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Toselti matinemican

Quemantica nimachilia
tehuan timasehualme tichia
se tlacatl tlen nochi hueli
ihuan nochi quimatl:
yehuatl huelis tech maquixtis

Inin tlacatl tlen nochi hueli
ihuan nochi quimati
amo queman asis:
ipampa tohuan iztoc,
tohuaya nemi,
pehuaya tlachia,
nohua cochtoc.

Caminemos solos

A veces pienso que los indios
esperamos a un hombre
que todo lo pueda,
que todo lo sepa,
que ayude a resolver
todos nuestros problemas.

Pero ese hombre que todo lo puede
y que todo lo sabe,
nunca llegará:
porque vive en nosotros,
se encuentra en nosotros,
camina con nosotros,
empieza a despertar: aún duerme.

Natalio Hernández

P U E B L O

DESPIERTA  YA  DEL  M AL  SUEÑO
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Editorial

x PP

La mundialización del capital tiene en México su cúpula
y su corazón al capital financiero de los grupos
oligárquicos y su narco-gobernantes. Las fuerzas
populares, en cambio, cuentan con segmentos
organizados del pueblo  quienes activan movimientos
y proyectos que van desde el «mejoramiento» de las
condiciones de vida y de los derechos grupales y
sociales que el capitalismo les burla, hasta los que
construyen poder autónomo que rompa con el sistema
capitalista patriarcal y depredador de la naturaleza.
No se ha formado ningún bloque popular que apunte
hacia la misma finalidad de cambio. Sin embargo, existe
un conjunto de la población que, además de estar
descontenta, busca, inventa, y pone a prueba formas
de resistencia y rebeldía contra los poderes que nos
oprimen, así sea en algunos casos negociando sólo un
mejor trato que lime los filos del neoliberalismo
capitalista.
La ruptura del sistema dominante cuenta en México
con proyectos y fuerzas que se aglutinan para poner
fin al capitalismo y a su régimen de partidos
reproductores del Estado y conciliadores con el capital
financiero, y para ello impulsan todas las formas de
lucha. Sus estrategias y proyectos de vida social van,
unos a la preparación de levantamientos populares y
otros, además, a forjar el poder popular desde la
construcción de autonomías, autogestión económica
social y cultural, democracia participativa y directa y la
utilización legítima de la autodefensa ante la impunidad,
la militarización y la represión crecientes.
A estas fuerzas también se integran sectores
organizados o simpatizantes de los movimientos
insurgentes, pero no son las armas, ni las  declaraciones
de esos movimientos, las únicas que conducen a actuar
organizados a los pueblos y los colectivos de lucha
social. Su motivación es participar en la lucha política
de otro tipo: informados y  preparados para pensar

decidir y actuar en la construcción y defensa de
comunidades  y territorios que salgan del dominio del
poder institucionalizado por una vida digna y justa.
En 2012, entre fuertes golpes a la mayoría de los
mexicanos a través de la llamada guerra contra las
drogas y la extensión de los dominios y abusos de las
transnacionales y las grandes empresas, el espacio
de expresión al que se convoca a la población
solamente es el del voto. Ni siquiera se les llama a
intervenir en las decisiones de los procesos electorales,
estos son manipulados desde los medios y las cúpulas
partidistas, comprometidas en mantener bogante el
negocio de empresarios y el dominio del imperio. Se
convoca a la población descontenta a dedicar sus
energías al triunfo de tal o cual candidato y de las
coaliciones partidistas sin tener garantía que se
comprometerá a frenar esa guerra, la prepotencia
empresarial y la corrupción y la impunidad de los
políticos y funcionarios.
El movimiento llamado por sus siglas Morena, es la
expresión en turno de esas esperanzas electorales,
ante el declive de los partidos que no han quitado su
pie de ella y la uilizan. Es un organismo sin autonomía
de sus bases, pues se ha creado para fortalecer el
proyecto de AMLO y su equipo.
Ante la falta de un vínculo popular único de los
descontentos, los movimientos del pueblo organizado
tienen ante sí a figuras creadas bajo las reglas y
estrechos espacios del sistema: los partidos, los
sindicatos, organizaciones sociales con registro legal,
las organizaciones no gubernamentales y algunos
centros de opinión pública.
No hay para las organizaciones sociales, las
comunidades y los pueblos, espacio efectivo en ese
campo institucional; si lo abren algunas es por sus
acciones, por su experiencia organizada, por la
respuesta a amenazas y agresiones del poder o por su

mística al lado de las víctimas de la opresión y el
despojo. Ahí también hay personajes destacados, que
no son intercambiables por los puestos políticos en
partidos, candidaturas y puestos en el gobierno,
aunque a muchos les ofrece el sistema un lugar en el
«menú de representantes» y cargos en el sistema de
dominación. Ninguno de ellos, que se sepa, ha
pretendido hacerse candidato electoral de las fuerzas
independientes. Ellos son otras expresiones del pueblo
organizado: su «profesión» de guerrilleros,
intelectuales críticos, obispos del lado de los pobres o
luchadores sociales que no claudican, les da el
reconocimiento social a su acompañamiento y guía del
pueblo descontento, son voceros eventuales y
localizados de sus anhelos de emancipación.
Se puede concluir este recuento al distinguir a esos
líderes políticos y asesores que conjugan con las reglas
del sistema. De ellos cabe esperar, en el mejor de los
casos, que defiendan sus propuestas de reformas y
negociación ante  el poder real del capital financiero y
sus transnacionales, pero ahora no ofrecen
participación efectiva, vaya ni siquiera una verdadera
lucha electoral, sólo sumarse a campaña, convocatorias
y discursos por la conciliación y la serenidad al pueblo
humillado y ofendido ante los personeros del crimen,
la explotación y el entreguismo al imperio.
Por el contrario, en el seno del pueblo organizado, a su
lado y a veces como guías, no hay una vanguardia
única visible,  ni se aceptaría una fuerza que decida en
lugar del pueblo. Hay avanzadas colectivas y
comunitarias en muchos lugares del país, que no
dedican su fuerza a disputar el gobierno o los aparatos
del Estado capitalista. Porque el pueblo deja de ser
masa de campaña cuando se hace consciente de
organizarse para cambiar de raíz a la sociedad y construir
un poder popular comunitario hasta las últimas
consecuencias.

Pueblo organizado, guías, líderes y vanguardias

No se trata de vencer, no quiero imponer mi visión de
las cosas como si tuviera la verdad agarrada por las
orejas. Por otro lado un punto de vista, incluso el
punto de vista más universalmente aceptado, no es
otra cosa que una interpretación de la realidad, es la
realidad como yo la veo.
Y ¿cómo se ve el Estado?
Esa estructura social integrada por las leyes, el aparato
judicial, los tres poderes, el ejército, las cárceles, los
partidos, los sindicatos, la educación, la publicidad, la
religión, la familia y otras instancias e instituciones,
que son permanentes, que no cambian al cambiar el
gobierno y que constituyen el marco y los límites entre
los que se puede mover, actuar y tomar decisiones el
gobierno en turno.
Por supuesto que hay gobiernos mejores y gobiernos
peores, pero mientras la hegemonía económica sea
detentada por el Capital, esa institución basada en la
explotación del trabajo humano y la propiedad privada
de los medios de producción, el resultado de cualquier
proceso electoral, sujeto a los márgenes impuestos por
la ley vigente y el régimen de partidos que hoy domina
este país, será siempre favorable al Capital, al
mantenimiento del régimen y las condiciones de
explotación, más o menos agudizadas, más o menos
atenuadas, pero la dominación y el imperio de la
ideología de la clase en el poder continuará vigente.
En otras palabras los procesos electorales en las
actuales condiciones que rigen este país son «cambios
para que nada cambie».
E independientemente de los resultados, del candidato
electo y de su buena fe, los marcos que definen las
posibilidades de acción lo limitan. Es posible que se
decidiera dar marcha atrás a la desaparición de la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, o
que se construyan refinerías para no importar gasolina,
que se fomente la producción agrícola y que se proteja
la industria mexicana (si algo como eso existiera) o más
aún que las reformas a la LFT fueran favorables a los
trabajadores y se decretaran aumentos para recuperar
la capacidad del salario real.

Todo esto, en los marcos de la legalidad vigente implica
no sólo cambios a las leyes sino cambios en la
mentalidad y la ética de los encargados de hacer dichos
cambios. Veamos:
¿Qué distingue realmente a los partidos políticos? ¿Su
programa, sus principios, su moral, su trabajo en favor
de los electores?
Si se observa con detenimiento se puede ver que lo
único que los distingue es el color de su camiseta:
amarilla, azul, tricolor, verde... que camaleónicamente
se puede cambiar según tenga mejores oportunidades
en un bando o en otro. Se pueden citar varios ejemplos
en los que gobernadores, jefes de gobierno, jefes
delegacionales, diputados, senadores y demás gente
de mal vivir, cambian de partido.
¿Quién será más de izquierda, Cuauhtémoc, Porfirio,
Camacho, Bartlet o el gobernador de Guerrero?
Y bueno, el «electo» tendrá que arar es decir gobernar
con esos políticos... no hay de otros.
Pero peor aún, las instituciones y los dichos poderes
se encuentran dominados en un primer plano por una
especie de coalición regida por la ambición individual,

lo único que parece importar es el enriquecimiento
personal, mamar del presupuesto, incansablemente. En
las cámaras, por ejemplo: la democracia usualmente
elige a 300 diputados y las camarillas designan a los
plurinominales, es decir a los de dedo. ¿Eso es
democrático? Claro que no, pero sirve para comprar
lealtades o pagar favores. Más aún los diputados,
cuando se les acaba el período, brincan a la cámara de
senadores y luego para descansar, designan a su
esposa o a su hermana, antes de volver a ser diputados,
senadores y así en una espiral que se antoja inagotable.
Así pues, si llegara a la silla presidencial «el bueno»
tendría que estructurar su gobierno con los políticos
de la así llamada «izquierda», pero ser el presidente de
la República implica la «convivencia» con los poderes
fácticos, el duopolio televisivo y el capital financiero
con sede en este país o en el extranjero, cuyos intereses
gobiernan a todo el sistema capitalista. No es casual
que la «flexibilización laboral» y la lucha contra los
malvados del «sindicato» broten de una corriente que
inunda el globo, porque habrá que recordar que la
ideología dominante es la ideología de la clase
dominante. Los medios de comunicación son el principal
difusor y sembrador de la ideología dominante en la
inconsciencia de los dominados y ellos están muy
interesados en convencer al pueblo y lo repiten cientos
de veces por hora, de que su decisión, su voto, es lo
que cuenta, a menos que dichos poderes decidan que
es más conveniente «que el sistema se caiga» (1988) o
contratar a un cuñado para instale el programa para el
cómputo de votos (2006).
Aun así, con las convicciones planteadas, seremos
siempre compañeros con todos aquellos que estén en
contra de la explotación del hombre por el hombre, sin
confundir a los que difieren de nuestras posiciones
con el enemigo de clase. Sólo la historia definirá quienes
aplicaron la estrategia adecuada.
A construir poder popular, generar conciencia de clase
y conquistar una patria de mujeres y hombres libres.

