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«Buen gobierno» Diego Rivera

La plegaria del alba
Hace milagros este amanecer. Inscribe su página de luz
en el cuaderno oscuro de la noche. Anula nuestra
desesperanza, nos absuelve de nuestra locura,
comprueba que el mundo no se disolvió en las tinieblas
como hemos temido a partir de aquella tarde en que,
desde la caverna de la prehistoria, observamos por vez
primera el crepúsculo.
Ayer no resucita. Lo que hay atrás no cuenta. Lo que
vivimos ya no está. El amanecer nos entrega la primera
hora y el primer ahora de otra vida. Lo único de verdad
nuestro es el día que comienza.
José Emilio Pacheco, de La edad de las tinieblas. Ed. Era, 2009.
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La palabra que nos nace, nos construye

Al fin de 10 años de un cambio para que nada cambie,
los movimientos sociales, los colectivos, las
organizaciones insurgentes que luchan desde abajo
contra el capitalismo y el patriarcado tienen la palabra,
aunque los megáfonos expandan el ruido del poder del
dinero y de su capacidad de fuego.
La palabra que nace en el agua queda escrita, aunque
no sepan leerla los de arriba. La palabra que difunden
los cuatro vientos toma cuerpo en cada decisión sobre
que hacer ante el hambre, qué hacer sin empleo, cómo
vivir sin vivienda o con la «menos peor» que alcanzamos
a ocupar; con el qué hacer con las vidas cuando no hay
esperanza n para el iletrado, ni para el certificado y
evaluado por organismos internacionales. El
capitalismo y sus remiendos no son la solución,
Tampoco se queda la palabra de los de abajo muda
cuando se trata de responder a las preguntas: ¿qué hacer
con las violencias? Las sangrientas violencias de las
ejecuciones extrajudiciales, los levantotes, decapitados
y desaparecidos del crimen organizado por los narco
poderes (gobiernos y cárteles en la cúspide) y del que
se le escapa en ráfagas de retenes militares que hoy
matan niños en un micro, mañana atacan un autobús o
un barrio, o las metrallas de carteles «castigados» hoy
después de su caída en la bolsa de los falsos valores
del dinero-muerte-el dinero droga, el dinero blanqueado
en el banco más prestigiado que también tiene un club
de caridad para evadir impuestos. La palabra dice No a
esa violencia y mantiene su ¡Ya basta! al poder que
mueve toda la fuerza del Estado.
La palabra dice también entre nosotros no se vale la
violencia en casas, barrios y comunidades de padres a
hijos, hombres a mujeres, de maestros alumnos y a
veces al revés, la que despoja a los ancianos, persigue,
excluye y violenta a indígenas, pobres, homosexuales
y diferentes. La que quiere castigar al que se da sus
pasones, el que hace reventones con la banda, y al que
roba el celular en la calle, por que lo convencieron de
que todo México puede decir Hello Moto. Porque se
vale que nos de coraje, que nos crezca la rabia contra
los que nos oprimen, que nos enojemos con los que

nos ningunean y nos maltratan, que nos rebelemos al
silencio, pero no se vale violentar a los que son de
este abajísimo en los que nos coloca el capital y el
patriarcado con sus formas de consumir y despreciar
la vida humana y no humana.
Cada palabra, los miles de palabras hacen redes y
caminan, no a oír los mismos discursos, de las mismas
dirigencias, de liderazgos acostumbrados a hablar sin
escuchar. La palabra camina por la vía que abre el
diálogo, el debate, incluso el duro, el de la crítica. La
palabra quiere darle valor a la palabra. No callarse sus
dudas, no ocultarse sus fuerzas, no auto engañarse.
Quiere ética, estética y una creatividad sin rutinas.
El Zenzontle cumple seis años en tiempos en que los
que mal gobiernan y miden su estatura por sexenios,
quieren reelegirse, quieren hacer un proyecto de poder
de no menos de un cuarto de siglo. Exactamente
cumplimos 72 sencillos y muy esforzados números
mensuales, queriendo hacer que valga la palabra de
quienes parecen no tenerla, y de quienes teniéndola
no la utilizan para la liberación de pueblos y
trabajadores.
El Zenzontle es un espacio entre muchos, quizás
menos bueno y capaz, pero es un espacio de combate
que viene como el agua desde abajo, a levantar
tormentas para los canallas y a lloviznar caricias para
las y los fraternos. Queremos ser parte del movimiento
que se articula como pueblo organizado, del pueblo
que se levanta y le da valor a conspiradoras como
Josefa, Leona y Carmen, a dirigentes como Hidalgo,
generales como Morelos y guerrilleros como Guerrero;
el pueblo que resiste con el mejor de los Benitos
Juárez, dejando el alma y la zalea frente a gachupines,

gringos y franchutes por ser soberanos e
independientes. El que se rebela con los Flores Magón
y los Zapatas, los Villas y los Ángeles. Hasta entonces
a ese pueblo le decían masa, la plebe, le nombraban
bola, le decían los jijos de la tiznada, pero ahí iban a
haciendo aprender a los que les tocaba el bastón de
mando, la pluma o la 30- 30. Pero tenían nombres menos
conocidos pero sonoros como Yanga, Gertrudis, López
Chávez, Práxedes, Úrsulo o Canek.
Luego tendría nombre de maestras y maestros, de
campesinos y de indígenas, mejor anónimos aunque
fuera en veces Jaramillista, de los del grupo de Gámiz,
de los Genaristas o los Lucios y de tantos que ahora
son ejemplo de la resistencia, la rebeldía y la insurgencia
organizadas. Y siempre en el che volveremos a amar a
cualquiera que lucha en cualesquiera de los mundos
posibles.
Somos muchos y muchas, los de atrás y al lado de la
palabra Zenzontle, infinita según el mito originaria, pero
no somos todos, faltan los que sobreviven luchando
pero sin organizarse contra el hambre, al despojo, al
desempleo, a las violencias, las cáceles y las tumbas o
fosas comunes. Nuestra tarea no es hablar por ellos.
Tal vez sea escucharlos y quizás traducirlos. Ojalá
volvamos no a reelegir nada del mal poder, sino a renacer
en otros, no solo organizados e insurgentes, sino entre
los que no estando organizados se atreven en cualquier
lugar a decir ¡ya basta!

El Progreso-Desarrollo
El capitalismo catastrófico VII x PP
EL «Progreso» entendido este como «desarrollocrecimiento- del producto social» se expresa siempre
como el incremento del consumo en las sociedades
sometidas al modo de producción capitalista. La esfera
del consumo, por otra parte, es el ámbito donde la
plusvalía –el trabajo no pagado- se transfigura y aparece
como la integración de sus diferentes formas: Ganancia
del empresario productivo + ganancia del comerciante
+ interés + renta + impuestos. P ≡?Ge+ Gc + R + ii+ I.
Por lo tanto, el «progreso» se manifiesta como la prueba
más palpable de la supremacía del capital sobre el trabajo
o lo que es lo mismo: del trabajo vivo sobre el trabajo
muerto.
En otras palabras el «bienestar» del proceso capitalista
depende en primera instancia del grado de explotación
de los trabajadores, es decir de la proporción de trabajo
no pagado implícito en el producto-mercancía. Y en
segunda instancia de la realización de la plusvalía, de
su transformación en ganancia, algo que ocurre
mediante la compra de la mercancía por el consumidor.
Por el acto de compra la mercancía se convierte en dinero,
dinero que comprende el precio de costo más la
ganancia. La ganancia es la forma dineraria del
plustrabajo-plusvalor que permite su reparto entre los
distintos estratos de la burguesía que personifican las
formas que el capital adopta en sus metamorfosis.
Así pues el fracaso de la reunión cumbre de
Copenhague se puede explicar de manera muy simple si
se piensa que el papel del estado capitalista, y por lo
tanto del gobierno en turno que lo representa en cada
país, es velar precisamente por el bienestar, la buena
marcha, de la economía capitalista.
Pero como se sabe, este bienestar depende del
incremento permanente de la producción de plusvalíaganancia, es decir de la producción-consumo de más y
más mercancías y por lo tanto de un mayor consumo de
combustibles y una mayor producción de
contaminantes.
Ahora bien,, la única manera de atenuar el cambio
climático es mediante la reducción drástica de la

producción de Bióxido de Carbono (CO2). Esto, en las
actuales condiciones, significa reducir la escala de la
producción industrial y por lo tanto disminuir la masa
de ganancia, algo que ni los capitalistas ni sus estados
están dispuestos a realizar.
En otras palabras el capitalismo mundial está
dispuesto a continuar con la destrucción del medio
ambiente con tal de mantener los privilegios de unos
cuantos sobre la inmensa mayoría de los habitantes
del planeta, o lo que es lo mismo, a mantener las
diferencias actuales, en lo concerniente a bienestar,
alimentación, salud, educación y esparcimiento, tanto
entre los países como entre las clases sociales que
los integran.

continuarán empeorando, no porque no haya alimentos,
sino porque continuarán encareciendo y cada vez habrá
menos con que comprarlos.
Como compensación por el deterioro que provocan,
los estados desarrollados y sus seguidores
«emergentes» proponen «ayudar» a los países
atrasados, mediante compra de los derechos de
emisiones de CO2, para que preserven sus bosques y
sus selvas mientras buscan formas de desarrollo más
limpias y más acordes con su realidad,
Salta a la vista que el capitalismo global no quiere
abandonar el régimen de explotación imperante, porque
están confiados en que la catástrofe que amenaza al
globo, como cualquier otra crisis, no agarrará parejo…
Las naciones y las comunidades más pobres siempre
tienen menos recursos para capotear el temporal, o lo
que es lo mismo: Los ricos contaminan y destruyen el
medio ambiente, pero los que tienen que pagar los
costos de manera inmediata no serán ellos, sino como
siempre: los más pobres.
La actitud adoptada por los grandes países
contaminadores tampoco es nueva, es la misma que
EUA-BushJr. adoptó ya frente a los acuerdos de Kyoto
(1997), donde las Naciones Unidas acordaron reducir
las emisiones de CO2.
Dada la gravedad de la situación, el retraso en la
reducción de las emisiones de bióxido de carbono es
una actitud criminal que pareciera estar enraizada en lo
más inhumano del fascismo nazi: dejar que la catástrofe
haga desaparecer a los pobres de la tierra y con esto
tener un planeta más habitable para ellos solos.
Pero los condenados de la tierra, los esclavos sin pan,
habrán de ponerse de pié y reclamar la parte de la
naturaleza que a cada uno corresponde por el simple
hecho de haber nacido. Ya va siendo hora de que los
explotados del mundo cobren conciencia de su
identidad, por encima de las diferencias de lengua, raza,
Sin embargo, la destrucción del medo ambiente y el color, religión o nacionalidad:
calentamiento global no se detienen. Lo que significa Frente al capitalismo global se levantará el explotado
que las condiciones de vida de los más pobres global. La Tierra es de todos para todos.
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Las Armas de la Crítica

La defensa del territorio
y los recursos naturales para la vida digna
La tierra-territorio es en el momento actual un hecho
de importancia histórica para los pueblos indígenas o
los campesinos, de los sectores populares y del resto
de la sociedad. Ya que el territorio o espacio es parte
vital de la vida social y de la reproducción de la
sociedad definida como un todo. Los campesinos o
los indígenas han demandado durante más de 500 años
y de diversas formas, respeto a la tenencia y acceso al
derecho a la tierra, al agua y al territorio, además de
haber luchado por que se les reconozcan los derechos
naturales sobre ellas, por ser los primeros habitantes
de estas tierras. El levantamiento zapatista de1994 en
Chiapas actualiza esas luchas y plantea la autonomía
no sólo como buen gobierno, sino como construcción
de una vida digna y otro tipo de poder.
Desde entonces, las luchas indígenas y las que tienen
como sede territorios rurales y suburbanos asumen la
defensa del territorio como parte de la defensa de sus
recursos natrales, de sus culturas, de sus derechos a
una vida sin violencia represiva y a por la auto
solución de sus problemas. La gran ola que trajo la
resistencia al Plan Puebla Panamá y luego en el 2000
de luchas en contra de los megaproyectos que impulsa
el capitalismo, despojando de tierra, agua,
biodiversidad, espacios rituales y ceremoniales de las
culturas regionales, como formas de neocolonización
de la vida en pueblos y territorios. Pasó de la mera
oposición a aeropuertos, carreteras, vías férreas,
represas, plantaciones, circuitos de urbanización
salvaje, a la organización de la vida colectiva en las
comunidades zonas y regiones afectadas por los
proyectos del capital trasnacional y criollo,
avorazados por la sobre ganancia que significa
explotar esos recursos. Atenco, La Parota, los
movimientos Cholultecas, las luchas de regiones
oaxaqueñas, y chiapanecas son sólo algunas de las
más conocidas. Pero en todo el país existe la semilla
de esa lucha por defender el territorio con sus tierras,
agua, bosques y vida.
La gestión propia de las comunidades, y en particular
el ejemplo de los zapatistas quienes llevaron a los
hechos el cumplimiento de acuerdos negados por el
Estado y su sistema de partidos, rechazando en las
zonas bajo su influencia los programas y políticas del
mal gobierno dominasen y determinaran la
continuación del viejo control sobre pueblos y
comunidades. Fue un paso trascendente que aunque
también se había vivido como resistencia y lucha por
la independencia ante el gobierno y los partidos,
dejaba en claro que el Estado no quiso ni querrá asumir
los acuerdos de San Andrés (Saca’anchem),
pretextando que la autonomía de territorios suponía
confrontar a la nación y a su Constitución Política,
pero en realidad temiendo que cundiera el ejemplo de
autoorganización gobierno propio, nueva
organización política y cultural, pues rebasara las
formas de control que instauró la burguesía después
del movimiento armado de 1910 -1917.

