»,como se conoce a José
Maule Hernández, antiguo luchador y fundador de la
Organización Campesina Emiliano Zapata OCEZ-
REGIÓN CARRANZA, fue trasladado por el gobierno
federal, sin aviso a sus familiares y compañeros, al
penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit.
La movilización campesina denuncia la mano de la
familia Orantes, los caciques de la región, que han
hecho todo para despojar a los indígenas de Venustiano
Carranza de sus tierras y por golpear decenas de veces
a su dirección y a militantes destacados.
La diócesis de San Cristóbal, las ONG en Chiapas, los
grupos defensores de derechos humanos,
organizaciones zapatistas y adherentes de la Otra
Campaña, así como organizaciones campesinas e
indígenas reclaman ahora la libertad, de los presos de
la OCEZ- Carranza, el respeto a los acuerdos que
habían alcanzado ante el gobierno estatal  para generar

San Antonio Ebulá / 15 de octubre de 2009
Al tiempo que incumple minuciosamente obligaciones
en materia de derechos humanos y compromisos
contraídos con las y los ebuleños, el gobernador de
Campeche nombró a Gabriel Escalante Castillo, hijo
del agresor que destruyó San Antonio Ebulá y desalojó
violenta e ilegalmente a sus habitantes el pasado 13
de agosto, «Secretario de Coordinación del Gobierno
del Estado».
Dicha secretaría, de acuerdo con notas de prensa, se
creó para atender «asuntos estratégicos en lo social,
económico y territorial».
Mientras tanto, pobladores de San Antonio Ebulá
bendijeron la tierra recuperada –las primeras 31
hectáreas de las que les habían arrebatado en agosto–
en una emotiva ceremonia y agradecieron la solidaridad
de personas y organizaciones de la sociedad civil.
El pueblo de San Antonio Ebulá, logró la posesión y el
compromiso de propiedad sobre 31 hectáreas de su
territorio, a las que ya retornó. Sin embargo, las y los
habitantes continúan en condiciones de inseguridad
generadas por el desplazamiento puesto que se
encuentran en una parte de su territorio que todavía
requiere desmontarse.

Algunas familias están viviendo y durmiendo a la
intemperie en la tierra recuperada, bajo un precario
techo de láminas común; otras se alojan con familiares
mientras logran reconstruir sus viviendas.
El anterior gobierno de Campeche incumplió
permanentemente su obligación de proteger a las y los
ebuleños para evitar el desalojo y, después de éste,
omitió proporcionar asistencia humanitaria a la
población desplazada.
El actual gobierno persiste en ignorar las obligaciones
que tiene ante una población a la que se le violó el
derecho a la vivienda, a la propiedad, a la justicia y a la
integridad física mediante un desalojo ilegal cometido
por un particular con protección de la policía.
En medio de la bendición de la tierra recuperada que
se realizó el 13 de octubre, a dos meses del violento
desalojo, las y los ebuleños entregaron
reconocimientos a organizaciones integrantes de la
Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San
Antonio Ebulá.
Las organizaciones presentes manifestaron su decisión
de continuar acompañando a las y los pobladores hasta
conseguir la restitución, la reparación y la justicia en
este caso. Asimismo ratificaron su desconfianza en la
palabra de los gobiernos y de los poderosos y su
confianza en el propio pueblo, en la organización y en
la solidaridad.