La discusión fraterna de la estrategia y los diferentes puntos de vista
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Leonardo Boff*
Alai-amlatina
Hay una ética subyacente tras la cultura productivista
y consumista, hoy ampliamente en crisis por causa de
la huella ecológica del planeta Tierra, cuyos límites
hemos sobrepasado en un 30%. La superabundancia
de bienes y servicios como hasta hace poco tenía la
Tierra necesita de un año y medio para reponer lo que
le extraemos durante un año. Y no parece que la furia
consumista esté disminuyendo. Al contrario, el
sistema vigente, para salvarse, incentiva más y más el
consumo que, a su vez, requiere más y más producción
que acaba estresando todavía más todos los
ecosistemas y al planeta como un todo.
La ética que preside este modo de vivir es la de la
maximización de todo lo que hacemos: maximizar la
construcción de fábricas, de carreteras, de coches, de
combustibles, de ordenadores, de teléfonos móviles;
maximizar programas de entretenimiento, novelas,
cursos, reciclajes, producción intelectual y científica.
La producción  no puede parar, de lo contrario ocurriría
un colapso en el consumo y en el empleo. En el fondo
es siempre más de lo mismo y sin el sentido de los
límites soportables por la naturaleza.
Imitando a Nietzsche preguntamos: ¿cuánta
maximización aguanta el estómago físico y espiritual
humano? Se llega a un punto de saturación cuyo efecto
directo es el vacío existencial. Se descubre que la
felicidad humana no está en maximizar, ni en engordar
la cuenta bancaria, ni en el número de bienes en la
cesta de los productos consumibles. El hecho es que
el ser humano tiene otras hambres: de comunicación,
de solidaridad, de amor, de trascendencia, entre otras.
Éstas, por su naturaleza, son insaciables, pues pueden
crecer y diversificarse indefinidamente. En ellas se
esconde el secreto de la felicidad. Pero en palabras
del filósofo Ludwig Wittgenstein citando a San
Agustín: «hemos tenido que construir caminos
tormentosos por los cuales hemos sido obligados a
transitar con multiplicados cansancios y sufrimientos
impuestos a los hijos e hijas de Adán y Eva».
Lógicamente necesitamos cierta cantidad de alimentos
para mantener la vida. Pero los alimentos excesivos,
maximizados, causan obesidad y enfermedades. Los
países ricos maximizaron de tal manera la oferta de
medios de vida y la infraestructura material que
destruyeron sus bosques (Europa sólo conserva el
0.1% de sus bosques originales), destruyeron
ecosistemas y gran parte de la biodiversidad además
de gestar perversas desigualdades entre ricos y
pobres.

Debemos caminar en dirección a una ética diferente, la
de la optimización. Ella se funda en una concepción
sistémica de la naturaleza y de la vida. Todos los
sistemas vivos procuran optimizar las relaciones que
sostienen la vida. El sistema busca un equilibrio
dinámico, aprovechando todos los ingredientes de la
naturaleza, sin producir residuos, optimizando la calidad
e incluyendo a todos. En la esfera humana, esta
optimización presupone el sentido de autolimitación y
la búsqueda de la justa medida. La base material sobria
y decente posibilita el desarrollo de algunos materiales
que son los bienes del espíritu, como la solidaridad
hacia los más vulnerables, la compasión, el amor que
deshace los mecanismos de agresividad, supera los
preceptos y no permite que las diferencias sean tratadas
como desigualdades.
Tal vez la crisis actual del capital material, siempre
limitado, nos enseñe a vivir a partir del capital humano
y espiritual, siempre ilimitado y abierto nuevas
expresiones. Él nos posibilita tener experiencias
espirituales de celebración del misterio de la existencia
y de gratitud por nuestro lugar en el conjunto de los
seres. Con esto maximizamos nuestras potencialidades
latentes, aquellas que guardan el secreto de la plenitud,
tan ansiada.
*Teólogo y  filósofo. http://servicioskoinonia.org/boff/
articulo.php?num=480

El 28 de marzo aproximadamente a las 13 horas
falleció en la ciudad de Monclova, Coahuila, nuestro
compañero y amigo Juan «Ondas» víctima de la
diabetes que lo aquejaba desde hace varios años y
que ya le había arrancado una pierna. Juan «Ondas»
vivió intensamente, siempre consecuente con sus
ideas, marxista-leninista desde muy joven.  Ingreso
a las filas del Partido Comunista del cual siempre se
sintió orgulloso. En una de esas tantas
conversaciones comentó que el día que la muerte
lo alcanzara cubriéramos su ataúd con la bandera
del PC. Extravagante, excéntrico, crítico mordaz,
Juan siempre decía lo que pensaba y actuaba en
consecuencia. Sus acciones lo llevaron al activismo
sindical en donde siempre se opuso al charrismo
en Altos Hornos de México. Activista fundamental
en la huelga de 1980 enfrentando al charro mayor
del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia.
Juan junto a los compañeros del PC se enfrentó en
el parque de beisbol de Monclova donde se
celebraba la asamblea para definir la huelga, a los
entreguistas lideresque se oponían al movimiento.
Excelente dibujante escribió con grandes letras en
la barda del jardín central del parque la palabra

HUELGA. Durante su paso por el PC, se preparó
militarmente en la década de los 80’s; sin embargo,
los movimientos sindicales y sociales lo llevaron a
otros rumbos. Se integró al Frente Democrático
Nacional y posteriormente fue fundador del Partido
de la Revolución Democrática. En sus últimos años
se integro al colectivo norte y desde su trinchera
trabajo con tenacidad en contra del saqueo
constante de las mineras, por mejorar las
condiciones de los mineros de Coahuila y por la
construcción de Poder Popular.
Muchas son las cosas que pudiéramos decir de
nuestro compañero de como vivió, de sus ideas, de
sus principios pero baste decir que fue siempre un
amigo leal, compañero entrañable, baste decir que
fue un REVOLUCIONARIO que siempre actuó en
consecuencia, que nunca flaqueo por más adverso
que fuera el camino, que en su mente y en su corazón
la palabra lucha latía firmemente. Nuestro amigo
Juan que nació un 16 de septiembre, más patriota
no podía ser, se nos va el día en que se inventó la
Coca Cola, él que era un antimperialista, él que
llamaba aguas negras al refresco de cola. Hoy nos
deja su cuerpo, pero su espíritu seguirá con
nosotros, seguirá cabalgando por el desierto y las
montañas de Coahuila, esparciendo la lucha,
dignificando al obrero, peleando con el minero
brazo con brazo.
Hoy el Colectivo Norte está de luto, de un luto
profundo por la pérdida de uno de nuestros mejores
cuadros, por la pérdida de un compañero, de un
amigo, de un revolucionario. Hoy, con profunda
tristeza, nos despedimos de él, pero no de la lucha,
por que él nos da ánimos para seguir adelante en la
construcción del Poder Popular, en la construcción
de la Patria nueva y socialista que él soñó.
El Colectivo Norte rinde honores al compañero Juan
Andrés Lara Leija.

Maximización contra optimización

Adios al compa Juan «Ondas»

Durante los inicios del proceso de lucha en
materia laboral, muchas son las historias que
se escriben, historias que de ser encauzadas
logran darnos claridad en la lucha y hacernos
conscientes de nuestra realidad social. He aquí
una de ellas:
«Claro, como ustedes tienen para tragar, les da
igual, ¿verdad?», con estas palabras una
trabajadora despedida salió de una negociación
con autoridades perredistas del Gobierno del
DF. Ellos, incólumes como sus trajes, sólo la
ignoraron. No hubo reinstalación ni respuesta.
Durante la negociación algunas compañeras
despedidas lloraron al relatar las condiciones
en que laboran como prestadoras de servicios
profesionales: más de 12 horas de trabajo, sin
seguridad laboral y con la zozobra cada mes de
perder el empleo. No reciben vales, ni tienen
fondo de ahorro o servicio médico. Tienen
prohibido embarazarse y son obligadas a
realizar actividades proselitistas cada 3 años
para el partido en el poder, o sea, el PRD.
«Son lágrimas de enojo, de impotencia», dijeron
las compañeras para justificarse. «Es un error
político», dijo uno de los dirigentes furioso,
«demostramos debilidad ante las autoridades».
Ambos estaban equivocados y en lo cierto
también.
Si bien es verdad que hay que demostrar
fortaleza ante el enemigo, y sostener
negociaciones dignas sin victimización, también
es verdad que el enojo manifestado en otra
emoción debe ser un motor para sostenerse en
la lucha.
Es con los y las compañeras de lucha con
quienes se tienen que trabajar las emociones
primarias después de un despido. Hay que
acompañar los primeros días de lucha, no sólo
con la parte económica y política, sino con la
parte emocional. Saber de qué manera están
conformadas nuestras redes de apoyo en la
lucha: nuestras familias, nuestras parejas,
nuestros hijos e hijas, nuestros compañer@s
de lucha, nuestros amigos, nuestra comunidad,
etc. Saber, claramente, qué parte de nuestra red
está débil, cuál parte está fortalecida y es
nuestro apoyo más fuerte: los padres, por
ejemplo. Algunas veces, la pareja pareciera
serlo, pero no en la mayoría de los casos.
Bien es sabido que los varones son vistos como
los proveedores económicos, aunque la
realidad es que son mayoritariamente las
mujeres jefes de familia las que luchan. Han
construido sus redes de manera diferente a los
varones y son independientes en sus
decisiones… y sí, efectivamente, lloramos, pero
con dignidad. Manifestamos nuestras
emociones pero sin victimizamos, es enojo,
enojo digno y combativo, de que nuestra red
se haga más débil o de construirla de a poco en
poco.
La tarea es doble: tragarse las lágrimas frente al
enemigo y tener el valor de llorar con sus pares.