El capitalismo desde sus instituciones políticas ha
arrebatado primero la tierra y el territorio y luego la
vida, en tanto espacio de la vida humana y de la memoria
histórica. Hoy como ocurre en Bolivia, Perú, Ecuador y
regiones de Brasil y de Chile, los pueblos indígenas y
muchos campesinos, trabajadores sin tierra y grandes
organizaciones barriales tratan de recuperar este espacio
vital para mantenerse como pueblos y como civilización
humana.

Mientras el capitalismo ha buscado ampliar sus
negocios convirtiendo en mercancía los recursos
naturales y estratégicos, así como los servicios que
antes eran públicos como la salud, la educación, la
comunicación y la cultura en función de sus propios
intereses corporativos y particulares; lo que hoy se
trata del lado de los movimientos sociales es recuperar
y revertir, planteando proyectos de vida digna que unan
poco a poco a otros sectores como el obrero, los
trabajadores de esos servicios, los colectivos de
mujeres, de jóvenes, de artistas, de trabajadoras
sexuales y de ambientalistas.
Con la Policía Comunitaria y su Coordinadora Regional
de Comunidades en la Montaña y Costa Chica
guerrerenses, se añadió desde hace 15 años un factor
más del poder construido desde abajo: impartir justicia
por propia mano de las comunidades y los pueblos, así
como defender la seguridad de las personas y
comunidades. Se irrumpió en el centro mismo del
monopolio de las acciones de vigilancia, resguardo e
impartición de una justicia más humana, sin corrupción,
igualitaria y equitativa como las culturas comunitarias
desde las que se originaba.
La defensa integral de territorio, recursos, y medios
para la vida digna es hoy sin lugar a duda uno de los
ejes de la lucha sobre la que se construye un poder
popular y comunitario de signo muy distinto al del
estado y los partidos. Con su autonomía, con la
solución propia de sus problemas, con la democracia
participativa y directa, y con la defensa legítima contra
la represión estamos viviendo otro México, libre en esos
espacios, independiente en sus acciones y sobre todo
digno. Ese es el levantamiento que crece desde abajo
sin tregua.

El Zapatismo Vive
«Ante el poder los zapatistas pintamos caracoles»
Zapateando. Desde su aparición pública, los
zapatistas dejaron claro que no quieren gobernar a
los demás, pero también reivindican su libertad y
autodeterminación. La autonomía no es una meta para
alcanzar en un futuro lejano sino una libertad y
autogobierno que ejercen desde ahora y sin pedir
permiso.
La autonomía nos es solamente voluntad de ser libre,
sino un valor y una actitud encarnados en su
diversidad cultural, en sus formas de hacer. Y esa
vocación y compromiso con las comunidades se refleja
y se defiende en todas las iniciativas del EZLN a la
sociedad mexicana y mundial, pues jamás se
subordinan a los movimientos de otros ni a sus
liderazgos, ni exigen que los demás se subordinen al
movimiento zapatista. Saben que las condiciones de
sus caracoles y Juntas de Buen Gobierno son
específicas de Chiapas, y que en cada lugar, cada
pueblo deberá darle una forma propia a su camino, de
acuerdo a su modo de cada quien.
En su primera declaración, que fue una declaración de
guerra al mal gobierno, la cual sigue vigente, dejan
ver claro que en los territorios y poblaciones que se
vayan liberando, cada comunidad elegirá sus
gobernantes, y ellos ponen el ejemplo, o los

representantes mandan obedeciendo, o son revocados.
En su lenguaje y sus prácticas, la democracia no se
reduce a una formalidad, o es gobierno de los de abajo
o no se llama democracia.
Durante estos años de resistencia y lenta construcción
de sus autonomías y proyectos de vida, jamás han
cedido a la tentación de integrarse a un estado corrupto
como es el mexicano, siguen reivindicando libertad para
ellos y para todos, sin claudicar.
Incluso cuando esta actitud rebelde les cueste críticas
de los sectores que quieren contemporizar con la clase
política y su corrupción, los zapatistas no ceden a la
ventaja del momento, mantienen su insubordinación.
Esa actitud, que ellos resumen en tres palabras:
democracia, libertad, justicia, les ha permitido ser
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Che: Es la hora de atemperar
nuestras discrepancias y ponerlo
todo al servicio de la lucha.
«Cada gota de sangre derramada en un territorio bajo
cuya bandera no se ha nacido es experiencia que
recoge quien sobrevive para aplicarla luego en la lucha
por la liberación de su lugar de origen. Y cada pueblo
que se libere, es una fase de la batalla por la liberación
del propio pueblo que se ha ganado.
«Es la hora de atemperar nuestras discrepancias y
ponerlo todo al servicio de la lucha. Que agitan grandes
controversias al mundo que lucha por la libertad, lo
sabemos todos y no lo podemos esconder. Que han
adquirido un carácter y una agudeza tales que luce
sumamente difícil, si no imposible, el diálogo y la
conciliación, también lo sabemos. Buscar métodos para
iniciar un diálogo que los contendientes rehúyen es
una tarea inútil. Pero el enemigo está allí, golpea todos
los días y amenaza con nuevos golpes y esos golpes
nos unirán, hoy, mañana o pasado. Quienes antes lo
capten y se preparen a esa unión necesaria tendrán el
reconocimiento de los pueblos. Dadas las virulencias
e intransigencias con que se defienden cada causa,
nosotros, los desposeídos, no podemos tomar partido
por una u otra forma de manifestar las discrepancias,
aún cuando coincidamos a veces con algunos
planteamientos de una u otra parte, o en mayor medida
con los de una parte que con los de la otra.
«En el momento de la lucha la forma en que se hacen
visibles las actuales diferencias constituyen una
debilidad; pero en el estado en que se encuentran,
querer arreglarlas mediante palabras es una ilusión.
La historia las irá borrando o dándoles su verdadera
explicación. En nuestro mundo en lucha, todo lo que
sea discrepancia en torno a la táctica, método de
acción para la consecución de objetivos limitados,
debe analizarse con el respeto que merecen las
apreciaciones ajenas. En cuanto al gran objetivo
estratégico, la destrucción total del imperialismo por
medio de la lucha, debemos ser intransigentes.
«Sinteticemos así nuestras aspiraciones de victoria:
destrucción del imperialismo mediante la eliminación
de su baluarte más fuerte: el dominio imperialista de
los Estados Unidos de Norteamérica. Tomar como
función táctica la liberación gradual de los pueblos,
uno a uno o por grupos, llevando al enemigo a una
lucha difícil fuera de su terreno; liquidándole sus bases
de sustentación, que son sus territorios dependientes.
Eso significa una guerra larga. Y, lo repetimos una vez
más, una guerra cruel. Que nadie se engañe cuando la
vaya a iniciar y que nadie vacile en iniciarla por temor
a los resultados que pueda traer para su pueblo. Es
casi la única esperanza de victoria. No podemos eludir
el llamado de la hora.»
Fragmento del Mensaje a los pueblos del mundo a
través de la Tricontinental. Ernesto Che Guevara.
Abril de 1967 en la Revista Tricontinental de Cuba

comprendidos y tener interlocución y activa
solidaridad con movimientos de todo tipo en el mundo,
pueden ser incluidos todos aquellos que quieren
construir «un mundo en donde quepan muchos
mundos».
Por ello los zapatistas han sido inspiración para
muchos otros movimientos rebeldes del mundo, y ellos
lo explican con la metáfora del espejo y con la frase
«detrás de nosotros estamos ustedes», porque los
valores de toda izquierda libertaria pueden verse
identificados o reflejados en su modo y su estilo.
Por esas características del movimiento zapatista, han
sido imposibles de cooptar, de recuperar y volver
funcionales al sistema, la única respuesta de los
gobiernos mexicanos ha sido la guerra sucia, la
militarización, la contrainsurgencia y la
paramilitarización. El estado comprende que si los
valores zapatistas sobreviven y se multiplican, no
quedará en pie la hegemonía del actual poder opresor.
Ante esta embestida del poder contra los indígenas
zapatistas y contra todos sus aliados en la Otra
Campaña, defendemos la solidaridad con esa digna
resistencia y alzamos nuestra voz contra la guerra que
los acosa.
Comunicación abajo y a la izquierda
zapateando2010@yahoo.com.mx
http://zapateando.wordpress.com
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DEMOCRACIA HIDALGUENSE
Alberto Híjar
Siguiendo el ejemplo de sus mayores, los
talamontes del barrio Tecorral
propusieron al dueño del aserradero
como delegado 2010 de Zacacuautla.
Acarrearon suficientes habitantes de
pueblos vecinos para ganar la votación
en la asamblea comunitaria del 25 de
diciembre a la salida de misa. Fueron
repudiados por un pueblo que ha
superado el conformismo ante los
caciques protegidos por las autoridades.
No estaban en el padrón cuidadosamente
elaborado para dejar fuera a quienes no
han cotizado para las obras y fiestas de
la comunidad. Sólo los habitantes
cumplidos pudieron votar, algunos muy
pobres cubrieron sus cuotas con faenas
y los usos y costumbres prevalecieron
al fin sobre las sucias maniobras de los
delincuentes. El pueblo de Zacacuautla
se ha organizado y hace recordar a
Andrés Aubry, aquel francés integrado
del todo a Chiapas en rebeldía donde
murió accidentalmente en la carretera. Él
integraba un concepto complejo con las
palabras tierra-territorio-terruño. El
pueblo ahora entiende que la defensa de
la tierra, el agua y sus frutos es la del
territorio que justamente les pertenece
para cuidarlo y protegerlo, es su terruño

como lugar de sus querencias y sus
tradiciones. Por eso hacen una misa anual
al pie del manantial para después convivir
con los manjares que cada quien lleva.
Ahora Pedro Canales dice que el
manantial y el bosque arrasado por Los
Negros de San Pedro bajo su mando, son
suyos con el título de propiedad
heredado por su padre. Poco importa,
dice el cacique, si el título es falso, su
padre se lo heredó.
Fueron reelectos Filiberta Nevado y
Trinidad Templos con todo el equipo que
ha respondido bien a las agresiones
culminadas con la devastación de más
de una hectárea del bosque con la
protección de una licencia de
aprovechamiento expedida por
SEMARNAT por diez años y la presencia
de la policía municipal cuidando la tala y
el transporte por el camino abierto dentro
del bosque para llevar los troncos a la
carretera por donde transitan escoltados
por patrullas municipales hasta el
aserradero de quien no ganó la
Delegación.
La Delegación legal y legítima ha agotado
todas las instancias legales y ha
denunciado
nacional
e
internacionalmente a los taladores con

respuestas de solidaridad efectivas. Sin
embargo, quince de ellos enfrentan siete
procesos legales que ya significaron
cárcel en Tulancingo de la Delegada y el
Subdelegado sorprendidos en su buena
fe para treparlos en una camioneta por
agentes judiciales con el pretexto de
localizar una casa de presuntos
delincuentes. Las órdenes de
aprehensión fueron mostradas ante las
protestas de los secuestrados cuando
advirtieron el rumbo de Tulancingo para
llevarlos, en efecto, a «una casa de
presuntos delincuentes»: un ministerio
público de rápida actuación para
ingresarlos en la cárcel. Pudieron salir
bajo fianza ante la movilización del
pueblo y el propio Presidente Municipal
tuvo que pagar las cauciones. Ahora
unos cuantos de los quince han
empeñado sus casas para seguir su
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proceso en libertad relativa, mientras la
mayoría sufre la calidad de prófugos
aunque tienen que seguir en sus trabajos
de albañilería, de cosechadores, de
carpintero como Trini, de cocinera como
Gabi en el humilde y sabroso local en la
plaza principal, a unas cuadras de la
pequeña farmacia de Fili, «La Nevadita».
Nadie cobra sueldo y las cuotas y
apoyos municipales fueron explicados
peso a peso en el informe de la secretaria
el 25 de diciembre.
La democracia desde abajo ha triunfado
en Zacacuautla, lo cual es imperdonable
para quienes imponen su ley a balazos,
sobornos y chantajes. Que una mujer
encabece la lucha por el monte, el agua
y la dignidad, como dice el calendario
impreso por defeños solidarios con fotos
acuareladas de una marcha por el monte
al lado de los troncos derribados, es
intolerable para los iracundos Canales,
de modo que hay que mantener el alerta
solidario. Queda claro que un triunfo
político es insuficiente ante el poder
económico antipopular, antiecológico,
ilegal al hacer de la violencia un atributo
que el Estado y no sólo el gobierno,
pone al servicio de los explotadores.
Ellos aparentan aceptar ser repudiados
en las votaciones, son capaces de
aceptar reformas electorales, todo a
cambio de garantizar su poder
económico. Pero los pueblos van
aprendiendo.