El Equipo Indignación informó que dirigió una carta
al procurador de Justicia de Campeche manifestando
su preocupación ante el riesgo de que crímenes tan
graves como los cometidos contra las y los ebuleños
queden impunes y solicitándole una cita. Esta carta
se envió hace ya dos semanas y, sin embargo, no se
ha obtenido respuesta.
Asimismo, Indignación, como parte del seguimiento,
está haciendo llegar un reporte de las condiciones
actuales en las que se encuentran las familias
desplazadas a la Oficina en México del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de
Naciones Unidas, así como a los relatores de
vivienda y de pueblos indígenas, también de la ONU.
La Comisión de Derechos Humanos de Campeche,
por su parte, no sólo continúa sin pronunciarse
sobre las graves violaciones a los derechos
humanos cometidas contra las y los ebuleños, sino
que en estos días ha respondido a algunas de las
personas que le dirigieron cartas en el contexto del
retorno, que «tenemos conocimiento a través de los
medios de comunicacion que el caso ya ha sido
atendido», además de señalar que se radicó el
expediente de queja y que se han realizado los
trámites correspondientes.
La «supersecretaría» creada para el hijo de Escalante
compromete gravemente la imparcialidad que requiere
el gobierno de Campeche para investigar los delitos
cometidos contra las y los ebuleños y garantizarles
justicia y reparación del daño. Una hija de Eduardo
Escalante Escalante, Ana Martha, es diputada del
Congreso de Campeche por el PRI y preside la
Comisión de Finanzas. Eduardo Escalante es suegro
del extinto secretario de gobernación federal, Juan
Camilo Mouriño.
El 25 de septiembre pasado el gobierno de Campeche,
al comprometerse a garantizar la posesión y
propiedad de 31 hectáreas a los ebuleños, se
comprometió también a garantizar todos los servicios
para una vida digna al pueblo de San Antonio Ebulá.
Sin embargo, hasta hoy no ha concluido la
construcción del pozo para dotar de agua a la
población, ni se ha realizado el desmonte del terreno,
ni el trazado de calles. Tampoco han iniciado las
mesas de trabajo para ir atendiendo las necesidades
del pueblo.
En el documento firmado el gobierno se negó a
garantizar la reparación del daño a pesar de que la
policía estatal estuvo presente en la agresión contra
los ebuleños.
Expresamente se negó a que quedara escrito el
compromiso de brindar apoyo para la reconstrucción
de las casas, aunque verbalmente dijo que haría «eso
y más».además, agregamos desde El Zenzontle que
ha sido de la suerte de los  y las 5 presos por luchar
del lado de los habitantes de esta población? Alto a
la represión y libertad a pres@s polític@s en
Campeche.

Ebulá bendice sus tierras mientras el gobierno
incumple obligaciones y protege al agresor.
Comunicado del equipo Indignación

condiciones mejores para los indígenas de la región y
el castigo a los caciques, particularmente a Jesús Alejo
Orantes Ruiz, empresario dueño de transportes,
diputado y febril perseguidor de los miembros de la
OCEZ.
Actualmente han instalado frente a la catedral de san
Cristóbal de Las Casas, un plantón de desplazados
por el ejército y la policía de las comunidades
indígenas del municipio de Venustiano Carranza.
Cientos de campesinos, indígenas han recibido la
solidaridad de maestros democráticos, de campesinos
e indígenas como las Abejas y la atención de la
sociedad.
Es hora de detener la ofensiva del gobierno y los
caciques contra quienes defienden el territorio y la
dignidad indígenas.
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En conferencia de prensa citada por el Colectivo Contra
la Tortura y la Impunidad, los ahora ex presos políticos,
Gloria Arenas Agís y Jacobo Silva Nogales, se
manifestaron por continuar en la batalla por los
derechos humanos y por la liberación de otros
encarcelados de conciencia.
Gloria con una hermosa blusa de sencilla manta blanca,
después de agradecer al CCTI, a la Otra Campaña y a
todos aquellos que han luchado por su libertad, nos
recuerda que fue encarcelada en octubre de 1999,
cuando pertenecía, junto con su compañero de vida,
Jacobo, al Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente. Los dos salieron de prisión, con un día de
diferencia, este 28 y 29 de octubre. Ahora ambos están
libres.
Después de 10 años en lucha social y jurídica, Gloria
Arenas, afirma haber sido liberada sorpresivamente,
en espera de un recurso promovido, y a más de un año
de haber cumplido con una sentencia de 9 años a la
que fueron condenados por el delito de rebelión.
Observa la existencia de un movimiento social muy
golpeado, aunque no temeroso ni aterrorizado y un
país con una situación más difícil que hace 10 años.
Mantiene su compromiso muy profundo con los presos
políticos «aunque me golpeen adelante», porque
cuando ellos estaban presos «ellos estaban libres y se
solidarizaron con nosotros, como Ignacio del Valle. Sin
importar la organización, nosotros tenemos un
compromiso serio con todos ellos».
Jacobo dice que después de 10 años en reclusión en
cáceles de máxima seguridad «hay desinterés en
algunos sectores por las condiciones carcelarias de
violación de derechos humanos». Hay homicidios que
quedan impunes, Silva  presentó la denuncia penal por
el caso del asesinato de un preso a manos de custodios,
«pero jamás fue investigado y no pasó nada». Vivió en
esas mismas condiciones carcelarias sin siquiera poder
verse en el espejo, «espero que no crean que estoy