Aquí entre nosotr@s/5



El ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl Zenzontle4   ABRIL        2012La unidad en la lucha

La Red Nacional de Resistencia Civil contra las altas tarifas de la energía
eléctrica, convocó a sus integrantes a movilizarse este día en 10 estados de
la República, realizándose movilizaciones en Campeche, Veracruz, Oaxaca,
Chiapas, Guerrero, Puebla, Chihuahua, Estado de México, Tabasco y en el
Distrito Federal, a la convocatoria de la Ciudad de México se sumaron
organizaciones hermanas como la Asamblea Nacional de Usuarios de la
Energía Eléctrica (ANUEE) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
La jornada de movilización transcurrió sin incidentes que lamentar en
ninguno de los puntos. Sólo comentar que:
1. En Chihuahua se mantiene todavía un plantón en las oficinas
centrales de la CFE en la capital del Estado. En el transcurso del día hubo
presencia de agentes del ministerio público por una demanda presentada
por la CFE. Existe presión por parte de funcionarios por entregar las
instalaciones. Hasta este corte los compañeros deciden permanecer.
Estamos pendientes.
2. En Veracruz, se retiro en plantón a las tres, pero los compañeros
decidieron trasladarse a oficinas del gobierno del Estado por sus demandas
locales, sin que haya existido voluntad de resolver ni dialogar. Se
mantuvieron ahí una hora más.
3. En Oaxaca, se mantuvieron en plantón hasta las 5 pm y salvo
incidentes con transportistas, no hubo mayor novedad.

Los demás puntos se retiraron alrededor de las 3 pm, como estaba previsto.

El 29-M de la resistencia civil contra las tarifas de energía
eléctrica México, 29 de Marzo de 2012 siendo las 7pm

En el DF, se llevó a cabo la movilización del Ángel de la Independencia a
Segob, concluyo alrededor de las 330 pm, también sin incidentes.
En cuanto haya más información, se emitirá el pronunciamiento conjunto de
todos y todas los que participamos en esta Primera Jornada de Movilización.

Para más información y fotos, visita www.pozol.org
Por una Tarifa Justa de Energía Eléctrica. Si nos tocan a uno, nos tocan a
tod@s. No más represión, ni Hostigamiento en contra de los que luchamos
y resistimos Contra la Represión, la Organización y la Resistencia

La resistencia magisterial
El 21 de marzo se llevó a cabo en el
Senado, el foro «Evaluación universal en
el marco de la reforma educativa», en el
cual los maestros democráticos
confrontaron sus puntos de vista con
autoridades educativas en uno de los
temas que más han provocado el
descontento de la base magisterial: la
evaluación impuesta por el gobierno
como una forma de precarización del
trabajo. Se contó con la participación de
representantes de las secciones 7, 22, 31,
9, 14, 22 28, 10 y 34 del Sindicato
magisterial y de varios funcionarios de la
Secretaría de Educación Pública. Aunque
este intercambio se limitó a reiterar los
argumentos de las partes, es un primer
paso para denunciar las medidas
gubernamentales contra la educación
pública.
El jueves 22, una representación de la
CNTE entregó a la mesa directiva del
Senado las conclusiones del Foro. Frente
a los senadores reiteraron una de sus
principales posturas al señalar que los
maestros democráticos no se niegan a ser
evaluados y por ello proponen una
evaluación integral, que abarque a los
alumnos, maestros, autoridades y al
sistema educativo.
También exigen que la evaluación tenga
un sentido social y ético, que sea tomada
en cuenta la diversidad existente en el
país, y que establezca con claridad que

su finalidad sea contribuir a la toma de
decisiones que mejoren el proceso
educativo y no pretenda utilizarse para
precarizar a los maestros. Por lo pronto,
voceros de la CNTE afirmaron que los
maestros democráticos no se inscribirán
a las pruebas de evaluación que debería
realizarse el próximo 24 de junio, de modo
que la suerte de ese mecanismo parece
estar sellada…

Tiripetío: avances para los normalistas
Tras fuertes amenazas de represión, el
16 de marzo se distendió el conflicto en
la Normal Vasco de Quiroga de Tiripetío
Michoacán. El gobierno del estado se
comprometió por escrito a otorgar 950
plazas de trabajo a los egresados de las
ocho escuelas normales del estado
durante 2012, a publicar la convocatoria
para los alumnos de nuevo ingreso y
mantener la misma matrícula en cada
plantel; en correspondencia, los
alumnos de la Normal de Tiripetío
liberaron los 28 autobuses que retenían,
provocando de rebote que
las líneas de camiones
dejaran de circular por la
región ante el temor de que
otras unidades fueran
retenidas por los
estudiantes. Esta vez la
prueba de fuerza se inclinó
del lado de la resistencia.

En Ayotzinapa un triunfo
político histórico de los
normalistas
La Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) ha emitido
su documento de análisis y
recomendaciones ante los hechos del 12
de diciembre de 2011, que terminaron en
el asesinato de dos jóvenes normalistas
en la Autopista del Sol tomada por los
estudiantes ante la cerrazón del
gobierno de Guerrero para resolver
demandas básicas para fortalecer y
salvar a la Normal Rural de esa población.
Además de señalar a una serie de

funcionarios de la procuraduría, la
secretaría de seguridad y la de educación
del estado, la CNDH señala el papel de
la policía federal y sus responsables de
la represión masiva y los actos de tortura
y el uso como los agentes estatales de
armas de alto poder. Los estudiantes
normalistas han mostrado cautela e
inteligencia para no considerar como
resuelto el problema por las
declaraciones verbales y escritas de los
funcionarios, pero han sido claros que
este es el resultado de su movilización y
del agrupamiento solidario de
organizaciones sociales guerrerenses y
las nacionales e internacionales, entre
las que destaca su federación, la
FCSUM.
Han definido un periodo para confirmar
el cumplimiento de las recomendaciones
y han mostrado su disposición a no dejar
sus clases y salvar el ciclo escolar, y
seguir su campaña por el juicio político
al gobernador y la unidad de las normales

para defenderlas de los insistentes
anuncios de cierre y privatización.
En el mismo periodo sus formas de lucha
y de organización han sido probadas y
fortalecidas. Es el caso notable de su
aprendizaje en la acción de crear su Radio
Voces un Nuestras de Ayotzinapa, otro
medio libre al que saludamos
fraternalmente los y las de El Zenzontle.

El defensor de los derechos
indígenas Maximino García
Catarino fue liberado del penal
Ayutla de los Libres, Guerrero,
Maximino forma parte de la
dirección de la Organización para
el Futuro del Pueblo Mixteco. Fue
detenido injustamente el 21 de
enero de 2012 acusado del
homicidio de Juan Teodoro García,
pese a la inconsistencia de las
pruebas, las autoridades de
Guerrero amenazaban con
mantenerlo preso. Fueron los
reclamos, movilizaciones y del
apoyo de grupos de derechos
humanos. Sin embargo, la lucha
continúa pues siguen las amenazas
y el acoso a las comunidades y a
los defensores Mixtecos y
Me’phaas de esa región.
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En 2009, se reabrió la mina de cobre antes
conocida como Macocozac y que
actualmente se le llama Aranzazu,
ubicada en el municipio de Concepción
del Oro, Zacatecas.
Durante la presidencia de Carlos Salinas
de Gortari, Macocozac dejó de operar
porque ya no resultaba costeable.
Ahora, con el precio internacional del
cobre al alza y la creciente impunidad y
protección con que cuentan los grupos
mineros a nivel nacional y continental,
Aranzazu Holding –mina de tajo abierto-
vuelve a operar. Los dueños de la mina
son un grupo canadiense en sociedad
con Raúl Salinas.
Para los habitantes de Concha, se acabó
la tranquilidad, de por sí, frágil. Se
recrudecieron varias problemáticas
sociales, entre ellas daños al medio
ambiente, la contaminación auditiva y
problemas de salubridad.
La mina ha provocado una serie de
dificultades para el municipio
zacatecano. En el ánimo de expansión al
costo que fuere, Aranzazu busca

quitarles terrenos a los colonos, en
especial en la comunidad de Las
Huertas. La minera ya ha metido juicios
a través de su representante legal, el Lic.
Dueñas que tiene virtualmente
comprada a las autoridades municipales.
Para cumplir con su objetivo, el grupo
minero quiere cercar los terrenos de los
colonos en aras de aislarlos e
incomunicarlos socialmente.
Adicionalmente, al privilegiar el lavado
de los minerales, se raciona el agua a
los colonos, lo cual ha generado una
escasez del líquido para los habitantes.
Antes se podían regar las huertas de
árboles de membrillo, durazno, ciruelo,
granado y el agua entubada llegaba todo
el día. Ahora este vital recurso se destina
a las mineras de la región para el lavado
de cobre, oro y plata. Asimismo, se
agotan los mantos y se presentan
riesgos para la salud. Todavía más, la
contaminación de polvos ha
perjudicado la flora y fauna del
ecosistema de la región semidesértica y
el ruido e impacto constante de los

explosivos han afectado las viviendas
con cuarteaduras y ventanas rotas.
En un intento de encontrar una
alternativa, los colonos han acudido a la
presidencia municipal. Le exigen al
representante legal de la minera
comparecer ante la presidenta municipal
y ante ellos, como habitantes afectados,
para solucionar estas problemáticas.
Curiosamente, la presidencia municipal
ha rehuido su responsabilidad y no se
ha encontrado en su oficina.
El único que ha respondido de una
manera positiva a los reclamos es el
Director de Catastro. El representante de
Aranzazu solamente ha contestado a los
agravios que la minera ha provocado con
amenazas.
Contrario a lo que alguno podría pensar,
la minera no está generando empleo a la
comunidad. Todos los trabajadores los
traen de fuera, los hoteles están
ocupados permanentemente. Así, la
minera hace que los obreros no tengan
arraigo en su lugar de trabajo y no vivan
directamente las problemáticas. Se
enajenan un poco más, no es de extrañar
que hayan proliferado las cantinas en
Concha.
Los colonos de Concha exigen a que se
le dé pronta solución a las numerosos
agravios a la comunidad traídos por el
grupo minero de Aranzazu. Similar a lo
que ha ocurrido en otros estados, los
grupos mineros nacionales e
internacionales extraen ganancias
exhorbitantes en franca colusión con las
autoridades locales. Frente a este
fenómeno, la comunidad ha estado
reuniéndose y organizándose para que
no se siga perjudicando sus derechos;
el grupo formado hace algunos años ha
venido creciendo y resiste para defender
su territorio.