DIALÉCTICA
Enrique
González Rojo

SANGRE

Nadie tiene
la verdad absoluta
excepto yo:
tu.
Alejandro Aura

Toda mi sangre,
mi carne,
significan lluvias.
Oscar Oliva

L@s mayores excluid@s de la demanda laboral de las maquiladoras
Fragmento del artículo: La tragedia de
l@s obrer@s de las maquiladoras en
México x Anne Vigna
En Tijuana, la crisis se percibe sobre todo
en los mayores de cincuenta años. Desde
siempre, las maquiladoras piden personal
joven. «De menos de treinta y cinco
años», exige la mayoría de las demandas
de empleo. Al llegar a la fatídica edad de
la cincuentena comienza una lucha
cotidiana para no ser despedido. «Las
personas que llegan a esa edad dan
verdaderamente pena –explica
Netzahualcoyotl–. Trabajan como locos
para que no se les diga ‘tu no mantienes
el ritmo’. Tienen la mejor productividad
de la empresa, pero son demasiado
caros; por más que trabajen duro, nada
cambiará: serán despedidos».
Es lo que le pasó a Delfina, justo a los 54
años. «Recuerdo que al final hacía el
trabajo de tres personas, tenía dolor de
cabeza, me sangraba la nariz y el capataz
estaba todo el tiempo atrás de mí,
diciéndome que me apurara. Al final,
decidieron hacernos trabajar parados,

porque sentados éramos menos eficaces.
No podíamos hablar, no podíamos ir al
baño, y ni siquiera mascar chicle».
Delfina fue despedida sin explicaciones
en noviembre de 2008. No le pagaron ni
la semana ni la indemnización. Hizo una
demanda y ahora espera que el Consejo
de Conciliación dé su opinión.
Actualmente sólo dispone de 200 pesos
semanales (10,5 euros) que le envía una
de sus hijas que tiene un almacén. Pero
son tres los que deben vivir con esa
suma. «Sólo hacemos dos comidas al
día», dice enojada, cuando se le pregunta
cómo se las arregla con tan poco.
Después de 25 años en la maquiladora y
después de haber criado sola sus siete
hijos, Delfina no tiene jubilación ni
ahorros. Como muchas madres solas,
trabajó de noche durante años y «pasó
por malas experiencias».
En la empresa de juguetes Mattel tuvo
que pelear por sus derechos. «Cuando
Mattel compró la empresa [donde
trabajaba], me querían despedir sin
indemnización; como me negué, me

secuestraron». Pasó una noche entera
encerrada en una oficina con un guardia.
Y a la mañana siguiente debió aceptar
un cheque de 2.000 pesos (106 euros)
para poder salir. «Ustedes comprenden,
mis hijos me esperaban». Con la ayuda
de Cittac, denunció estos hechos en la
televisión y en la radio. Pero Mattel no
quiso saber nada. Por otra parte, la

justicia consideró que no se trataba de
un secuestro, porque nadie había
pedido rescate…
Hoy en día Delfina sabe que nunca más
encontrará empleo en una maquiladora.
«Es imposible a mi edad, porque ni
siquiera toman a los jóvenes –dice
mostrando a su yerno, un desempleado
de 20 años–. Hay quienes tratan de
vender algunos objetos, pero aquí
somos todos pobres, y no podemos
comprar gran cosa». Su barrio se parece
a muchos otros de Tijuana: al principio
era ilegal, pero luego fue regularizado.
Sin embargo, las autoridades nunca
construyeron caminos. Y los habitantes
tuvieron que organizarse para conseguir
agua y electricidad. Cuando la casa de
su hijo se quemó, los bomberos no
acudieron. «No es normal –se indigna
Delfina–, ¿pero a quién quejarse?». La
familia de su hijo perdió todo. «La
maquiladora donde trabaja no le dio
nada, sólo sus compañeros de trabajo
aportaron algo. La solidaridad es lo
único que todavía funciona aquí».
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Plantón barricada de smeitas en Turbo- Gas, autónomo y audaz
Mucho se ha hablado de la situación
que guarda el plantón barricada Turbogas, al denominarse autónomo, se ha
dicho que por esta razón, nos
encontramos frente a un divisionismo y
posible fragmentación del movimiento
electricista.

Hablamos con los compañeros de base
smeita al respecto de esta situación, ellos
nos comentan y explican un poco, el
porque se denominaron así.
Pasaban los días, después de aquél
brutal decreto de extinción de la
paraestatal Mexicana Luz y Fuerza del
Centro; y de mandar a la calle, a todos
sus empleados y familias; enfrentados
al desamparo, ante esta injusticia del mal
gobierno.
Compañeros smeitas jubilados y activos
comentan que las instalaciones de LYFC
están siendo saqueadas por la CFE,
desde aquél decreto de extinción,
sintiéndose ultrajados y desprotegidos,
ante la ausencia de una acción y
respuesta por parte del comité central
SME, ante este hecho.
Por fin, el 7 de noviembre 5 smeitas se
apostaron a las afueras de Turbogas
Lechería, debajo de los árboles se
resguardan, y ahí comienza la historia;
empezaron por comunicarse con los
compañeros de trabajo: ¡¡Ven, estamos
afuera de Turbo gas!!… … Nos
plantamos para que ya no saqueen
nuestras fuente de trabajo… su
intención era clara, evitar el saqueo por
parte CFE.
El 9 de noviembre: la primera acción
directa, fue que al presentarse
Transportes de CFE para seguir
saqueando las instalaciones Turbo gas.
La sorpresa para ellos sería que ese día
ya no tenían el paso libre; un puñado
de trabajadores se encontraban
resguardando las puertas, y evitarían,
en lo posible, la entrada de la CFE; por 5
horas, impidieron el acceso, cuando la
situación así lo requirió, fue necesario
retirar la resistencia, CFE ingresó a

descomponer el equipo que pretendía
operar, poniendo en riesgo, incluso sus
vidas.
Ese fue el primer día que se dieron cuenta
que eran autónomos en su actuar,
descubrieron; que tal vez, no
recuperarían su fuente de trabajo, en ese
instante, pero que sí podían
defender las instalaciones de
Turbogas, ser esa piedra en
el zapato.
La respuesta de la dirigencia
sindical, no se hizo esperar, su
respuesta a esta acción, fue
decirle al personal de
Turbogas, … «retírense no
hay permiso para plantones»
y que todo estaba de acuerdo
a la ley infinidad de argumentos más
para disuadir a la base smeita de que
desalojaran su plantón.
Pero decidieron quedarse, era la
necesidad de sentirse útiles frente a esa
injusticia cometida a su persona y a su
familia; decidieron ser autónomos, su
primer acuerdo: en ese plantón no habría
líderes, ni dirigentes y lo que dijera el
comité central sería tomado en cuenta,
para ver si se sumaban o no.
!!! NOSOTROS NO QUEREMOS QUE
SAQUEEN NUESTRA FUENTE DE
TRABAJO!!!
Decidieron trabajar juntos la resistencia,
pese a las difamaciones que lanzó el líder
sindical del comité central de división
Turbotas: «Retirénse, ese plantón no
sirve», y «sólo vienen a achatar las
nalgas!!!! En lugar de encontrar
solidaridad, cobijo y respaldo por parte
de su dirigencia, parecía que se sumaban
más enemigos a su causa: CFE, PF y
ahora el mismo ¡SME! ¿Pero cómo? si
somos lo mismo, nosotros somos el
SME!, somos la base! Somos smeitas!
aquí me metió mi padre! ¡Y mi abuelo
trabajo aquí, y mis tíos y toda mi
familia!, somos smeitas y esta empresa
es nuestra, porque nosotros somos el
pueblo obrero, y sin base, no hay
sindicato!…
Jubilados y el Movimiento Social fueron
los únicos, en ese momento en quienes
encontraron cobijo, además, llegaron
las radios libres, Ke huelga,
Regeneración y los colectivos, pero la
decepción… continuaba.
El 28 de octubre deciden realizar su
primer acto político-cultural, para
demostrar que aquí están en resistencia;
y por una sola razón, defender algo que

es de ellos y que también es del pueblo,
sus empleos como electricistas, su
medio de trabajo, pero también la energía
eléctrica que es de todos.
El líder sindical de las Turbo-gas, Arturo
Vásquez, llega al evento… se
emborracha, se le invita a que abandone
ese espacio, que es de lucha y
resistencia; y no se retira, en medio de la
embriaguez declara a los compañeros que
le acompañan, por costumbre e interés;
que él ha vendido notas y una serie de
corruptelas más.
Desde el inicio del plantón a estas
fechas, helicópteros de CFE han
sobrevolado el área de Turbo gas, se han
incrementado los rondines policiacos de
PF, policía municipal y estatal, incluso
un trasporte militar.
El 7 de diciembre llega una caravana de
autos de CFE, grúas y camiones
pretenden llevarse equipo y una turbina
valuada, solo en el seguro de transporte,
en un millón de pesos ¿cuánto valdrá
realmente?
Los compañeros de turbo-gas se ven en
la necesidad de armar una barricada, para
impedir su salida, surge así el
«PLANTÒN-BARRICADA
AUTÓNOMO DE TURBO-GAS
LECHERÍA» que hasta la fecha continúa
y reafirman: « somos smeitas, somos la
base» «no somos traidores»; llevan el
mismo camino que el sindicato, puesto
que son el sindicato mismo.
Manifiestan su malestar en el discurso,
de dedicar todo a actos simbólicos, el
decreto de extinción de LYFC no fué
simbólico, es real, así como reales son
las acciones que han emprendido
nuestros compañeros smeitas de TurboGas Lechería.
!!! La base es el SME, no sólo el comité
central!!
15 de diciembre 2009

Denunciamos ke al momento de esta
acción un Kompañero del plantón de
turbo gas se encontraba filmando la
operación policial, lo intimidaron y
persiguieron los federales, destakamos
ke el kompañero se encuentra fuera de
peligro pues al iniciar persecución cruzó
la carretera y un camión de Pemex le
ayudo a eskapar.
Solicitamos su apoyo presencial en los
campamentos de turbo gas y
termoelectrika en Lechería, en los tres
campamentos se encuentran cerca de 50
kompañeros electricistas.
Queremos resaltar ke desde el dia 11 de
diciembre los campamentos en
resistencia se encuentran sin proteccion
juridika pues la juez primera de distrito
Guilermina Coutiño negó definitivamente
el amparo ke promovió el komité central
del SME contra la extinción de Luz y
Fuerza, el amparo mantenía los
campamentos en un lapso de protección
jurídika, también les fue negado el
amparo contra el artikulo 16 de la ley
federal de entidades paraestatales.
Atte: Individuos del edomex solidarios
con los trabajadores electricistas.
3 de enero de 2010 de enfrentamientos
Teotihuacán. Méx. Miembros del
Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME) trataron de impedir la salida de
una cuadrilla de empleados de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
de una subestación ubicada en el estado
de México, lo que derivó en dos
enfrentamientos con un saldo, al
momento, de seis lesionados, treres por
cada lado. Reportó la Agencia de
Seguridad Estatal (ASE), unos 150
integrantes del SME arremetieron con
piedras y otros objetos en contra de
trabajadores de la CFE y policías. La
policía persiguió a los smeitas.