demente, aunque pueda
parecer», haciendo referencia a
su corte a rape. «Son lesiones a
la dignidad… No se nos permite
leer ningún periódico ni revista.
En La Palma, en Matamoros no
se nos permite leer ningún
periódico no hay posibilidad de
llevar libros con los familiares»
Esto nos lleva a una
despersonalización, no sé si sea
yo víctima de ello, pero «puede
ser», afirma el también  pintor.
En otros se puede ver mejor que
en otros. Pese todo, es posible
salir. Es el caso de nosotros que
salimos. «Ese movimiento
popular no sólo luchaba por

nuestra libertad, también nos devolvió la esperanza».
Vestido con un pants gris oscuro y botas parecidas a
las utilizadas por los electricistas, Jacobo conversa con
periodistas y colados: «Y esas ganas de salir a compartir
nuevas formas de lucha… La cárcel es un exilio externo
e interno, y permite encontrar lo que tal vez uno no
sabía que podía tener». «Sin jamás haber pintado pinta
uno. Tal vez escribiendo pueda uno sobrevivir la
soledad. También asumiendo la defensa… Es otra ruta
para encontrar la salida».
Lejano al gesto adusto del que fuera considerado el
comandante Antonio del ERPI, Jacobo dice conmovido:
«No tiene precio lo que han hecho por nosotros, le
agradezco a muchos, a mi familia, a Marcos, a todo tipo
de organizaciones…. Hay una esperanza para los demás
presos, porque no somos los únicos ni los más
importantes. Ahora a nosotros corresponde luchar por
ellos».
La otrora coronela Aurora, Gloria afirma que
jurídicamente era insostenible hacerlos permanecer en
prisión. «Si el movimiento social estuviera aterrorizado
no hubiéramos salido libres».
Jacobo Silva al respecto, dice que el acusarlos de una
conducta que no era delictiva, fue muy tonto,
refiriéndose al delito de rebelión. «Las autoridades
hicieron el ridículo». Aceptando que la queja por tortura
presentada por él ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos sería irrefutable, daba lo mismo
ahora que en 10 meses, se iba a dar la excarcelación.
A pregunta expresa Jacobo declara: «Antes teníamos
las armas para luchar, ahora tenemos las armas de la
razón y del arte… Nuestra incorporación va a ser fácil.
Llegamos en un momento de lucha y ahí podemos hacer
algo. Será más fácil incorporarse después de regresar
del exilio, después de estar muerto».
«Fuimos acusados de homicidio y tentativa de
homicidio. Si no hubiéramos sido rebeldes eso sería un
delito Esa parte del artículo 37 permite que demostremos
el ser rebeldes. Incluso el Estado nos reconocía. En
cuanto a rebelión no lo discutimos. Cuando me
preguntan mi ocupación: guerrillero. O cuando un
médico me preguntaba que por qué estaba aquí, yo
decía: pues me descuide y me agarraron», explica
sencillamente quien fuera considerado el máximo líder
guerrillero del ERPI.
Ante una sala abarrotada del Club de Periodistas,
Nogales Silva, declara: «En cuanto a la lucha armada,
mucho tiempo fuimos guerrilleros. ¿Cuánto tiempo?...
Mucho tiempo. Por eso me mandaron con los reos
peligrosos. Y al médico le decía que tenía la razón de
ser rebelde y que no hay nada que arrepentirse. Y si
quisiera incorporarme otra vez a la guerrilla lo haría
porque no tengo que darle cuentas a nadie».
«Mi corazón está con los guerrilleros, mi corazón está
con el ERPI, con el EZLN… y con muchos otros que ni
siquiera se sabe su nombre. Pero ahora estamos
obligados a estar en otro tipo de selva, y ustedes son