Zapateando para El Zenzontle
En medio del luto por el aniversario, un
año y once meses, de la muerte de la
luchadora mixteca Alberta (Bety) Cariño
y del solidario Jyri Jaakkola, nos llegó
otra noticia de duelo y tristeza. Ha
muerto Marta de los Ríos Merino, el 27
de marzo, en la ciudad de Chihuahua. La
Otra Chihuahua lo ha confirmado.Marta
de los Ríos fue militante por la aparición
con vida de los desaparecidos en la
guerra sucia de los años setenta y
ochenta. Luchadores sociales, algunos
de ellos clandestinos y armados, como
los integrantes de la Liga Comunista 23
de septiembre, fueron víctimas del crimen
de lesa humanidad de desaparición
forzada durante los gobiernos de
Echeverría, Portillo, Miguel de la Madrid.
Y como esos crímenes no prescriben,
siguen siendo responsables los
gobiernos hasta hoy. La hermana de
Marta, Alicia de los Ríos Merino, fue
militante de la Liga y fue desaparecida
en enero de 1978.Marta de los Ríos fue
parte de la Juventud Comunista, incluso
de la liga, según la nota esquela de
Andrés Díaz del Centro Prodh. Integró
junto con otras mujeres, madres,
hermanas, compañeras de las y los
desaparecidos el Comité de Madres de
Desaparecidos Políticos de Chihuahua.
Exigían al gobierno la presentación con
vida de los desaparecidos, pues sabían
que era el poder quien les había
arrebatado a sus seres queridos.Marta
encontró una nueva primavera de sus

fuerzas de lucha con el alzamiento
armado del EZLN en 1994 y fue parte de
la Otra Campaña. Cuando los
comandantes zapatistas pasaron por
Chihuahua, como parte de los trabajos
de la Otra Campaña por el norte,
retomaron el emblema de Mamá Corral,
la más grande del comité. Concepción
Corral, Doña Conchita, quien se dedicó
desde marzo de 1976, a buscar a su hijo
José de Jesús Corral García, detenido
desaparecido por la Brigada Blanca. En
ella, como emblema, los zapatistas
rindieron homenaje a las mujeres que
lucharon en esas generaciones de los
setentas, ochentas, noventas por un

México más justo.En una entrevista por
internet con Marta de los Ríos publicada
en el blog Zapateando el 22 de junio de
2009, ella contó cómo y por qué nació el
comité:
«Cuando son detenidos nuestros seres
queridos por parte de la fuerza pública,
grupos de la policía secreta o por
paramilitares con apoyo oficial, la acción
está rodeada de un silencio total. Cuando
se llega a explicar, los manejan como
arrestos, con cierta formalidad,
revestidos de esa apariencia. Los medios
de comunicación niegan siempre a los
familiares de las víctimas tener
conocimiento del destino o el paradero

«Las que ya se fueron y las que quedamos: ¡Estamos listas!»: Marta de los Ríos

de la persona detenida.»En la búsqueda
de nuestros hijos comenzamos
individualmente, en medio de una
angustia y una total soledad. Una a una
las madres de desaparecidos políticos se
fueron dando cuenta de que no estaban
solas, que vivían ese mismo dolor
muchas otras madres. Así empezaron los
contactos y el ir aprendiendo que ese
dolor es un problema social y político, y
que sus causas y efectos deben ser
entendidos y asimilados por cada una y
por todas juntas.»Sabíamos que están
en algún sitio encerrados, torturados,
sordos y solos. Buscándonos y
buscándose. Bloqueados, confusos y
rodeados de dudas y de signos.
Contemplando las rejas en sus celdas,
ordenando sus sueños, sus olvidos,
quizás convalecientes de esa muerte que
les amenaza» –dijo la luchadora social,
citando a Mario Benedetti–
.»Actualmente el terrorismo de estado
nos mantiene en una guerra sucia. La
violencia contra los más marginados y
más pobres, so pretexto de la «limpieza
social». La violencia en contra de las
drogas que ha llevado a la muerte a
cientos de jóvenes.»El manto del olvido,
el silencio y la impunidad es el arma de
los poderosos que reprimen y duermen
al pueblo. Aquí estamos, las que ya se
fueron y las que quedamos. ¡Estamos
listas! Madres de Desaparecidos
Políticos de Chihuahua», así firmó sus
respuestas escritas en la entrevista.

Concepción del Oro: contradicicón entre mina y pueblo

La sombra del ancho canasto
ágil sigue tus pasos,
meciéndose al ritmo
del tocado de algodón con que lo
cargas,
que es el de tus abundantes caderas,
como los cántaros gemelos de tu
pecho
que anuncian tu presencia.

Así como la red colgante que
guarda los alimentos,
también es un tocado
tejido con fina pluma.

Con el corazón a punto de estallar
cargando la carne fría
con que se saciará la sed
contenido en el cántaro.

Así el tocado de algodón
cuando se junta con el ancho
canasto.

Así la red colgante tejida de
fina palma.

La sombra del
ancho canasto
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Torturador y espejo
Mario Benedetti

Mirate 
así 
qué cangrejo monstruoso atenazó tu
infancia qué paliza paterna te generó
cobarde 
qué tristes sumisiones te hicieron
despiadado 

no escapes a tus ojos
mirate 
así 

dónde están las walkirias que no pudiste 
la primera marmita de tus sañas 

te metiste en crueldades de once varas 
y ahora el odio te sigue como un buitre 

no escapes a tus ojos 
mirate 
así 

aunque nadie te mate 
sos cadáver 

aunque nadie te pudra 
estás podrido 

dios te ampare 
o mejor 
dios te reviente. 

Crónicas de Lugar
El viernes 22 de abril, el Movimiento Las
Magdalenas realizó en el Parque Ibáñez del Campo
al costado Parroquia Las Peñas una actividad de
denuncia llamada: Via Crucis po los niños y las
niñas abusados por miembros de las iglesias
cristianas, denunciando la situación de pederastia
en tantos países.
1a Estación: EL SILENCIO ES UNA CORONA DE
ESPINAS. Denuncia de pederastia iglesia católica
en EUA.
2a Estación: LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
ABUSADOS SON LOS LATIGAZOS A CRISTO.
Denuncia de pederastia iglesia católica en Brasil.
3a Estación: LOS CUERPOS ABUSADOS DE
NIÑOS Y NIÑAS INDIGENAS,  ES EL CUERPO
TORTURADO DE CRISTO. Denuncia de pederastia
iglesia católica de Canadá.
4a Estación: LA LANZA EN EL COSTADO DE CRISTO
ES LA LANZA EN LOS CUERPOS DE NIÑOS
ABUSADOS POR CURAS PEDOFILOS. Denuncia de
pederastia iglesia católica de Irlanda.
5a Estación: LAS MADRES LLORAN POR LOS
ABUSOS COMETIDOSPOR SACERDOTES
PEDOFILOS A SUS HIJOS E HIJAS. Denuncia de
pederastia iglesia católica de México.
6° Estación: LOS CLAVOS DE CRISTO ES EL SILENCIO
COMPLICE DE LA JERARQUIA VATICANA. Denuncia
de pederastia iglesia católica de Italia.
7° Estación: LA COMPLICIDAD DE LA IGLESIA ES
UN ACTO CRIMINAL. Denuncia de pederastia iglesia
católica de Chile.
¿Cuántos casos de pedofilia hay reportados dentro de la
Iglesia Católica en México, en Colombia, en El Salvador,
en Chile, Argentina…? ¿Cuántos? Las denuncias de
pedofilia son miles en el mundo. Crimen atroz que ataca
a niños y niñas, dañándoles sus cuerpos y sus mentes.
Como movimiento Las Magdalenas, creado para
denunciar estos actos perversos en las iglesias
cristianas, exigimos que esta información no puede
esconderse y debe hacerse pública. Lo que está
ocurriendo en Boston, Sao Paulo, Mejillones, Santiago,
etc. debe conocerse, por la fuerte presencia de sacerdotes
en la educación— para evitar que ahí se repitan los

abusos sexuales, cuyas características en común son: 1)
la imposición por la fuerza de la voluntad de un adulto
sobre un menor de edad, 2) la impunidad con que actúan
ciertos sacerdotes frente a los niños, y 3) el secretismo en
torno a posibles violaciones de la ley.
Y esto no se limita, por supuesto, a la Iglesia Católica.
Ninguna organización religiosa debería -por su bien y por
el de los niños que están a su cargo- esconder y proteger
a violadores sexuales, pedófilos e individuos con
comportamientos agresivos y abusivos. El problema es
que este tipo de asuntos pocas veces salen a la luz pública.
Sobra decir que la gran mayoría de los sacerdotes católicos
tiene una reputación a prueba de cualquier sospecha. Sin
embargo, cuando un niño denuncia la mala conducta de
un sacerdote, pocos son -incluyendo a veces a sus
familiares- los que creen en el menor de edad. El niño está
en franca desventaja: es su palabra contra la de una
tradicional figura de autoridad. El escándalo sexual en la
Arquidiócesis de Boston nos obliga a poner mucha más
atención cuando un niño o adolescente se queja de la
conducta del señor de las sotanas. Las iglesias católicas
de esta ciudad guardan secretos terribles…
Basta de secretos. Justicia ahora. Fuera de las iglesias,
estos mercadores del cuerpo de niños y niñas. Pedófilos
de sotanas a la cárcel. Que la verdad nos haga libres.