El martes 15 de diciembre alrededor de
las 900 hrs. llegaron cerca de 10
camionetas de la policía federal todos
kon armas largas, 3 ingresaron en la
planta de turbo gas y 7 se apostaron
afuera de la puerta de foráneos en la
termoelectrika.
De las 7 kamionetas salieron los
comandos respectivos y se han
apostado fuera de dicho campamento en
poción de atake kon trajes antimotines.
La situación por el momento es tensa.
Los compañeros se encuentran a la
expectativa de un posible desalojo.

Llegan refuerzos de la PFP a Nuevo Necaxa; hostigan a electricistas
Yadira Llaven para El Guardián de
Huauchinango
En vísperas del año nuevo, la estación
Radio Turbina (www.radioturbina. org),
que surgió con el movimiento del
Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME) contra la ofensiva del gobierno
calderonista, denunció que el gobierno
federal reforzó la noche del martes la
«vigilancia» en la subestación de El
Salto, en Nuevo Necaxa, con más de 100
elementos de la Policía Federal
Preventiva (PFP). Los cinco hoteles de
Huachinango mantienen una ocupación
al 100 por ciento de sus habitaciones
con la llegada de los nuevos elementos
de seguridad.
Con esta declaración se desmintió que
sólo fueron 17 policías los que llegaron
al reemplazo de la guardia en la
subestación, como se informó en
algunos medios locales, cuando son
exactamente 68 los que se encuentran

resguardando el lugar desde el pasado
5 de noviembre.
De acuerdo con los reportes de la
radiodifusora, la noche del martes es el
antecedente más tenso, después de la
instalación de los electricistas en
resistencia hace casi dos meses, pues
el centenar de policías que viajó en un
convoy un autobús de turismo, color
amarillo, y tres patrullas, mantuvo
rodeado por unos 30 minutos el local
del sindicato, ubicado en el corazón de
la comunidad.
Debido a ello, los ex trabajadores de la
extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC),
con el apoyo de los vecinos de Nuevo
Necaxa, gritaron consignas contra la
Policía como «no pasarán» y «el pueblo
unido jamás será vencido», y acusaron
a los uniformados de hostigamiento e
intimidación.
En los últimos tres relevos ocurridos en
la hidroeléctrica, la PFP nunca había

transitado por el centro de la ciudad,
mucho menos cercado las instalaciones
del sindicato.
«Tememos que en estos días de asueto
la PFP nos tome por sorpresa y se desate
un problema mayor», expresó uno de los
electricistas, pues hay que recordar que
la toma de la subestación se dio
precisamente un fin de semana, cuando
se transmitía un partido de futbol de la
selección nacional.
Los ex trabajadores consideraron que el
incremento de uniformados en la planta
mantiene en zozobra al movimiento
electricista en esta zona del norte del
estado de Puebla.
«La llegada de encapuchados generó
alarma entre los vecinos, pues entraron
con todo y camión hasta la subestación.
Esto lo tenemos grabado con cámaras
de video y de celulares, donde también
se ve el saqueo que la PFP hace en el
lugar, con el cargamento de botes llenos

de cobre del cableado que utilizamos
para reparaciones» .
«Después de acordonar el sindicato el
convoy de la Policía se dirigió hacia el
Garitón, donde se encuentra la guardia
principal de los compañeros en
resistencia y la entrada al campamento
La Mesa. Desde ahí se defiende vía
Malacate a Necaxa».
Por su parte, Domingo Aguilar, líder de
los ex trabajadores, exhortó a conservar
la calma; sin embargo, dejó en claro que
este reforzamiento es una provocación
al SME, por lo que repudió la acción
que atemoriza y genera psicosis,
emprendida desde la Federación.
Informó que el 26 de diciembre un
helicóptero sobrevoló la subestación de
El Salto, donde grabó de cerca, se podía
ver, la línea de transmisión que sale de
la planta y conduce a la ciudad de
México.
Solidaridad directa a los plantones
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CARGANDO AL VENADO
Estaba un hombre a la orilla del camino sentado en
una piedra, bajo la sombra de un frondoso
huanacaxtle. Se le miraba triste, meditabundo,
cabizbajo; casi, casi a punto de soltar el llanto. Así lo
encontró su compadre y amigo de toda la vida, quien
acongojado al verlo en tales fachas, le preguntó el
motivo, causa o razón que ocasionaba que él se
encontrara en situación tan deprimente.
-¡Ay! Compadre- contestó el interpelado- tu comadre!
¡Tu comadre! Esta noche la mato o la suicido, pero de
que se muere, se muere.
-No la amueles compadre, mejor platícame, porqué la
quieres matar, a lo mejor te puedo ayudar a encontrar
una mejor solución al problema.
El compadre, después de limpiarse sus ojos todos
llorosos y su nariz moquienta, empezó con su relato.
-Mira compadre, tú sabes que somos muy pobres y
en tu humilde casa la única forma de acompañar los
frijoles es con un pedazo de carne que tengo que
conseguir yendo de cacería al monte. Me tengo que ir
con mi vieja escopeta, pasar varios días de sufrimiento
y penalidades, salvándome de milagro de los peligros
del monte, esquivando víboras, al tigre y la onza.
Soportar la terrible comezón que me producen las
guiñas, garrapatas y piquetes de moscos, y por si
esto fuera poco, aguantar cómo me caía hasta los
huesos el frío y la soledad de las noches.
Luego, por fin, si la suerte me socorre y logro cazar un
venado, todavía tengo que cargarlo hasta el rancho y
subir la cuesta de la loma donde está mi casa. Todavía
no alcanzo resuello cuando aparece mi señora con el
cuchillo en la mano e inmediatamente empieza a repartir
el venado entre vecinos y familiares: Que una pierna
pa’ doña Juana, que otra pa’ doña Cleo, que este lomito
pa’ mi mamá, que esto pa’llá, que esto pa’cá y a los
dos o tres días allí va tu tonto otra vez de cacería.
¡Pero ya me cansé y esta noche mínimo las
desmechoneo!
El compadre de aquél iracundo desdichado, después
de meditar un momento le dio la solución:

-Invita a tu mujer a cargar el venado.
-¿¡Qué!?
-Sí, sí. Mira. Nomás no le digas las maltratizas que te
pones para cargar el venado. Mejor píntasela bonito.
No le hables de las espinas ni los peligros, ni del frío ni
el calor. Dile que la invitas a la cacería para que disfrute
de los bellos paisajes, del esplendor de las estrellas que
te cobijan en la noche, de los manantiales cristalinos
que reflejarían románticamente sus imágenes, de sus
exquisitas aguas, del aire fresco del monte lleno de
oxígeno, de la graciosa manera en que camina el venado,
como si fuera un bailarín de ballet, del dulce canto de
los grillos y los pajarillos silvestres, en fin.
El compadre siguió el consejo. Por supuesto la
convenció. La mujer, entusiasmada, se fue con la falda
larga hasta el tobillo. Al cruzar el primer «aguamal» se
redujo a minifalda porque la prenda quedó desgarrada
entre las púas. La blusa le quedó toda «chiruda». El

calzado se le rompió por los difíciles caminos y las
piedras y las espinas la hicieron sangrar. Las «guinas»
y «guachaporis» los traía por todo el cuerpo. El sol le
quemó la piel. El pelo se le maltrató: le quedó tieso y
desparramado como estropajo. Las manos le quedaron
encallecidas al abrirse paso entre el espeso monte. Toda
chamagosa, estuvo a punto de sufrir un infarto al toparse
con una enorme víbora. Muerta de hambre, su imagen
parecía sacada de un cuento de ultratumba.
Por fin, después de tantos martirios, un día encontraron
al venado. Ella tuvo que contener el aliento y el hombre
sigiloso, con la astucia y agilidad de un gato, se acercó
a su presa, y con la mirada de un lince localizó el blanco
justo para liquidar al escurridizo animal. ¡Bang! Y el
venado había muerto.
La mujer no cabía de júbilo pensando que su sufrimiento
había terminado, pero no era así.
-Ahora, mi amor, quiero que cargues el venado para que
veas lo bonito que se siente- le dijo el hombre
masticando rabiosamente cada una de sus palabras.
La mujer casi se desmaya ante la desconocida mirada
asesina de su marido, pero ante la desesperación por
regresar a su hogar no tuvo aliento ni para replicar y

Las ideas de Simón Rodríguez
para «enseñar a pensar»
Se ha de educar a todo el mundo sin distinción de
razas ni colores. No nos alucinemos: sin educación
popular no habrá verdadera sociedad.
Instruir no es educar. Enseñen, y tendrán quien sepa;
eduquen, y tendrán quien haga.
Mandar recitar de memoria lo que no se entiende, es
hacer papagayos. No se mande, en ningún caso, hacer
a un niño nada que no tenga su «porque» el pie.
Acostumbrado el niño a ver siempre la razón
respaldando las órdenes que recibe, la echa de menos
cuando nos las ve, y preguntando por ella diciendo:
«¿por qué?» Enseñen a los niños a ser preguntones
para que, pidiendo el por qué de lo que se les manda
hacer, se acostumbren a obedecer a la razón; no a la
autoridad, como los limitados, ni a la costumbre como
estúpidos.
En las escuelas deben estudiar juntos los niños y las
niñas. Primero, porque así desde niños los hombres
aprenden a respetar a las mujeres; y segundo, porque
las mujeres aprenden a no tener miedo a los hombres.
Los varones deben aprender los tres oficios
principales: albañilería, carpintería y herrería, porque

con tierra, madera y metales se hacen las cosas más
necesarias. Se ha de dar instrucción y oficio a las
mujeres, para que no se prostituyan por necesidad, ni
hagan del matrimonio una especulación para asegurar
sus subsistencia.
Al que no sabe, cualquiera lo engaña. Al que no tiene,
cualquiera lo compra.
De «Memoria del Fuego» de Eduardo Galeano.

cargó el venado hasta su casa cruzando veredas y
montañas.
Despatolada, con las piernas abiertas, jadeando y casi
muerta, a punto de tronarle el corazón, llegó y depositó
el animal en la sala de su casa.
Los niños y sus amiguitos, hijos de los vecinos,
salieron a recibir a sus papás cazadores y
acostumbrados a la repartición, le dijeron a su mamá
con alegría:
-Mamá, apúrate a repartir el venado porque la mamá de
Pepito ya está desesperada.
-¿Qué pedazo le llevo a mi tía?, le dijo otro.
La señora, tirada en el piso, hizo un esfuerzo
sobrehumano para levantar la cabeza y con los ojos
inyectados de sangre volteó a ver a los niños y
agarrando aire hasta por las orejas, les gritó:
-¡¡¡Este venado no me lo toca NADIEEEE!!! y tú Pepito,
ve y dile a tu mamá que vaya mucho a CHx#&%=» A
SU M#&»=»
REFLEXIÓN: Para valorar el esfuerzo ajeno y respetar
en su real dimensión el trabajo de los demás, todos
debemos aprender a «cargar el venado».
La experiencia adquirida con el paso de los años nos
ha enseñado:
Que sólo se valora aquello que se ha adquirido como
resultado de nuestro trabajo.
Que sólo cuidamos aquello que nos ha costado
esfuerzo, sudor y sacrificio.