los árboles y en ustedes me camuflajeo. Por eso sigo
considerando válidas todas las formas de lucha. Por
nuestras circunstancias ahora nos corresponde estar
en la lucha popular… pero no dejo de estar con mis
compañeros».
Jacobo continúa hablando de la tortura: En el país sigue
habiendo tortura, en este momento seguro están
torturando a alguien. No por rencor, sino para que no
le ocurra a otras personas. Es nuestra obligación. A
dos desaparecidos, uno de ellos dirigente del EPR lo
torturaron hasta morir. No sería difícil, para alguien que
tiene conocimientos militares, una venganza… pero no
es rencor, es justicia».
Siempre con las manos aprisionada una sobre otra, el
otrora comandante Antonio, explica: «Era probable que
al salir nos volvieran a aprehender», por la posibilidad
de imputárseles nuevos delitos. «Somos guerrilleros,
nuestro único delito es la rebelión. No tenemos nada
que negar. Nos pueden atacar de otras maneras. El
Estado es así….»
Sobre la cárcel, retoma el tema de la impunidad: «Conocí
gente que torturaba, gente que estuvo en la matanza
del 2 de octubre…Era un río de sangre. Me dijo que se
empapó de sangre porque se  tuvo que arrastrar. El
Estado no distingue, de nada sirvió el guante blanco.
Conocí a gente que participó en los vuelos de la
muerte… Nadie tiene la seguridad completa. Nadie. En
cuanto a otros grupos, hace 10 años hubo una sentencia
de muerte contra nosotros, en particular contra mí (por
parte del EPR, luego de la escisión. N de la R.), pero no
lo sabemos… Entonces quiere decir que no se tiene la
seguridad. Pero estaba calculado. No hay la seguridad,
pero si hay el orgullo de que hemos hecho lo
conveniente… Así que venga lo que venga,
bienvenido».
Arenas, ahora ex presa política, cuestiona el por qué
de 26 casos de represión 23 era para el movimiento
social pacífico. «Entonces, ¿a quién se reprime? Al
movimiento social pacífico. Sobre las represalias han
transcurrido 10 años y esperamos que hayan
recapacitado… pero no sabemos».
Durante la conferencia de prensa citada por el Comité
Contra la Tortura y la Impunidad, Silva Nogales hace
una introspección: «Libertad, libertad, dulce palabra.
El sólo hecho de poder oír la voz de un niño, el hecho
de tocar la mano de alguien te tiene aprecio… sin que
se sepa que te están filmando, como ahora… es algo
hermoso estar entre la gente. Ustedes no se ven
hermosos porque se ven todos los días… es hermoso
el poder caminar. No me molesta que me saluden, ahorita
quiero abrazos y abrazos y saludos hasta que me canse.
Los niños no me molestan, ni aunque lloren… es lo
máximo la libertad, entendiendo como parte de la
libertad el derecho de querer cambiar las cosas, esa es
la libertad… Pero si el costo de ejercerla es perderla.
Bueno, ya lo vivimos. No por el temor de ejercerla la
vamos a perder… Disfrútenla es muy bella».
Por supuesto, al término de la conferencia, hubo
abrazos, abrazos y más abrazos.

MI CORAZON SIGUE CON EL ERPI, AUNQUE AHORA
ESTOY CON EL MOVIMIENTO SOCIAL: JACOBO SILVA NOGALES.
¿A QUIEN SE REPRIME?: GLORIA ARENAS AGIS