Movimiento Las Magdalenas. Centro de Comunicación e
Investigación Indígena Chaskinayrampi Facebook:
Prensa Indígena Chaskinayrampi

-¡Maldita máquina!- Exclama el obrero sudando de
fatiga y de congoja.
-¡Maldita máquina, que me haces sufrir tus rápidos
movimientos como si yo fuese, también, de acero, y
me diera fuerza un motor! Yo te detesto, armatoste
vil, porque haciendo tú el trabajo de diez, veinte o
treinta obreros, me quitas el pan de la boca y condenas
a sufrir de hambre a mi mujer y a mis hijos.
La máquina gime a impulsos del motor, como si ella
participase igualmente de la fatiga de su compañero
de sangre y músculos, el hombre. Las mil piezas de la
máquina se mueven, se mueven sin cesar. Unas se
deslizan, saltan otras, giran éstas, se balancean
aquellas, sudando aceites negros, chirriando,
trepidando, fatigando la vista del esclavo de carne y
hueso que tiene que seguir atento sus movimientos,
sobreponiéndose al mareo que ello provoca, para no
dejarse coger un dedo por uno de esos diablillos  de
acero, para no perder la mano, el brazo, la vida…
-¡Máquina infernal! ¡Deberían desaparecer todas
ustedes, engendros del demonio! ¡Bonito negocio
hacen! En un día, sin más costo que unas cuantas
cubetas de carbón para el motor y  con un solo hombre
a su lado, hacen más, cada una de ustedes, que lo que
pudiera hacer un solo hombre en un mes; de manera
que un hombre de mi clase, pudiendo tener asegurado
el trabajo por treinta días, tú lo reduces a uno… ¡Y
qué reventemos de hambre! ¡Eso no te interesa! Sin
ti tendrían asegurado el pan más de treinta familias
proletarias.
Las mil piezas de la máquina se mueven, giran, se
deslizan en diferentes sentidos, se juntan y se separan,
descienden, sudando grasa infecta, chirriando hasta
el vértigo…
El negro armatoste no tiene punto de reposo, jadea
como cosa viviente, y parece espiar el menor descuido
del esclavo de carne para morderle un dedo, para
arrancarle un brazo, para arrancarle la vida.

A través de una claraboya penetran los rayos de una
luz de calabozo, lívida, desabrida, espantosa, que se
niega a sonreír en aquel pozo de la tristeza, de angustia,
de fatiga, de sacrificio de las vidas laboriosas en
beneficio de las exigencias holgazanas de sus patrones.
De la parte de afuera penetran rumores de pisadas…
¡Es el rebaño mentecato en marcha! En los rincones del
taller espían los microbios… El obrero tose… tose…
¡tose!... la máquina gime…gime…gime.
-¡Siete horas llevo de estar de pie a tu lado, y aún me
faltan tres!... Siento vértigos pero he de dominarme.
Mi cabeza gira, pero no puedo descuidarme…
¡Traidora!... tengo que seguir tus movimientos para
evitar que me muerdan tus dientes de acero, para
impedir que me aprisionen tus dedos de hierro!… ¡Tres
largas horas todavía!… Mis oídos zumban, una terrible
sed me devora, tengo fiebre, mi cabeza estalla.
De la parte de afuera llega el alegre ruido de unos
chiquillos que pasan traveseando. Ríen, y sus risas,
ingenuas y graciosas, rompen por un momento la tristeza
del ambiente, sucintando una sensación de frescura
como la que experimenta el espíritu abatido a los gorjeos
de las aves.   
El obrero se estremece de emoción. ¡Así gorjean sus
chicuelos! ¡Así ríen! Y sin apartar la vista a las mil piezas
que se mueven frente a él piensa, piensa, ¡piensa!...
piensa en los pedazos de su corazón que le esperan en
su humilde hogar. Siente escalofríos ante la idea de que
aquellos pequeños seres que él lanzó a la vida, tengan
que venir más tarde a agonizar frente a la máquina, en la
penumbra del taller, en cuyos rincones los microbios
espían…
-¡Maldita máquina! ¡Maldita seas!-
La máquina trepita con más ímpetu, y no gime ya. De
todos sus tendones de hierro, de todas sus vértebras
de acero, de los duros dientes de sus engranajes, de
sus mil infatigables piezas, se desprende un sonido

ronco, airado, colérico, que, traducido al lenguaje
humano, quiere decir:
-¡Calla, miserable! ¡No te dejes, cobarde! Yo soy una
simple máquina que se mueve a impulso de un motor…
Pero tú tienes sesos y no te rebelas, ¡Desgraciado!
¡Basta ya de lamentaciones, infeliz! No soy yo quien
te hace desgraciado, sino tu cobardía. Hazme tuya,
apodérate de mí, arráncame de las garras del vampiro
que te chupa la sangre, y trabaja para ti y para los
tuyos… ¡Idiota! Las máquinas somos buenas,
ahorramos esfuerzo al hombre, pero los trabajadores
son tan estúpidos que nos dejan en las manos de sus
verdugos, cuando son ustedes los que nos han
fabricado… ¿Puede apetecerse mayor imbecilidad?
¡Calla, calla mejor si no tienes valor para romper tus
cadenas, cobarde!... vamos… ya es hora de salir…
¡Lárgate y piensa!...
Las palabras saludables de la máquina y el aire fresco
de la calle, hacen pensar al obrero sobre los prejuicios,
las preocupaciones, el hambre y el respeto consagrado
por la tradición y las leyes… entonces, quizá,  agitado
el corazón y henchido el pecho, el obrero levante el
puño y grite:
 –Soy Anarquista… ¡Tierra y libertad!....
«Regeneración» 12-febrero-1916     

El obrero y la máquina

Vía Crucis por las niñas y niños abusados por la iglesia
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Uno es el hombre que anda por la tierra
descubre la luz y dice es buena,

la realiza en los ojos y la entrega
a la rama del árbol, al río, a la ciudad,
al sueño, a la esperanza y a la espera.

Entreteneos aquí con la esperanza.
El júbilo del día que vendrá os germina

en los ojos
como una luz reciente.

Pero ese día que vendrá no ha de venir:
es éste.

Mira, ésta es nuestra casa,
éste nuestro techo.

Contra la lluvia, contra el sol,
contra la noche, la construimos.

Será una casa para todos
casa hermosa y sencilla

casa para el pan y el agua
casa para el aire y la vida.

Jaime Sabines

El Sur de Acapulco
Rosendo Betancourt Radilla
Zitlaltepec
La región de Zitlaltepec en el municipio de Metlatónoc
tiene 400 casas destruidas por el temblor, y aunque es
de las más pobres de México, la ayuda del gobierno
federal y estatal no ha llegado, el Ayuntamiento ha
mandado brigadas de Protección Civil para observar y
en lo que a la gente le parece una burla, recomiendan
«rellénenle los hoyos con lodito, para que no se vea».
Ese es el testimonio de Josefina Julián González, quien
como todos los vecinos de siete poblados visitados y
que están bajo la influencia de la Casa de Justicia de la
Policía Comunitaria de Zitlaltepec, hace saber su rabia
en su lengua ñu saavi o mixteco, lo que luego es
traducido por los coordinadores comunitarios que guían
a los reporteros.
Esta población, se encuentra en la montaña guerrerense,
pocos de sus habitantes hablan español, y todos sufren
de pobreza extrema, la mayoría de sus hombres, mujeres
y niños andan descalzos sobre un terreno árido al que
se han tenido que adaptar para sobrevivir.
El martes 20 de marzo la tierra se sacudió, el epicentro
fue a pocos kilómetros de esta región y destruyó más
de 30 mil viviendas, según el gobierno del estado.
El gobernador Ángel Aguirre Rivero, prometió
despensas, colchonetas, láminas y un programa urgente
de vivienda para reconstruir la zona de desastre, pero
este lugar al que se llega luego de dos horas de un
camino de terracería desde la más cercana carretera,
está olvidado igual que sus habitantes por las
autoridades oficiales.