GUERRA
Cinco a.m. revienta la ciudad. Fuegos/
coordenadas.
El ataque y la defensa se diluyen.
El sistema y sus intersticios son un
conjunto de nodos dispersos
Debajo de sus pies está el lugar de las
sospechas.
Sobre la faz de ella se pulveriza una
amapola.
Rocío Cerón en Palabras en poesía.
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A CONSTRUIR PODER POPULAR DESDE ABAJO

Niños de la Policía Comunitaria de la Montaña guerrerense. Autor: Luna

5 años de Radio Ñonmdaa:

¡La palabra del pueblo es libre, rebelde y verdadera!
Compañeras y compañeros En el contexto del
aniversario numero cinco de Radio Ñonmdaa «La Palabra
del Agua», los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2009, en
el digno pueblo de Suljaa´, Guerrero. Queremos
compartirles nuestra palabra y pensamiento sobre los
trabajos de las tres mesas en donde reflexionamos
sobre: el territorio y la defensa de los recursos naturales,
los medios de comunicación del pueblo y para el pueblo,
y la persecución contra organizaciones sociales.
Hemos coincidido en que el territorio es parte
fundamental para la vida de nuestros pueblos, por ello
es importante la defensa del agua, la tierra, el aire y los
recursos minerales para evitar el saqueo y explotación
de nuestra casa la Tierra. Intentamos ser concientes
que si defendemos el territorio, nos defendemos a
nosotros mismos.
Debemos señalar que en la Historia de nuestros pueblos
hemos tenido gobiernos entreguistas que han otorgado
el acaparamiento de nuestro territorio, así como de los
medios de comunicación a los económicamente
poderosos impulsando leyes a su conveniencia. Por
eso, debemos primero reconocer que tenemos derecho
al territorio, al uso y manejo de los recursos naturales,
del aire y la información.
Los medios libres y comunitarios enfrentamos grandes
retos para ser puente entre la información que se genera
a nuestro alrededor; por ello, existe la necesidad de
generar medios de comunicación para el pueblo y desde
el pueblo. Imaginar y construir medios de comunicación
comunitarios es un ejercicio de autodeterminación.
Sabemos que la represión golpea a todo mundo, en lo
individual y a las organizaciones, la persecución policial
y la fabricación de delitos provoca que las
organizaciones descuiden sus proyectos y se
concentren en la defensa o lo que es peor que se
deslinden de la organización.
Por lo que luchamos en el territorio:
Revalorando nuestros recursos naturales que nos

permita recuperarlos y defenderlos.
Compartiendo nuestras experiencias de defensa
del territorio y recursos naturales con el fin de
conocer la problemática de otros lugares y las
alternativas que hemos generado para enfrentarlas,
buscando articular esfuerzos y coordinar las
distintas luchas en la defensa del territorio, los
recursos naturales y nuestros medios de
comunicación.
Avanzaremos desde nuestras comunidades para
construir nuestra autonomía alimentaria, ya que
tenemos derecho al agua, la tierra, los bosques,
los manantiales y ríos, nuestra semilla tradicional.
Decimos NO a la siembra de transgénicos.
Rechazamos los programas PROCECOM,
PROCEDE que implementan los malos gobiernos.
Proponemos una Red de Defensa del territorio,
porque consideramos que el territorio es parte
fundamental para la vida de nuestros pueblos y
comunidades.
Por lo que luchamos en nuestros medios de
comunicación:
Nuestros medios de comunicación comunitarios
deben ser claros en no servir al sistema partidista;
sino servir a nuestros pueblos.
Crearemos un directorio de los medios libres y
comunitarios que ayude a compartir los materiales
y luchas. Así como generar un discurso que
difunda qué es un medio libre o comunitario para
que la gente los conozca y vea que puede hacerlos
suyos.
Fortaleceremos las redes de radios que ya existen
para compartir las experiencias.Se propone impulsar
talleres de capacitación para compartir los saberes,
como:
-taller
de
planeación
participativa
(autodiagnóstico) para aterrizar y mejorar la
organización en los proyectos.

-taller de seguridad para reforzar la defensa ante de la
represión.
- Así como generar o recuperar manuales de edición de
audio, video, textos.
Por lo que luchamos frente a la persecución y represión:
Ante la represión sabemos que la movilización de la
comunidad en la que trabajamos es la mejor defensa,
incluso realizando acciones aunque no estemos en el
lugar donde sucede el problema. Vamos pensando en
crear un sistema de organización y seguridad comunitaria
que emane del pueblo y esté al servicio de éste,
retomando la autodefensa tradicional.
Proponemos realizar talleres de seguridad para
integrantes de organizaciones y grupos.
Buscaremos la creación de un Centro de Documentación
de los movimientos y casos de represión para saber lo
que esta sucediendo con las demás organizaciones,
colectivos y comunidades aunque estemos lejos.
Identificamos la necesidad de crear una base de datos
de las radios comunitarias hermanas y organizaciones
solidarias para que en caso de una acción urgente
tengamos la información disponible.
¡La palabra del pueblo es clara y verdadera!
¡Viva Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua!
PARTICIPANTES EN LAS MESA S
Comité Directivo y de Base de Radio Ñomndaa; Frente
de Comunidades Indígenas en Defensa de los Recursos
Naturales del Río Santa Catarina; Frente de Comunidades
en Defensa del Río Quetzala; Docente Escuela Primaria
Bilingüe El Porvenir; Enlace de comunicación de la Policía
Comunitaria de Guerrero. Vía Campesina México. Enlace
Comunicación y Capacitación A.C. PAIR A.C. Comité
Vocal Colectivo en Rebeldía Suljaa’. Ke huelga RadioDF. Red de medios libres DF. Estudiantes de UNAM, UA
C M; UAEM. UAM Iztapalapa Gaceta Movimientos DF.
CCC Álvaro Obregón. Compañeros del DF, España y
Suiza. Periódico Recorridos Radio Sabotaje. Radio
Zapote. Foro Social Indígena UNAM. Factor, San Andrés
Totoltepec. Radio Atlapulco del Estado de México. Radio
Yaxil, Oaxaca. Comunicadores independientes.
Cooperativa de artesanas «La Flor de Xochistlahuaca»
Hijos Colombia-México.
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Justifica rector irrupción militar
en casa de estudiantes guerrerense
Con base en nota de MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 30 de diciembre. A pesar de que el acto
fue convocado para conmemorar el movimiento del 60,
donde varios hombres y mujeres murieron por las balas
de los soldados en la lucha por la autonomía de la
universidad, el rector de la UAG, Arturo Contreras
Gómez, deslindó al Ejército del cateo de la casa de
estudiantes mixta Francisco Villa, donde varios de su
moradores fueron golpeados un dia despues del
enfrentamiento entre fuerzas especiales de la marina y
miembros del banda de los beltran Leyva, y aseguró
que ellos sólo estaban cumpliendo con su deber.
Reprochó a los estudiantes que no recurrieran a las
instancias legales de la UAG para denunciar los
hechos.
Además, puso en duda que realmente el movimiento
sea el origen de la autonomía universitaria: «aún está
por aclarar si el del 60 fue un movimiento social al que
se le adhirieron universitarios o realmente fue un
movimiento universitario».
El acto oficial convocado por la rectoría, inició a las 8
de la mañana frente al monumento en honor a los caídos
de ese movimiento de 1960, y tuvo como invitados al
alcalde Héctor Astudillo Flores y al diputado local
priísta Jorge Salgado Parra. No acudieron los
sobrevivientes de esa masacre, a excepción de Pablo
Sandoval Cruz, quien encaró al rector y le reprochó su
actitud sumisa.
Ahí, el rector indicó que el cateo de la casa de
estudiantes Francisco Villa «es parte de las funciones
que realiza cotidianamente el Ejército, incursión que
en nada violenta la autonomía universitaria», calificó
como un exceso los señalamientos de los alumnos.
Dijo que no será por la vía armada ni con el
derramamiento de sangre como se puede aspirar a un
Guerrero más justo y democrático y habló de una mejor
educación como la única forma de lograrlo.
La ausencia de los sobrevivientes, el rector la justificó
con que se encuentra al final de su mandato. Contreras
invitó a Sandoval Cruz a que se sume al comité de
universitarios que organizarán la conmemoración del
cincuentenario de la lucha universitaria por la
autonomía, pero como respuesta, el luchador social le
reclamó su falta de sensibilidad con los grupos

universitarios, la falta de solidaridad con la casa que
fue allanada por el Ejército, y la falta de apoyo a los
comedores universitarios, donde aseguró que el trato
es indigno.
«Las autoridades universitarias se han negado a
proteger e incluso a recibir a los moradores de la casa
de estudiantes que fueron golpeados por el Ejército y
hoy viene a justificar y defender esa incursión»,
reprochó molesto Sandoval.
En acto alterno al oficial rememoran al primer hombre
que murió por el movimiento del 60
A 49 años de distancia del movimiento del 60, momento
histórico en que se luchó por la autonomía de la
Universidad de Guerrero, fue reconocido el primer
mártir, aquel electricista, Enrique Ramírez Fragoso,
ultimado a balazos por militares cuando se disponía a
colocar una manta contra de la represión que ejercía el
gobierno de Raúl Caballero Aburto.
Su esposa, Francisca Escobedo Serrano, mujer de 82
años, que desde que murió su marido se dedicó a lavar
y planchar ropa para subsistir, acudió al acto que
organizaron algunos sobrevivientes de ese movimiento.
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Francisca, relató ese momento que le duele recordar. El
trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
había llegado a su casa que estaba ubicada sobre la
calle Galo Soberón y Parra, cerca de las 3 de la tarde, un
grupo de inconformes que ya gestaban el movimiento,
requirió de su ayuda, reconociendo su habilidad para
colocar en uno de los postes de la calle que da frente a
la alameda Granados Maldonado, una manta con una
leyenda de protesta.
Enrique estaba identificado con el movimiento, como
la mayoría de pueblo, oyó la advertencia de uno de los
militares, pero su convicción le indicó hacer oídos
sordos y como respuesta represora, las balas
terminaron en su cuerpo. La primera víctima del 60,
apenas tenía 30 años.
Paquita, como fue llamada durante el acto, dijo que ella
ya no alcanzó a ver su esposo morir, mencionó que lo
llevaron a hospital militar minutos después de recibir
los impactos, «cuando ya estaba en su caja vi que
tenía en el estómago como una quemadita de cigarro,
pero me dijeron que atrás tenía el boquete que le
provocaron las balas».
El primer mártir del 60 fue sepultado en la ciudad de
México junto a sus padres. Al termino del acto oficial
que encabezó el rector de la Universidad Autónoma de
Guerrero (UAG), inició el alterno en el mismo lugar, en
el monumento a los caídos del 60.
Ahí el ambiente era distinto. Un programa sencillo,
donde los invitados fueron los que participaron en esa
lucha, como Baldomero Cisneros Parra, Javier Bernabé,
Saúl López López, Rafael Carmona, Eric Salmerón, Pablo
Sandoval y Arturo Miranda, éstos dos últimos,
responsables de organizarlo.
Estuvieron familiares de los mártires y de los que aún
viven y llevan en su semblante la lucha universitaria,
además de dirigentes de organizaciones sociales. A
propósito, Miranda reveló que Baldomero Cisneros es
aquel joven que aparece en una imagen del material
histórico que recopiló Pablo Sandoval, titulado
Movimiento Social de 1960, con un reboso atado a la
cintura para evitar desangrase después de recibir un
balazo en el estómago, mientras es asistido por dos
personas. Ahora esa bala la tiene alojada en el hígado.
Arturo Miranda reprochó que las autoridades
universitarias hayan dejado en el olvido a los
sobrevivientes, pero aseguró que eso ni habrá de
importarles, porque ellos habrán de reconocerlos y
recordarlos en un documental que están preparando.
El acto alterno concluyó con una exposición sobre la
embestida represora del gobierno de Caballero Aburto.
www.creb.wordpress.com

¿Qué pasaría...?
¿Qué pasaría si un día despertamos dándonos cuenta de que somos
mayoría?
¿Qué pasaría si de pronto una injusticia, sólo una, es repudiada por
todos, todos los que somos, todos, no unos, no algunos, sino todos?
¿Qué pasaría si en vez de seguir divididos nos multiplicamos, nos
sumamos y restamos al enemigo que interrumpe nuestro paso?
¿Qué pasaría si nos organizáramos y al mismo tiempo enfrentáramos sin
armas, en silencio, en multitudes, en millones de miradas la cara de los
opresores, sin vivas, sin aplausos, sin sonrisas, sin palmadas en los
hombros, sin cánticos partidistas, sin cánticos?
¿Qué pasaría si yo pidiese por ti que estás tan lejos, y tú por mí que
estoy tan lejos, y ambos por los otros que están muy lejos y los otros
por nosotros aunque estemos lejos?
¿Qué pasaría si el grito de un continente fuese el grito de todos los
continentes?
¿Qué pasaría si pusiésemos el cuerpo en vez de lamentarnos?
¿Qué pasaría si rompemos las fronteras y avanzamos y avanzamos y
avanzamos y avanzamos?
¿Qué pasaría si quemamos todas las banderas para tener sólo una, la
nuestra, la de todos, o mejor ninguna porque no la necesitamos?
¿Qué pasaría si de pronto dejamos de ser patriotas para ser humanos?
No sé... me pregunto, ¿qué pasaría?