La suerte y la organización comunitaria los ha
ayudado para sortear los momentos más duros,
como cuando a la señora Lourdes Lorenzo Ramírez,
el día del temblor, le cayó encima su casa, se

enconchó y bajo su cuerpo protegió a su hija de
cuatro meses, de inmediato llegaron integrantes de
la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la
rescataron, los restos de la vivienda son
escalofriantes: pesados pedazos de adobe qué
hacen preguntarse ¿cómo es que sobrevivió?, pero
la mujer está ahí para relatarlo.
La gente está desesperada, el coordinador de la
Casa de Justicia, José Mendoza Vázquez, dice que
han hecho llamados a los municipios y al gobierno
del estado, y muestra un legajo que contiene caso
por caso a los afectados, dice que no encuentra
explicación para que la ayuda no llegue, si
Metlatónoc ya está considerado como zona de
desastre y desde el sismo hay réplicas a diario.
Por eso la gente duerme en la calle, en delgados
petates o en rústicas camas de madera con una
cobija a manera de colchón y una sábana por
techo para evitar el frío de la noche, el sereno.
Afuera están también sus utensilios de cocina,
toda su vida privada ahora la realizan a la
intemperie, pues sus casas son inhabitables.
El comandante de la Policía Comunitaria en el
poblado de Santa Cruz Cafetal, Rodolfo García
Reyes, con un español entrecortado relata:
«Tengo ocho hijos y a todos los tengo
durmiendo en la calle, no me da pena decirlo
mis hijos tienen 15, 13, 11, 10, 9, 8, 6 y 2 años
pero con el temblor se cayó mi casa y todos,
con mi mujer, tenemos que dormir en la calle».
Sus palabras arrancan la risa de sus compañeros,
quienes armados con antiguas escopetas calibre
16 cuidan de la población.
Al policía comunitario Delfino Lorenzo el temblor
no le hizo gracia, es recién casado, no tiene hijos
pero está muy afligido pues su casa se desplomó
por completo, las dos bardas principales están
caídas y se observa un aparatoso desorden, tan
enorme como la preocupación del guardián, quien
no sabe qué hacer para cumplirle a su mujer la
promesa que le hizo al casarse, de que a su lado
nunca le faltaría un hogar.
En San Marcos, Santa Cruz Cafetal, Ojo de Pescado,
Llano de las Flores, Nuu Savi Kani y Chilixtlahuaca
se puede ver que los daños son enormes.
Detrás de cada una de las 400 casas está el dolor
por la pérdida del hogar de una familia que ahora se

En Zitaltepec los damnificados no tienen
para comer ni para reconstruir sus casas

encuentra «muy encabronada» por falta de respuesta
del gobierno del estado y del federal que hacen giras
para tomarse fotos entregando despensas, pero «a los
más jodidos» no los toma en cuenta.
Así es en Chilixtlahuaca, donde el comisario Ricardo
Commonfort Olea moviliza a los pobladores para atender
los casos más graves, han logrado levantar, con sus
propios recursos, dos casas de gente que ya no tenía
para dónde hacerse.Dice que el gobierno los tiene en el
abandono, cuando ya se enteraron de que el
gobernador está entregando proyectos de vivienda,
despensas, colchonetas y láminas a sus paisanos de
Ometepec, «nomás se preocupa por sus paisanos y a
nosotros no nos pela».
Los vecinos están organizados, se mueven en cuadrillas
de 15 y piden alimentos y materiales para los más
afectados, pero en una comunidad de alta pobreza lo
que recolectan son minucias, el trabajo sirve para que
no decaiga el ánimo de la gente y se mantenga unida.
Por eso en el pueblo suenan constantemente por el
megáfono alegres melodías de música de banda que
sólo son interrumpidas para anunciar la llegada de los
coordinadores de la CRAC en la zona.
A éstos les exigen respuestas, pues son autoridades
comunitarias puestas en sus cargos para obedecer y
resolver las dificultades de su gente, el coordinador
Arturo Rojas Román ofrece que se escucharán todas
las denuncias y se irá casa por casa para actualizar un
censo que por enésima ocasión se hará llegar al
gobierno municipal y del estado.
Los damnificados entienden que la Policía Comunitaria
no puede hacer mucho porque los indígenas que la
integran no tienen salarios, operan con lo que el pueblo
puede dar para comer y trasladarse. Pero saben que
seguirán haciendo las gestiones aunque vayan a caer a
oídos sordos porque, dice el coordinador, José
Mendoza, «nunca nos vamos a cansar de exigir nuestros
derechos».
Con los relatos se mezcla la rabia, impotencia y dignidad,
en un paisaje árido entre casas derrumbadas y hombres
y mujeres desesperados, cobijados bajo la frase del

escudo de la Policía Comunitaria, «el respeto a nuestros
derechos será justicia, territorio comunitario».
«Los que no tienen vergüenza son los de Protección
Civil municipal, vinieron a pasearse, no quisieron tomar
fotos de las casas más destruidas y antes de irse a los
que tenemos casas con cuarteaduras nos dijeron
‘rellenen las grietas con lodo’», denuncia en
Chilixtlahuaca Josefina Julián González.
Del daño: Chilixtlahuaca tiene reportadas 226 casas
dañadas, Nuu Saavi Kani seis, Llano de las Flores una
casa destruida, Santa Cruz Cafetal 32, San Marcos 30
casas, Llano de Ocote 17 y Zitlaltépec 88 casas.
Los números son mucho más suaves que la cruda
realidad de estas personas que a duras penas tienen
para comer y ahora tienen que ocuparse en reconstruir
sus viviendas, pues vienen las lluvias y no pueden
estar viviendo a la intemperie.Archivo Digital Archivo
2002 al 29 de Agosto de 2011 Digital

«Los comunistas luchan por alcanzar los objetivos e intereses inmedia-
tos de la clase obrera; pero al mismo tiempo defienden también dentro
del movimiento actual el porvenir de ese movimiento.»

Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas.
Tienen, en cambio un mundo que ganar.

Carlos Marx y Federico Engels: Manifiesto Comunista
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Plataformaenergetica.org (La Paz, 27/03/12).- La IX
marcha indígena saldrá de Chaparina el 25 de abril en
defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro
Sécure (TIPNIS) y en rechazo a la Ley 222, determinó
la III Comisión Nacional de la Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia (CIDOB) (descargar documento
de la web de la Plataforma, ver link al final de esta
nota).
La III comisión Nacional Ampliada de la CIDOB,
instancia orgánica con participación de la Dirección
Nacional de la CIDOB, de las 12 organizaciones
Regionales, Asambleístas Nacionales y
Departamentales, además de autoridades indígenas de
las Centrales, Subcentrales, Corregidores del Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS),
de la Dirección Nacional de la CNAMIB e invitados
del CONAMAQ, se realizó en la ciudad de Santa Cruz
el 25 y 26 de marzo.
Según un informe de la CIDOB, la Comisión Nacional
emitió resoluciones sobre: la aprobación del lugar de

partida de la IX Marcha Indígena, la misma que partirá
desde Chaparina el 25 de Abril como recordatorio a la
valentía de las mujeres indígenas que rompieron el
cerco policial para poder tener acceso al agua, asimismo
como señal de protesta porque ya pasan 6 meses desde
la represión de que sufrieran los pueblos indígenas en
Chaparina y que hasta el momento los autores siguen

Resoluciones de la III Comisión de la CIDOB
para la IX marcha desde Chaparina

CUC
La presión social que hicieron las comunidades
indígenas, campesinas y movimientos populares que
participaron en la «Marcha indígena, campesina y
popular por la defensa de la Madre Tierra , contra los
desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural
Integral», comprometió a los tres organismos del Estado
a dar solución a las diversas problemáticas agrarias.
El organismo Ejecutivo se comprometió a solucionar
la deuda agraria que suma unos Q300 millones y que
afecta a más de 100 comunidades campesinas a nivel
nacional.
El cumplimiento de las Medidas Cautelares, dictadas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a
favor de las 14 comunidades desalojadas, en marzo de
2011, en el Valle del Polochic. También se acordó de
que una finca del estado ubicada en esa región será
adjudicada a las familias afectadas por esos desalojos
violentos.
Otro de los acuerdos tiene relación con la presentación
de una iniciativa de ley para declarar la moratoria de
las operaciones de los proyectos mineros,
hidroeléctricos y licencias de las mismas.
Solucionar los conflictos sociales en la comunidad
indígena Santa María Xalapan, Jalapa, fue otro de los

sin ser castigados y, más que esclarecer este caso, el
gobierno quiere archivarlo, dijo Adolfo Chávez
Presidente de CIDOB. La medida será acompañada por
un bloqueo nacional de caminos de 24 horas.
La III Comisión también emitió otra Resolución en la
que insta a los administradores de justicia a realizar
una investigación ecuánime sobre la represión sufrida
por la VIII Marcha indígena en Chaparina, a la vez que
denuncia al ministro de la Presidencia, Juan Ramón
Quintana, por intentar «montar» un fraudulento
encuetro de corregidores en la comunidad Totora del
Sécure (ver resolución adjunta sobre represión VIII
Marcha).
** Este es un servicio de la Plataforma de Política
Energética, un espacio permanente, plural y abierto a
todos, para compartir información, generar
conocimiento y promover el debate público sobre los
temas fundamentales del sector energético
(www.plataformaenergetica.org)
——————————————————
Ver Resolucion de la CIDOB original en:
http://www.plataformaenergetica.org/sites/default/
files/Res_III_cnpi%20IX%20Marcha%20Indigena.pdf

compromisos asumidos por el gobierno. Así como
resolver los conflictos agrarios en la Sierra Chinajá ,
relacionados con el acceso a la tierra y áreas protegidas.

La solución de la problemática agraria de la comunidad
Los Regadíos en el Norte del Quiché y otros conflictos
en Alta Verapaz, también fue un acuerdo firmado.
Este organismo también aceptó el retiro de tropas
militares en Santa María Xalapan, en San Juan
Sacatepéquez y en la comunidad Los Olivos , de Cobán,
Alta Verapaz.

El documento de compromisos fue firmado por el
presidente de la República, no sin antes,
comprometerse a dar respuesta el 17 de abril a todo el

pliego de demandas de las comunidades indígenas
y campesinas.
Para dar seguimiento a las demandas planteadas
se programó una reunión entre el organismo
Ejecutivo y los representantes de las comunidades
y organizaciones indígenas, campesinas y
populares que acompañaron dicha movilización.
«Quiero decirle que las comunidades estarán
atentas al cumplimiento de estos compromisos,
expresó Daniel Pascual, coordinador general del
Comité de Unidad Campesina a Pérez Molina, al
finalizar la larga reunión en la que se alcanzaron
estos acuerdos.
En el Congreso de la República , este 28 de mazo
dirigentes comunitarios y representantes del CUC

sostendrán una reunión con los integrantes de la
Comisión de Energías y Minas, para abordar la
normativa relacionada con la minería.
¡El pueblo unido...jamás será vencido!
Comité de Unidad Campesina - CUC

Acuerdos alcanzados al llegar la marcha indígena, campesina y popular

ACERCA DE LA LIBERACION DE GENARO VAZQUEZ ROJAS
EL 22 DE ABRIL DE 1968 DE LA CARCEL DE IGUALA, GRO.

EXPLICA GENARO:

«. . .Roque Salgado Ochoa y Filiberto Solís Morales son mártires de nuestra lucha
social contra la oligarquía y el imperialismo. Su propia conducta de ciudadanos
honrados así lo corroboraron. El primero maestro normalista y el segundo ex
estudiante en la Escuela Nacional de Maestros. Nada hay en ellos, en su lucha por
la restitución de los derechos del pueblo, de «forajidos» o «bandoleros» como
falsamente se les califico en algunas notas periodísticas. Fueron hasta el momento
de la emboscada que nos tendió el ejercito en Icatepec, donde perdieron la vida
honrados y verdaderos luchadores por la libertad y el bienestar del pueblo».. .
 Genaro Vázquez Rojas. Del libro de «LOS CIVICOS GUERRERENSES» DE ANTONIO
ARANDA FLORES
EL PRÓXIMO DIA 22 DE ABRIL SE CUMPLEN 44 AÑOS DE ESE HECHO HISTORICO Y EL
PUEBLO CIVICO DE IGUALA. DE GUERRERO Y MEXICO RENDIREMOS HOMENAJE A LOS
COMPAÑEROS ROQUE Y FILIBERTO COMO CADA AÑO LO HACEMOS.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
DIA SABADO 21 DE ABRIL DEL 2012.
 7:00 DE LA MAÑANA. CAMINATA DE IGUALA A ICATEPEC SE RECORRE EL MISMO CAMINO
QUE REALIZO EL COMANDO QUE RESCATO A GENARO DE LA CARCEL DE LA OLIGARQUIA
MEXICANA Y SE NARRAN LOS ACONTECIMIENTOS Y ANECDOTAS POR LOS
SOBREVIVIENTES.
SE RECOMIENDA A LOS PARTICIPANTES  DE LA CAMINATA LLEVAR ZAPATOS
COMODOS, GORRA O SOMBRERO, AGUA Y ALIMENTOS PARA EL ALMUERZO

11:00 DE LA MAÑANA, ENCUENTROS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE ICATEPEC.
6:00 DE LA TARDE, GRAN BECERREADA EN ICATEPEC ORGANIZADA POR LAS COMUNIDADES

DE LA REGION.
 9:00 DE LA NOCHE, BAILE POPULAR EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE ICATEPEC .
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Movimiento de la Peña del
Bronx a toda la Clase Obrera,
el Pueblo, los Campesinos,
Pobres y Marginad@s de los
EU 2012
1ero de Mayo de 2012:A transformar
las  protestas en Poder Popular
Comunitario.
Descripción. Lo conocido son las
movilizaciones que protagonizan l@s
Inmigrant@s desde el 2006, unas de sus
expresiones más importantes son las
marchas y actos por el 1o. de mayo
todos estos últimos años, expresión de
esta lucha son las diarias
movilizaciones, marchas y resistencia
en contra de las Leyes Racistas
antimigrantes del tipo Arizona y
Alabama, todos los días se lucha contra
la deportaciones, contra la división
familiar y las criminales redadas de la
Migra. A nivel sindical aumentó la lucha

salarial, por el desempleo, contra los
recortes y alzas diversas que golpean la
economía popular y familiar, el Punto más
alto de la movilización sindical ocurrió en
Wisconsin y muchos sectores del viejo y
joven sindicalismo anglosajón se
reactivan y levantan la voz y dan algunas
luchas tomando como ejemplo a la batalla
de Wisconsin.
La Otra Expresión Pública que se pliega a
este despertar social y de clase en las
entrañas del monstruo son los
Indignad@s y OCCUPY del Wall Street,
ell@s han aportado creatividad, mayor
combatividad, disciplina y persistencia a
la lucha de todo el pueblo, de l@s
Trabajador@s, de los pobres y
marginados de los campos y ciudades de
este país golpeados por la crisis que se
prolonga y agudiza. Todas estas
expresiones y múltiples pequeñas y
grandes acciones sociales nos dejan hoy

en el 2012 en muy buenos pies para
continuar caminando y enrumbar esta
lucha abierta e encubierta de la rebelión
popular en los EU, para avanzar en
unidad, organización y ampliación de la
lucha por formas incipientes de Poder
Popular comunal, territorial, por
condado   y etc.
Tal vez, la lucha de clases encubierta,
incluso con rasgos casi clandestina, es
la más importante se trata del
comportamiento de los 12 Millones de
Inmigrant@s y no nos equivocamos si
hoy afirmamos que sobrepasan los 20
millones de indocumentad@s. Los 11
millones de familias afectad@s por la
crisis Hipotecaria que perdieron sus
bienes y los Bancos les arrebataron sus
casas que con tanto sacrificios habían
comprado; muchos otr@s millones
tuvieron que devolver sus autos y
bienes que estaban pagando o
comprando, todas estas familias

Tenosique, Tabasco, 29/03/2012.

A las autoridades de Guatemala, El
Salvador y Honduras, a las
autoridades mexicanas, a los
defensores de Derechos Humanos,
a los medios de comunicación, a la
opinión pública:

En La 72, Hogar – Refugio para
Personas Migrantes (La 72) hemos
recibido el siguiente testimonio el
cual hemos comprobado por medio de
la comunicación con las religiosas
católicas de El Naranjo, Petén,
Guatemala y don José, coordinador de
la Iglesia Católica en El Ceibo, Petén,
Guatemala. Además, desde el martes por
la noche hemos estado recibiendo los
testimonios de las personas migrantes
que han usado la vía del río San Pedro,
que llega a La Palma, Tenosique,
Tabasco, México.
Una lancha de madera, sobrecargada de
personas migrantes se volteó a pocos
kilómetros de salir de El Naranjo. A causa
de esto, tres personas de sexo masculino
se ahogaron. Nadie hizo nada por
salvarlos. Los cuerpos hasta el día de
hoy estaban muy cerca de la población,
flotando y en estado de putrefacción.
De esto son testigos diez personas
migrantes que también han llegado a La
72. Al pasar enfrente de los cuerpos, el
lanchero que los traía, les dijo: Miren en
qué acabó el sueño americano. Los
zopilotes ya estaban consumiendo los
cuerpos.
Según información no confirmada, dos
de los ahogados son de origen
salvadoreño, el otro no se sabe. Una de
las religiosas de El Naranjo nos informó
que hasta ahora por la tarde llegó el
Ministerio Público de Santa Elena, Petén,

Guatemala, población que está a 4 horas
de El Naranjo.
Ante este lamentable hecho, las y los
que trabajamos en La 72, declaramos:
1. La así llamada política migratoria de
países expulsores de esta región como
los son Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y México sigue
permitiendo que pasen tragedias tan
lamentables como estas, pues las
personas migrantes están
peligrosamente expuestas en los ríos,
pantanos, carreteras, tren carguero,
porque viajan en la clandestinidad a falta
de una política migratoria de seguridad
humana.
2. El flujo migratorio, contrariamente a lo
que manifiestan las autoridades, va en
aumento, y también aumenta la
criminalización, la violencia y las
desgracias que les pasan a las personas
migrantes.

TRAGEDIA MIGRANTE EN EL RÍO
SAN PEDRO: TRES PERSONAS AHOGADAS

La lucha encubierta y abierta de la Rebelión Popular en los EU
afectadas por la crisis viven hoy de
migajas y en la peor de las humillaciones,
llegando a quedar en la calle y  a formar
parte de los millones de desamparad@s
y sin Viviendas.
40 millones de desemplead@s
deambulan y hacen filas buscando
trabajo. La crisis de los bancos arrastró
a la quiebra industrial de los centros
económicos principales en Chicago,
Detroit, New York, Wisconsin, Los
Ángeles, CA. y en todo el país. En EU,
más de la mitad de su población vive en
la pobreza y extrema pobreza.
Estas condiciones económicas y sociales
más otras que describimos nos ponen
en la disyuntivas de seguir con las
coaliciones generadas a raíz del auge de
la lucha en el 2006 o crear y recrear
diversas otras formas de organización y
combate como es el experimento del
PODER POPULAR COMUNITARIO, la
Barricada, los Cortes de Caminos,
Puentes, Ocupaciones de Plazas,
Centros de Trabajo y Estudios. La
constitución de un multifacético
movimiento organizacional de bases
entre la clase obrera, campesinados,
mujeres y juventud todos agrupados en
una Organización Comunal por Condado
y o Territorial, un naciente Poder Popular
sembrándose por todos los barrios de
las grandes ciudades del país más rico
del Mundo.

Existe el mito de que la internet y las
nuevas tecnologías de la información
y la comunicación (TIC´s), mejorará las
condiciones económicas de la
población, que es un medio para la
democratización del conocimiento
(quien sabe que sea eso), que permitirá
la inclusión social y disminuirá la
distancia que existe entre ricos y
pobres. Todo adornado con frases
como: estamos en la era digital.
«Vivimos en la sociedad del
conocimiento, tenemos que subirnos al
tren del progreso que son las nuevas
tecnologías», etc.
Lo cierto es que esto no es así: el uso
de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación lejos de
mejorar las condiciones de vida de los
habitantes del planeta ha generado una
mayor exclusión y una mayor
polarización entre la población con
recursos y los pobres. Si observamos
las estadísticas para el 2011, sólo
alrededor del 36% de la población en
México tiene acceso a la internet, hay
en continentes como África sólo el 13
% de la población tiene acceso a la
internet, pero si observamos las
condiciones económicas en que se vive
la situación es peor, según la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) más de 220 millones de
habitantes viven en pobreza; de éstos,
más de 177 millones son niños y
adolescentes menores de 20 años.
Además de 620 millones de jóvenes
económicamente activos entre 15 y 24
años a nivel mundial, alrededor de 81
millones no tienen trabajo ni estudian.
La tasa global de desempleo juvenil
aumentó de 11,9% en 2007 a 13% en
2009 (Banco Mundial, 2010), cifras que
resultan conservadoras tomando en
cuenta quien las emite.
Solo el 26 % de la población mundial