Mario Benedetti
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Solidaridad y Unidad en la Oposición a los Juegos Olímpicos de 2010
La Red de Resistencia a los Juegos Olímpicos es
un espacio para coordinar los esfuerzos de la lucha
anti-colonialista y anti-capitalista en contra de los
Juegos de 2010 a realizarse en Vancouver, territorio
Costa Salish. Nuestra organización se basa en el
reconocimiento de que los Juegos Olímpicos se
llevarán a cabo en tierra nativa que no ha sido
cedida. Nos unimos con base en los principios de
lucha en contra la opresión y con respeto por la
diversidad de tácticas. Además de la construcción
de esfuerzos constantes de educación y
resistencia, estamos trabajando para lograr una
convergencia del 10 al 15 febrero 2010, basada en
la convocatoria que hubo en el Encuentro de los
Pueblos Indígenas en Sonora, México para
boicotear los Juegos. Reconocemos que nuestra
organización representa a una parte de un
movimiento más amplio que se opone a las
Olimpiadas de 2010. Por lo tanto, esta declaración
tiene como objetivo fomentar la solidaridad y la
unidad entre los diversos grupos, comunidades y

La Cuba de ahora debate:
el racismo y el color cubano
Fragmento de El color cubano.Ana Margarita
González y Rafael Hojas Martínez en Trabajadores/
Cubanow
(...) La reciente declaración, promovida por algunos
afroamericanos en supuesto apoyo a la lucha por
los derechos civiles en nuestro país los manipula,
los magnifica, queriendo hacer ver que en la Isla la
problemática racial es similar a la de cualquier país
en este hemisferio, cosa que no es cierta.
Éste es el criterio del doctor Esteban Morales,
politólogo y ensayista, firmante del mensaje que
los intelectuales cubanos transmitieron a sus
colegas afronorteamericanos, en el cual reflexionan
sobre la verdad del controvertido tema.
«La debilidad fundamental de esa declaración es
que monta la crítica en los mismos pilares que
históricamente lo ha hecho el gobierno de EE.UU.,
planteando que aquí existe una dictadura totalitaria,
que somos un país sin derechos humanos, no
democrático para los negros y responsabilizando
al gobierno y al liderazgo político de los problemas.
«La política humanitaria de la Revolución ha
ayudado a superar esa traba. No existe racismo
institucional. Es un fenómeno arrastrado y
reproducido durante un tiempo relativamente largo
en que descuidamos su atención. Lo proclamamos
idealistamente resuelto en 1962, lo que hizo fue
ocultarse, y reemergió en medio de la crisis
económica. (...)
¿Por qué persisten esas manifestaciones?
El profesor Morales acepta que «hemos cometido
errores. El primero: idealizar que junto a la política
de la Revolución, el racismo se iría en disolvencia
lenta como otras lacras que heredamos.
«Cuba es posiblemente el país que más ha avanzado
en su erradicación, sobre todo de la desigualdad y
la injusticia que trae aparejado, pero 50 años de
revolución, por muy radical que esta haya podido
ser, no son suficientes para terminar con un
problema de 450 de colonialismo.
«Contra esa deformación tenemos que seguir
luchando todos los cubanos, en el plano de la

movimientos que se oponen y/o son críticos de los
Juegos Olímpicos de Invierno del 2010. Los efectos
negativos de los próximos Juegos Olímpicos de
Invierno del 2010 ya son bastante claros:
- Expansión del turismo deportivo y la extracción de
recursos en tierras indígenas. Hay más de U$ 5 mil
millones destinados para planes de hoteles de lujo
desde la apuesta por las Olimpiadas, a pesar de la
oposición indígena, por ejemplo la oposición a
Kamloops y el Monte Currie. Tierras indígenas han
sido apropiadas para la creación de infraestructura de
transporte como puentes, puertos y autopistas. Desde
la apuesta por las Olimpiadas, el gobierno de BC
(Colombia Británica) ha expedido el proceso de
solicitudes entre los sectores de construcción, minería,
tala de árboles, gas/petróleo y hoteles; con ello permite
la venta de territorios indígenas que no habían sido
cedidas a corporaciones.
- Aumento de población sin vivienda y desplazamiento
económico forzado de los barrios populares (el llamado
aburguesamiento), especialmente del Este del Centro
de Vancouver. Se prevé que el número de personas sin
vivienda en Vancouver se triplicará de 1000 personas
desde la apuesta Olímpica en 2003 a más de 3200
personas en 2010.
- La destrucción sin precedentes del medio ambiente.
Esto incluye la masiva deforestación del valle de
Callaghan para construir el Centro Olímpico Whistler,
la tala de los bosques de la Montaña de Cypress
designado como lugar de eventos para 2010, las
operaciones de minería masiva de arena y piedra para
los materiales de construcción y la destrucción de
Eagleridge Bluffs, debido a la construcción de la
autopista sobre la rivera del mar. En 2007, Harriet
Nahanee, una mayor del pueblo Pacheedaht de 71 años,
y Betty Krawcyzk, una ambientalista de 78 años de
edad, fueron dos de las arrestadas por bloquear la
construcción en Eagleridge Bluffs a la cual se oponen.
Harriet Nahanee se contagió de neumonía en el Centro
educación, la cultura, la divulgación; toma conciencia
de que el problema existe y es necesario solucionarlo.
No se puede hablar de una cultura general integral si
eso no se resuelve, pero la realidad de Cuba es bien
lejana, por ejemplo, a la de Estados Unidos, que es la
sociedad más racista que el universo haya conocido, a
pesar de haber elegido a un presidente negro.
«En nuestro país tenemos muchas deficiencias en la
enseñanza de la historia. El multicolor no llega a los
libros como debe, la cuestión racial no se menciona ni
explica, la casi ausente enseñanza de África, de Asia,
Medio Oriente, limita mucho a los muchachos para salir
de la escuela con un sentido profundo de qué cosa son
las raíces de la cultura cubana. Las dificultades están
siendo debatidas en Comisiones Nacionales creadas al
efecto.
«El segundo error fue no tomar en cuenta la variable
color de la piel, índice de diferenciación social, que
marca los puntos de partida de los grupos raciales que
formaron el país.
Los españoles vinieron por propia voluntad, los negros
fueron traídos en los barcos negreros, pescados en las
costas occidentales de África o vendidos por sus
propias tribus; a éstos les tocó la esclavitud, que en
este lado del mundo tomó color, porque en la clásica, el
esclavo podía ser rubio de ojos azules; aquí era la del
indio y la del negro». De la mezcla de éstos y otros
surgió el color cubano.
«Hoy caminas por las calles de La Habana y te das
cuenta de qué cosa estoy diciendo; a pesar de que en
el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología hay
cantidad de jóvenes negros, en nuestros barrios
encuentras a mucha gente marginal, que no logra asumir
o alcanzar las ventajas que la Revolución ha
proporcionado.
«Y no lo hacen porque los puntos de partida han sido
diferentes; eso se observa en una serie de parámetros
de la vida cotidiana: vivienda, calidad del empleo,
protagonismo institucional, acceso a cargos públicos
y empresariales y, sobre todo, en la llamada nueva
economía.
«El nivel de democracia y derechos civiles a los que
hemos llegado es el mismo para todos los grupos
raciales, el grado en que debemos perfeccionarlos, es
para todos; unos los aprovechan mejor que otros
porque están en superiores condiciones para hacerlo.

de Procesamiento Jurídico Surrey. Murió a los pocos
días estando hospitalizada, el 24 de febrero de 2007.
-Más privatización de los servicios públicos y aumento
de la deuda pública. El costo total para 2010 y las obras
de construcción relacionadas serán de cerca de U$ 6 mil
millones, con sitios Olímpicos por un valor de más de U$
4,5 mil millones. Por ejemplo, los contribuyentes de
Vancouver han sido enganchados por U$ 875 millones
sólo para cubrir los gastos relacionados con la
construcción de la urbanización de los y las Atletas
Olímpicos de 2010.
- Tácticas Anti-Sindicales impuestas a través de
contratos de trabajo y condiciones de trabajo
vulnerables, sobre todo para la mano de obra migrante.
Se calcula que hay entre 3000 y 5000 migrantes temporales
y trabajadores indocumentados en la industria de la
construcción, que ha promovido la especulación y la
aceleración de los Olímpicos, propensos a la híper
explotación, y que son vulnerables dada su carencia de
estatus legal pleno.
- Aumento de la financiación (hasta $ 1 mil millones)
para la policía, militares, y agentes de control fronterizo
en el nombre de la llamada seguridad nacional. El
sociólogo David Lyon ha denominado a Vancouver 2010
«los Juegos de la Vigilancia». Las operaciones de
seguridad incluyen más de 13.000 RPMC, militares y otro
personal de seguridad, así como el conjunto militar de
Estados Unidos y Canadá y el Comando de Operaciones
de Defensa del Aire y Espacio norteamericana.
- Penalización de los pobres. El ex alcalde Sam Sullivan
ha escrito «Yo creo que tenemos una tremenda
oportunidad de utilizar los próximos Juegos de 2010
como un catalizador para [resolver problemas de
disturbios del orden público]». Los planes para «limpiar»
el centro de la ciudad de pobres incluyen el aumento de
la financiación de las iniciativas de seguridad privada
como el Centro de Embajadores, pasando por la ley de
Calles Seguras, que prohíbe sentarse o acostarse en los
andenes de la ciudad, prohibiendo basureros en el centro
de la ciudad, y más.
«La problemática racial en nuestro país no es económica
simplemente, tiene de todo, y políticamente el tema debe
estar en la agenda de las organizaciones y ser debatido».
Versión completa en www.elzenzontle.org

La Cuba de antes de 1959 duele
Granma
Podrá estar seguro el pueblo de una cosa, que es que
podemos equivocarnos una y muchas veces, lo único
que no podrá decir jamás de nosotros es que robamos,
que traicionamos (Fidel en Santiago de Cuba, 1 de enero
de 1959)
Esa Cuba humillada y triste que vio sus calles llenas de
niños con caras sucias y vientres hinchados, no
precisamente por la llenura de un banquete; esa que
sufrió el llanto de muchos padres por no poder traer a
casa un bocado de comida; esa que bajó la mirada ante la
vergüenza del campesino ultrajado frente a su prole; esa
que sonrojada compartió con sus mujeres la humillación
de la inferioridad.De esa Cuba dio cuenta un censo
realizado por una asociación católica en el año 1957,
cuyos resultados publicó luego la entonces Revista
Carteles:
Leer nota completa en www. el zenzontle.org
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Colombia: fraternidadentrelasFARCyelELN
A LA MILITANCIA DE LAS FARC EP Y DEL ELN
El Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia Ejercito del Pueblo
FARC-EP y el Comando Central COCE del Ejército
de Liberación Nacional ELN, hacemos llegar a todos
los guerrilleros y guerrilleras de las dos
organizaciones nuestro más caluroso, combativo,
fraterno y revolucionario saludo.
Les informamos que nos hemos reunido en un
ambiente de fraternidad y camaradería que nos ha
permitido abocar con sinceridad y transparencia el
análisis del momento actual, las perspectivas y el
compromiso que como revolucionarios nos asiste,
igualmente abordamos las dificultades que se han
presentado entre las dos organizaciones.
El capitalismo está en crisis. El imperio, como siempre
lo ha hecho, trata de conjurarla por medio de la
guerra, y es así como incrementa las tropas de
ocupación en Afganistán enviando decenas de miles
a sumarse a los ya existentes. Hoy Colombia es
convertida en una gran Base Militar a su disposición
para ahogar en sangre la resistencia de nuestro
pueblo y, desde aquí, pretende hacer retroceder el
nuevo proyecto en nuestra América que cabalga por
sus valles y montañas. Como respuesta a esta
pretensión guerrerista urge rescatar la bandera de la
paz en Colombia como un compromiso de todo el
continente.
En esta hora precisa, donde las diversas expresiones
del movimiento social y popular resisten y se
movilizan, nos encaminamos a trabajar por la unidad
para enfrentar, con firmeza y beligerancia, al actual
régimen que el gobierno de Álvaro Uribe ha
convertido en el más perverso títere de los planes
del imperio pisoteando la dignidad nacional, el
anhelo de los colombianos, e imponiéndose a punta
de cañón paramilitar y represión institucional
inspirado en una concepción matrera, corrupta y
mafiosa.
Evaluaciones recientes dan cuenta que los dos
mandatos de Uribe son un fracaso en lo económico,
lo político, lo social, de la justicia y en todos los
demás órdenes, por ende nada más equivocado y
riesgoso para el destino de la patria que una nueva
reelección o de los inspirados en la Seguridad
Democrática. Solo la unidad y acción decidida de
los colombianos patriotas, de los demócratas, de los
revolucionarios y de todos quienes guardamos
esperanzas en la solución política podrá detener la
guerra, hallar la paz y hacer posible la construcción
de una Colombia Nueva que nos incluya en la
definición de su destino que no será ajena a las

nuevas dinámicas que hoy se viven en nuestra América.
La comprensión de las exigencias del momento y nuestra
condición revolucionaria nos conducen a ordenar a todas
nuestras unidades a:
1. Parar la confrontación entre las dos fuerzas a partir
de la publicación de este documento.
2. No permitir ningún tipo de colaboración con el
enemigo del pueblo, ni hacer señalamientos públicos.
3. Respeto a la población no combatiente, a sus bienes e
intereses y a sus organizaciones sociales.
4. Hacer uso de un lenguaje ponderado y respetuoso
entre las dos organizaciones revolucionarias.
Asumimos el compromiso de habilitar los espacios y
mecanismos que permitan esclarecer y encontrar las
verdaderas causas que nos han llevado a esta absurda
confrontación en algunas regiones del país, superarlas
y trabajar por resarcir los daños causados. Debe primar
el análisis y la controversia crítica, franca y constructiva
que coadyuve a la unidad y la fraternidad revolucionaria.
Nuestro único enemigo es el imperialismo norteamericano
y su oligarquía lacaya; en su contra, comprometemos
toda nuestra energía combativa y revolucionaria.
Ratificamos la vigencia de las normas de comportamiento
con las masas acordadas y aprobadas en la cumbre de
Comandantes de 1990.
Las declaraciones públicas referidas a la unidad y al
tratamiento de las dificultades entre las dos
organizaciones solo es facultad del Secretariado y del
Comando Central.
¡Manuel Pérez Martínez, Manuel Marulanda Vélez
ejemplo que debemos cultivar!
¡La Patria se respeta, fuera yanquis de Colombia!
Por las FARC-EP: Secretariado del Estado Mayor
Central
Por el ELN: Comando Central
Montañas de Colombia, Noviembre de 2009

Asombroso discurso de un veterano de la guerra en Irak
25 Diciembre 2009 x Cubadebate.org
Este circulando por Internet, como un virus, la
traducción del discurso que pronunció el soldado
norteamericano Mike Prysner, donde relata quiénes
son los verdaderos enemigos de su país, a partir de
sus vivencias en la guerra en Irak.
Dice en este discurso, subtitulado por Empowered
By Knowledge y que usted puede ver en Cubadebate:
«Nuestro verdadero enemigo no es el que vive en
una tierra lejana, cuyos nombres o políticas no
entendemos, el verdadero enemigo es un sistema
que hace la guerra cuando es rentable, los gerentes
que nos echan de nuestros puestos de trabajo cuando
es rentable, las Compañías de Seguros que nos
niegan la atención de la salud cuando es rentable,
los bancos que nos quitan nuestros hogares cuando
es rentable. Nuestros enemigos no están a cientos
de millas de distancia. Ellos están aquí, en frente de
nosotros.
«El racismo dentro de lo militar ha sido durante
largo tiempo una herramienta para justificar la
destrucción y ocupación de otro país. Durante mucho
tiempo se ha usado para justificar las matanzas, la
subyugación y torturas de otras gentes. El racismo
es un arma fundamental utilizada por este
gobierno.»
Mike participó en un panel que debatió la mala gestión
de los militares norteamericanos en Irak y la práctica

del asesinato, las torturas, los abusos y trato despectivo
a los civiles. En esa misma mesa, Andrew Duffy ofreció
testimonio de los incidentes en los que se les negó
atención médica a detenidos iraquíes desesperadamente
necesitados de tratamiento. Y Mike Prysner describe una
misión en la que participó con su unidad, donde fueron
forzados los iraquíes a abandonar una media docena de
casas, sin compensación, para ser usadas por el Ejército
norteamericano.
En una carta a Michael Moore, en el 2003, desde Irak,
escribió:
«He derribado estatuas y destrozado retratos mientras
usaba una bandera norteamericana en mi manga, y
luchaba por aprender a entenderlo. Me uní al ejército
en cuanto tuve el mínimo de edad -rechacé una beca de
escritura en una universidad estatal para servir a mi
país, listo a morir por los ideales que aprendí a amar.
Dos años después me encontré a punto de desembarcar
en una pista aérea negra como la noche, listo a atacar a
un país en el cual yo no creía que debía estar… Durante
todo el tiempo que he estado en Irak he estado buscando
ideas para convencerme de que puedo sentirme orgulloso
de mis actos, que yo era parte de algo justo. Pero no
importa qué argumento encontraba a favor de la guerra
me venía a la cabeza la imagen de mi comandante en jefe
que sonríe con presunción mientras piensa que ha
engañado a un país».
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Mueren ocho terroristas de la
C.I.A. en Afganistán
Por Camilo Raigozo www.bentayga.org
Según una agencia, que cita al diario gringo The
Washington Post, los hechos ocurrieron en la base
que los terroristas estadounidenses de la Central de
Inteligencia Americana, CIA., mantienen en Khost, en
el sureste de Afganistán, frontera con Pakistán.
Un hombre indignado por los abusos de las tropas
internacionales ocupantes de su país, de manera
suicida, logró infiltrarse en el campamento gringo y
accionar allí una carga de explosivos que llevaba
adherida a su cinturón.
Cita la fuente que ocho terroristas norteamericanos
murieron y al menos otros ocho quedaron heridos, sin
mencionar sí estos últimos también eran agentes espías
de la central de inteligencia o sí eran mercenarios de
otras fuerzas de agresión a Afganistán.
Para el diario citado, «este es considerado el ataque
más letal contra el personal del espionaje
estadounidense en los ocho años de guerra en
Afganistán e incluso de la historia de la agencia de
espionaje norteamericana».
El propio gobierno de Estados Unidos había
confirmado la noche anterior que ocho
estadounidenses murieron en la explosión en el interior
de la base militar avanzada Chapman, sin mencionar la
identidad de sus bajas.
Para The Washington Post, quién cita a funcionarios
norteamericanos, no estaba claro si los terroristas
abatidos eran todos funcionarios de la CIA o
contratados por el espionaje estadounidense.
Tampoco había explicaciones de cómo logró el suicida
llegar hasta el interior del recinto militar, dado que es
un puesto de vigilancia de la CIA. Según declaraciones
de un funcionario norteamericano
al rotativo, la bomba explotó en el gimnasio de la base.
La agencia de espionaje norteamericana no ha querido
informar sobre el revés de sus hombres, que según un
ex miembro de la CIA citado por el rotativo, puede ser
más grave aún que el sufrido en el ataque de 1983
contra la embajada norteamericana en El Líbano, en el
que murieron ocho terroristas de la inteligencia en un
sólo día.
Según Efe, la CIA ha reconocido hasta la fecha la muerte
de cuatro de sus agentes en los ocho años de
ocupación de Afganistán. El diario menciona también
que en su memorial de la sede central de Langley hay
noventa estrellas que representan al total de terroristas
de la CIA dados de baja.
Así mismo, Afganistán exigió este 31 de diciembre a
las tropas extranjeras de ocupación, que los militares
responsables del asesinato de diez civiles, ocho de
ellos adolescentes, ocurrido el pasado sábado, sean
entregados para su juzgamiento.
Un informe de la Organización de Naciones Unidas
aseguró esta semana que la muerte de civiles a manos
del terrorismo internacional de ocupación de
Afganistán liderado por Estados Unidos, aumentó un
10,8 por ciento, al pasar de 1.838 asesinados en los
primeros diez meses de 2008 a 2.038 personas
asesinadas en el mismo periodo de 2009.
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En la Mira

El Zenzontle

Subrogación de guarderías, causa del crimen en ABC
Exigen mayor celeridad en el caso ABC
En la tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo,
Sonora, existe una larga cadena de responsables que
deben pagar su culpa. Para la ciudadanía nos queda
claro que las detenciones y suspensiones de
servidores públicos de rango menor en el cuerpo de
Bomberos y Protección Civil municipales, son simples
chivos expiatorios con los que las autoridades
pretenden encubrir las verdaderas causas de este
accidente: el criminal sistema de subrogación de las
guarderías, el nepotismo y la corrupción.
Consideramos que tales medidas son absolutamente
insuficientes, ya que no se está condenando a los
principales responsables de este crimen en el ámbito
estatal y federal, con nombres por demás conocidos,
como son los propietarios de la guardería, lo que deja
en claro la red de complicidades, impunidad y
corrupción que existe desde las más altas esferas del
poder gubernamental hasta los funcionarios menores
que incumplieron las normas jurídicas y de operación
de la guardería.
Cuestionamos que en el Protocolo de la Comisión
Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para el caso ABC no están contemplados
aspectos como el nepotismo y el tráfico de influencias.
Nos unimos a la exigencia de los padres que perdieron
a sus hijos, y de quienes quedaron lesionados de por
vida, para reclamar la renuncia de Daniel Karam, director
del IMSS, por ser responsable directo, y fincar
responsabilidades a los ex directores Santiago Levy y
Juan Molinar Horcasitas, por promover y encubrir la
ilegalidad de los contratos de las guarderías
subrogadas, modelo generador de la tragedia. Por sus
acciones, omisiones, y la deficiente prestación de los
servicios médicos e indemnizaciones manipuladas
posteriores a la tragedia.
¡Los niños de Sonora también son nuestros hijos!
Movimiento Fuerza y Conciencia Ciudadanas. Iliana
Rodarte, responsable

Huelga de hambre de padres de los niños fallecidos
En paralelo a las protestas por la impunidad del
crimen ocurrida hace casi 8 meses, Manuel Alfredo
Rodríguez Amaya, padre de uno de los niños fallecidos
en el incendio de la guardería ABC, el 5 de junio de
2009 en la ciudad de Hermosillo,se encuentra en huelga
de hambre frente al palacio de gobierno de Sonora,
desde el 24 de diciembre,. Su hijo, Xiunelth Emmanuel
contaba con 3 años y 7 meses de vida al igual que los
demás 48 niñas y niños fallecidos en el siniestro.
NO DEBIÓ MORIR.afirman en carta a Calderón y
agregan: «más duele después de la muerte de su hijo,
es la indiferencia del gobierno y de la sociedad,
hacia la masacre de 49 niñas y niños».
El incendio de esa guerdería según los padres
afectados fue producto de una larga cadena de
corrupción, negligencia, ambición, insensibilidad, y
compadrazgo de poderes, le EXIGIMOS (a Felipe
Calderón)que acuda al llamado de padres y madres
afectados por el incendio de la guardería ABC, en
Hermosillo, Sonora. y subrayan: Demuestre que
asume la responsabilidad que corresponde al cargo
que ostenta. El gobierno federal no está libre de culpa
en los sucesos, y usted lo sabe.

DIARIO DE UNA DESEMPLEADA
Escrito por María José García Ripoll
Esta mañana, como todas las mañanas, ha sonado el
despertador a las cuatro y media. Con los ojos aún
pegados por las legañas, he intentado incorporarme
en la cama, pero las fuerzas me fallaban. Cinco
minutos después he conseguido sentarme en el borde
de la cama, deslizar los pies en las pantuflas y al cabo
de medio minuto o así, he podido levantarme, arrastrar
los pies hasta el lavabo y asearme vagamente. Este
mes no he podido reunir dinero suficiente para
comprar un tanque de gas, y no está la temperatura
como para una ducha fría. Después he emprendido la
rutina de envolverme el cuerpo con un grueso vendaje
(para evitar rozaduras), sobre éste la ropa de todos
los días (la lavadora se me ha estropeado, los vaqueros
y el jersey negro tienen que durarme por lo menos
una semana más).
Me he acercado lentamente a la cocina, he abierto la
nevera: un cubo de leche agria, dos huevos y un resto
de lechuga marchita constituían todo su contenido.
He vuelto a cerrar el refri con el estómago crujiendo
de decepción y con la misma debilidad con que me
había despertado. Reuniendo fuerzas, he empezado a
ajustarme en brazos y piernas las botellas de plástico
abiertas a lo largo, que son la mejor protección contra
los golpes. Después me he envuelto pecho y
espalda con un grueso fajo de papel periódico;
prefiero esas páginas color salmón donde una
minoría de expertos en finanzas alinean para
otra minoría aún menor cifras y cifras que les
mantienen al tanto de las pingües ganancias
que coronan sus especulaciones varias.
Antes, cuando yo aún compraba periódicos
(aquellos tiempos parecen ahora muy remotos)
echaba directamente a la papelera esas páginas
para no cargar con un peso inútil.
El culo, la pelvis y la tripa me los protejo de
roces o intentos de pellizcos de los inevitables
babosos y aprovechados con una gruesa y
rígida faja que cuando murió mi abuela me

encontré en uno de sus cajones, y que me llevé sin
saber entonces muy bien para qué. Ya «armada» para
lo que me esperaba, y cabreada por el hambre y la
frustración, en el pasillo he roto el tercer aviso de
desahucio que he recibido del Juzgado por no pagar el
alquiler: estoy decidida, cuando vengan a desalojarme,
a parapetarme en la casa: prefiero morir bajo las balas
de los geos que en la calle, de frío y de inanición ante
la mirada impasible de todos....
En la calle, el tráfico de corredores ya empezaba a ser
algo denso, pese a la hora muy temprana. He echado a
correr yo también, esquivando los bultos de los sin
techo tendidos en las aceras y los escasos vehículos
blindados que a esa hora circulan. Todavía no son
muchos los jefes de empresas que gustan de acudir a
sus fábricas y oficinas antes que los capataces para
hacer uso los primeros del inefable látigo; luego son
relevados en esa necesaria tarea por los ya
mencionados capataces tras la ritual ceremonia del
besamanos: todos los trabajadores en fila van uno tras
otro agradeciendo al patrón su excelsa magnanimidad
por proporcionarles un puesto de trabajo. Aquellos
que han conseguido mantenerse en él más de tres
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Más decisiones criminales ante el conflicto de
guarderías del IMSS
En el Boletín JUBILADAS (OS) del primero de enero
de 2010 se denuncia que el Consejo Técnico del IMSS
aprobó modificaciones al reglamento para la
Prestación de los Servicios de Guardería, el Consejo
Técnico del IMSS el pasado 16 de diciembre en
reunión extraordinaria, además se da la facultad para
decidir la suspensión temporal o indefinida de alguna
estancia infantil que no cumpla con estos requisitos.
Aumenta a 45 puntos los requisitos. Un punto que
destaca es la exigencia a los prestadores de servicios
el contar con una Póliza de responsabilidad civil, de
10 millones de pesos, la cual tendrán que contratar
con una empresa de seguros, para así poder garantizar
el pago en caso de un siniestro. Las Jubiladas del
IMSS afirman «la compra de una póliza no garantiza la
seguridad de los niños y a través de este trámite
beneficiaran a empresas que venden pólizas
continuando con la cadena de corrupción y tráfico de
influencias, otro jugoso negocio para estas empresas
financieras».
Además, el 31 de diciembre el 90 por ciento de 1, mil
542 guarderías subrogadas renovaron contrato la
cuales atienden en sus diferentes modalidades
(esquema vecinal comunitario único, guardería
integradora, nueve convenios de subrogación de
guarderías en el campo) a 196 mil niños en todo el
país, de estas guarderías la mayoría será eliminada,
dejando a muchos niños sin el servicio a partir de este
año, ya se habla de 6 mil 212 niños hijos de
trabajadoras que se quedaran sin guardería. Considera
el Boletín que son decisiones criminales las del consejo
técnico del IMSS viola la Ley Federal del Trabajo y la
del Seguro Social, en la cual se encuentra este derecho
legítimo ganado a través de muchos años de lucha de
los trabajadores». ..
El sistema que estamos viviendo es de un capitalismo
salvaje donde el único objetivo es la ganancia de los
patrones en todos los rubros quienes también
convirtieron las guarderías en un negocio, y a los
niños en una mercancía, pues en más de veinte años
el instituto no construyó una sola guardería nueva,
como es su obligación al recibir la cuota obrero
patronal y lo que ha hecho es concesión del servicio
a particulares, para ahórrale dinero a los patrones
y al gobierno sin importar en que condiciones
crecen nuestros hijos mientras trabajamos.
Consultar boletinjubi@yahoo.com.mx
meses son más profusos en babas que los que llevan
apenas unas pocas semanas.
A medida que avanzaba por la calles se iba
intensificando el gentío de corredores, todos ellos
embutidos como yo en diversas formas de protección
corporal, más o menos imaginativas y más o menos
grotescas. Hay que ir preparada tanto contra los
embates de los competidores como de los
cachiporrazos de la policía si una se sale por poco que
sea del perímetro marcado. Claro, que un día de estos
voy a romper el cerco policial y liarme contra los
propios policías: prefiero morir por una bala que
como un perro en la calle, de hambre y de
desesperación.
Por fin he llegado a la zona acordonada por la policía
donde se agolpaban ya varios centenares de
gesticulantes monigotes cómicamente engordados.
Eran las seis. Me esperaban tres horas de empujones,
golpes, patadas, codazos, pisotones (¡mierda! ¡Se me
olvidó protegerme los pies con cartones en los
zapatos!), y puede que algún que otro mordisco hasta
la apertura de las ansiadas puertas. De todos nosotros,
sólo conseguirán franquearlas unos cuarenta
aspirantes. Y la mayoría de ellos volverán al día
siguiente porque no habrán tenido éxito en
su suplicante demanda.
Sí, tres horas en que todos nos extenuamos
por alcanzar antes que los demás las puertas
de ese infierno, o de ese paraíso en la tierra,
según el éxito obtenido: las anheladas
puertas... no, no del EDÉ N, sino... del INEM
(Instituto de empleo español).
Un día de estos me voy a hartar, me voy a
saltar el cordón de la policía, voy a conseguir
como sea una lata de gasolina... qué sé yo,
antes morir por las balas de los geos que de
inanición y frío en medio de la mugre de la
calle y de la indiferencia general.

El mundo medio siglo
después
Fragmento de Reflexión Fidel Castro Ruz. Enero 3
de 2010
Al cumplirse hace dos días el 51 aniversario del
triunfo de la Revolución, acudieron a mi mente los
recuerdos de aquel 1º de Enero de 1959. Ninguno
de nosotros imaginó nunca la peregrina idea de que
transcurrido medio siglo, que pasó volando, lo
estaríamos recordando como si fuera ayer.
Durante la reunión en el central Oriente, el 28 de
diciembre de 1958, con el Comandante en Jefe de
las fuerzas enemigas, cuyas unidades élites estaban
cercadas y sin escape alguno, este reconoció su
derrota
y apeló a nuestra generosidad para buscar una
salida decorosa al resto de sus fuerzas. Conocía de
nuestro trato humano a los prisioneros y heridos
sin excepción alguna. Aceptó el acuerdo que le
propuse, aunque
le advertí que las operaciones en curso proseguirían.
Pero viajó a la capital e instigado por la embajada de
Estados Unidos promovió un golpe de Estado.
Nos preparábamos para los combates de ese día 1º
de Enero, cuando en la madrugada llegó la noticia
de la fuga del tirano. Se impartieron órdenes al
Ejército Rebelde de no admitir el alto al fuego y
continuar
los combates en todos los frentes. A través de Radio
Rebelde se convocó a los trabajadores a una Huelga
General Revolucionaria, secundada de inmediato
por toda la nación. El intento golpista fue derrotado,
y en horas de la tarde de ese mismo día nuestras
tropas victoriosas penetraron en Santiago de Cuba.
El Che y Camilo recibieron instrucciones de avanzar
rápidamente por la carretera, en vehículos
motorizados con sus aguerridas fuerzas, hacia La
Cabaña y el Campamento Militar de Columbia. El
ejército adversario, golpeado en todos los frentes,
no tendría capacidad de resistir. El propio pueblo
sublevado, ocupó los centros de represión y las
estaciones de policía. El día 2, en horas de la tarde,
acompañado por una pequeña escolta, me reuní en
un estadio de Bayamo con más de dos mil soldados
de los tanques, artillería e infantería motorizada,
contra los cuales habíamos estado combatiendo
hasta el día anterior.
Portaban todavía su armamento. Nos habíamos
ganado el respeto del adversario con nuestros
audaces, pero humanitarios métodos de guerra
irregular. De este modo, en solo cuatro días —
después de 25 meses de guerra que reiniciamos con
unos pocos fusiles—, alrededor de cien mil armas
de aire, mar y tierra y todo el poder del Estado
quedaron en manos de la Revolución. En solo pocas
líneas relato lo ocurrido aquellos días hace 51 años.
Comenzó entonces la principal batalla: preservar la
independencia de Cuba frente al imperio más
poderoso que ha existido, y que nuestro pueblo
libró con gran dignidad. (...).
Lectura completa en www.elzenzontle.org

Celebraremos los 100 años de Regeneración
Hay cosa, actos, decisiones que sí celebran los pueblos. hace 16 años el levantamiento zapatista hace 200
el levantamiento insurgente contra la Colonia Española, y hace100, el surgimiento de la regeneración de
la voz de un pueblo contrario a la dictadura .Nosotros en El Zenzontle y quizás otros medios libres e
independientes recordaremos este centenario luchando por seguir su ejemplo. Presentamos el capítulo I de
Ricardo Flores Magón: una vida en rebeldía
Escriyta por Salvador Hernández. Tercera edición cibernética, septiembre del 2003 de Captura y diseño,
Chantal López y Omar Cortés. Que puede ser bajada en nuestra página: www.elzenzontle.org
Capítulo I
7 de agosto de 1900,
Zócalo de la ciudad de
México:
entre
repiqueteo
de
campanas, algarabía de
cohetones, tamboras,
confetis, serpentinas y
pregones de una
verbena nació el
p e r i ó d i c o
Regeneración.
Se proponía y prometía
luchar contra la mala
administración de la
justicia del gobierno de Porfirio Díaz, quien a fuerza de
reelegirse en numerosas ocasiones, llegó a considerarse
indispensable y decidió convertirse en el huésped
vitalicio del Castillo de Chapultepec y su centro de
poder: el Palacio Nacional.
Con la creación de Círculos Liberales en varios Estados
del país, la oposición pone en marcha el Primer
Congreso Liberal.
Luego, en pleno estrado del Teatro de la Paz, de San
Luis Potosí, Ricardo Flores Magón a voz en cuello
profiere el grito de denuncia por tantos años soterrado:
¡La administración de Porfirio Díaz es una
madriguera de ladrones!
Comienza la persecución en contra de los opositores
del régimen. La oficina de Regeneración es clausurada
por la policía. Se suceden los encarcelamientos. Se
amenaza a los impresores para que no publiquen textos
de los combativos escritores. Ricardo Flore Magón y
un grupo de correligionarios optan por exiliarse en
Estados Unidos, la tierra de los libres y la patria de
los bravos, aseguraban algunos, y ellos se creyeron
ese cuento.
Engañados por el espejismo de sus ilusiones, algo
tardaron en conocer el profundo abismo de las
decepciones. Sin embargo, en esos días aún les
quedaba cuerda para remontar pozos de todos tamaños.
De ahí, su decisión de iniciar una etapa de lucha más
organizada contra la tiranía.
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No obstante, pronto
sobrevienen
las
rupturas dentro de las
filas del incipiente
movimiento libertario.
Permanece la corriente
que
plantea
la
necesidad de un
cambio radical en
México. Se proponían
combatir la fuerza con
la fuerza, es decir,
derrocar a la Dictadura
por medio de las armas
y establecer el Gobierno popular que ha de poner en
práctica el programa del Partido Liberal (1).
Atrás fueron quedando los años, pero no los
memorables recuerdos del traqueteado viaje de la familia
Flores Magón al dejar Oaxaca y dirigirse a la gran
metrópoli en busca de mejor suerte.
De incontables azoros y sobresaltos vividos en la
presuntuosa ciudad de los palacios, imán de todas las
ilusiones y remiendo de desengaños.
De las primeras luchas antirreeleccionistas y aguerridas
manifestaciones como la del domingo 15 de mayo de
1892 organizada por el Club de Estudiantes y Obreros
bajo el lema: No reelección. Ciencia y Trabajo.
De la activa participación política, primera detención e
ingreso a la cárcel de Jesús, el hermano mayor y de
Ricardo, el de en medio. En esa ocasión, Enrique, por
ser el hermano menor, se salvó de ser conducido a la
prisión de Belén.
De la rebelión tomochiteca dirigida por Cruz Chávez e
inspirada por la Santa de Cabora, milagrosa curandera
asesorada por el ingeniero Lauro Aguirre, conocido
opositor del régimen de Porfirio Díaz, quien ordenó el
envío de mil soldados para acabar con la heroica
resistencia de no más de cien tomochitecos en lucha
para impedir la expropiación de sus tierras en la Sierra
de Chihuahua. Mientras tanto, en la capital del país, el
gobierno silenciaba y perseguía a los editores de El
Demócrata.

Nuestros poemas no se
pueden publicar todavía.
Circulan de mano en mano,
manuscritos,
o copiados en mimeógrafo.
Pero un día
se olvidará el nombre del
dictador
contra el que fueron
escritos,
y seguirán siendo leídos.
Ernesto Cardenal
de EPIGRAMAS