tiene acceso a Internet, lo que deja fuera
a una gran cantidad de personas
excluidas, eso sin todavía analizar qué uso
le estará dando ese 26 % de la población
a la Internet. Situación que es perversa,
pues se está generando una gran masa
de personas que no cuentan con las
características necesarias, llámense
«competencias», para los requerimientos
laborales y peor aún no cuentan con los
requerimientos para el consumo,
situación que los hace prescindibles
dentro de este sistema.
Esto sucede mientras en los últimos años
el desarrollo de la tecnología y en
particular la tecnología en información y
comunicación, han tenido un crecimiento
extraordinario. Así están países como la
India que son generadores de tecnologías
de punta, que tienen grandes genios de
la informática y la tecnología aeroespacial,
sólo el 10 % de su población tiene acceso
a la internet y más de 200 millones de
personas sufren por hambre en ese país.
Lo que nos muestra la falacia acerca de
las bondades de las TIC´s para los más
pobres, pues el problema no se encuentra
en la tecnología en abstracto, sino la
tecnología en el capitalismo. Porque si es
cierto que la tecnología hace más
eficientes los procesos de transformación
y podría significar menos trabajo y
mejores condiciones de vida para la
humanidad, en el capitalismo se emplea
como un medio de control, de dominación
y de apropiación (despojo). Se emplea
como un medio para desposeer a los
trabajadores, como un medio de consumo
y como un medio para la represión.
Es necesario que nos apropiemos de los
procesos tecnológicos y del
conocimiento que se encuentra detrás de
ellos para emplearlos para el bien común,
para el beneficio de la humanidad en
conjunto con el planeta y no para su
destrucción, desarrollemos las
tecnologías de la liberación.

La Internet y otros mitos
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Hijo de Haditha
Para las personas que saben de la carnicería de la
Guerra contra Irak, la palabra Haditha dice todo.
Haditha no es una persona, es un lugar. Una aldea
en Irak donde soldados de Estados Unidos se
desquiciaron, asesinando a decenas de iraquíes –
hombres, mujeres y bebés.
La matanza de Haditha ocurrió hace seis años, pero
sólo fue formalmente «resuelto» hace unas semanas
cuando el sargento estadounidense Frank Wuterich
quedó prácticamente impune. Las acusaciones
contra la mayoría de los soldados fueron desechadas,
y un soldado fue absuelto.
Llamarlo un encubrimiento sería quedarse corto.
Ahora que se ha anunciado un retiro formal de tropas
de Irak, parece que las relaciones públicas ya no
importan; no hace falta simular un juicio imparcial
cuando estadounidenses matan a iraquíes inocentes.
Si alguien todavía creía que las tropas fueron a Irak
para «ayudar a la gente», Haditha acabó con esa
mentira.
A unas semanas después de la «resolución de
Haditha», un soldado estadounidense se desquicia
en Afganistán, acribillando a balazos a civiles, yendo
casa por casa y asesinando a por lo menos 16
personas. 
Lo mismo pasa en Irak que en Afganistán. Un ejército
imperial invade, armado con palabras como
«democracia», «derechos humanos», «derechos de
la mujer» y «alto a la tortura».
Sucede Haditha.
Luego sucede Abu Ghraib.
Luego sucede Kabul.
En realidad, lo que sucede es imperio.
Y estamos presenciando su degeneración incluso
mientras lo comentamos.
Afganistán. Irak.
¿Sigue Irán?

Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu-Jamal.
©’12 Mumia Abu-Jamal, 11 de marzo de 2012.

Por Ma. Ángeles Fernández y J. Marcos / Marsella
(Francia)
Fragmentos de la entrevista a Óscar Olivera con
Otramérica, se puede consultar completa en
www.elzenzontle.org

P. Los inicios del Gobierno de (Evo) Morales están
muy ligados a la lucha por el agua, en concreto a la
guerra de Cochabamba
El actual Gobierno fue parido por la guerra del agua
del año 2000. Ni Evo Morales ni Álvaro García Linera
[el vicepresidente] hubieran accedido al poder sin la
victoria del pueblo cochabambino. Fue un proceso
que se inició con mucha fuerza porque rompía con
un esquema económico de privatización, de
monopolio en la toma de decisiones por parte de los
partidos políticos. Se estableció entonces un
horizonte muy digno de lo que la gente quería,
fundamentalmente dos cosas: un modelo de
desarrollo basado en sus valores ancestrales de
reciprocidad, solidaridad y respeto a la naturaleza; y
un modelo político basado en la participación directa,
en una nueva institucionalidad construida desde la
base. El gobierno de Morales no es producto de una
campaña electoral sino de una lucha electoral. Surgió
como la esperanza de la gente.
P. ¿Tanto ha modificado su postura el MAS
(Movimiento Al Socialismo)? Hace apenas cinco
años mostraba su fuerza anunciando la
nacionalización de varias compañías extranjeras.
La matriz económica de basar la economía en la
producción y el extractivismo no ha cambiado. La

situación es grave. El 1 de mayo de 2006, el Gobierno
anunció con mucha propaganda y simbología la toma de
las refinerías y de los campos de petróleo. Pero en la
práctica no hubo ningún tipo de nacionalización; lo único
que ocurrió fue una especie de mejora contractual sobre
la renta petrolera. Ninguna transnacional se fue. De
hecho, se las sigue indemnizando a través de la Ley de
Hidrocarburos de 2006.

El Gobierno ha entrado en una especie de subordinación
absoluta a dos poderes: el de las transnacionales
brasileñas, pues Brasil ya no es un estado-nación sino
un estado-corporación
P. ¿Qué factores han provocado el cambio?
El Gobierno ha entrado en una especie de subordinación
absoluta a dos poderes: el de las transnacionales
brasileñas, pues Brasil ya no es un estado-nación sino
un estado-corporación que impone una política de
destrucción en función de sus intereses energéticos. Por
ejemplo, a través del IIRSA [Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana], las

transnacionales brasileñas han incursionado en
territorio colombiano, ecuatoriano, peruano, paraguayo
y boliviano. La motivación es la construcción de mega
proyectos hidroeléctricos, que ocasionan problemas
medioambientales y de desalojo de comunidades, con
lastimosas formas contractuales de mano de obra. Por
otra parte, el poder del narcotráfico, que está creciendo
a pasos agigantados.
P. ¿Qué alternativa propones frente al modelo de
desarrollo de las grandes corporaciones extranjeras?
Si lo supiera no estaría aquí. Lo que tengo claro es que
tenemos que construirla de forma colectiva. No se trata
de esperar un líder, un mesías o un partido político.
Tiene que ir más allá del estado y de la institucionalidad
vigente. Hay que pensar en formas de autonomía,
empezando por lo más concreto, por lo más cercano.
Son espacios donde no interviene el estado, no sujetos
al intercambio mercantilista, que dan esperanza para
construir un mundo nuevo, aunque sea pequeño. Hay
que ir poniendo cercos pequeños al capital, a la
inequidad. En la unión de esos pequeños espacios que
va dejando el capital puede ser posible la construcción
de un mundo diferente.
P. Llevas más de cuarenta años como sindicalista, ¿la
lucha es la de siempre?
La lucha hoy es muy complicada porque antes podíamos
definir los colores pero ahora se difuminan. Jamás me
he encontrado con un escenario tan dificultoso. Nunca
me había sentido tan frustrado, impedido ni angustiado.
Fuente: http://otramerica.com:80/personajes/el-
gobierno-de-bolivia-se-esta-subordinando-a-las-
transnacionales-de-brasil-y-al-narcotrafico/1700

El Gobierno de Bolivia se está subordinando a las transnacionales de Brasil y al narcotráfico:
ÓSCAR OLIVERA

René González regresa
a Cuba, la lucha sigue

Minutos después del mediodía de este
viernes, arribó a la Patria, en visita
privada y familiar, el Héroe de la
República de Cuba, René González
Sehwerert, uno de los Cinco luchadores
antiterroristas cubanos condenados
injustamente a cumplir largas sanciones
de privación de libertad en cárceles
norteamericanas.
Como es conocido, después de haber
sufrido 13 años de injusta prisión, René
se encuentra bajo un régimen de
libertad supervisada, por otros tres
años, durante los cuales deberá
permanecer en los Estados Unidos, lo cual constituye
una sanción adicional.
El 24 de febrero pasado, René había presentado, a través
de su abogado, una moción de emergencia ante la Corte
para el Distrito Sur de Florida, en la cual solicitó que se le
autorizara a visitar a su hermano gravemente enfermo en
Cuba.
Casi un mes después, el 19 de marzo, la jueza Joan Lenard,
quien ha estado a cargo del caso de los Cinco desde el
inicio de su proceso judicial, autorizó el viaje de René a
Cuba por 15 días, bajo un grupo de condiciones: la
obtención de todos los permisos necesarios para viajar
a Cuba por parte del Gobierno de los Estados Unidos; la
entrega del itinerario detallado del viaje; su localización
en Cuba e información de contacto en el país; así como
el mantenimiento de comunicación telefónica
sistemática con su oficial probatorio.
Asimismo, la Jueza dejó claro que todas las condiciones
de la libertad supervisada de René permanecen

invariables y tiene que regresar a los EU en cuanto se
cumplan dos semanas, a partir de la fecha del viaje.
La decisión de autorizar el viaje de René se corresponde
con las condiciones establecidas para su libertad

supervisada, las cuales permiten que viaje a Cuba,
previa aprobación del oficial probatorio o de la jueza.
Incluso, el propio Gobierno de los Estados Unidos, que
se ha opuesto a todas las mociones presentadas por
René para que se le permita tanto su regreso definitivo
a Cuba como la visita temporal a su hermano, reconoció
que las condiciones de su libertad supervisada no le
prohíben viajar a nuestro país. Al respecto, ya desde el
7 de marzo del 2011, la Fiscalía argumentó que «los
términos de la libertad supervisada de René no le
impiden viajar a Cuba durante ese período… Nada le
impedirá solicitarle a su oficial probatorio (o a la corte,
si le es negado por este) un permiso para viajar a Cuba
a visitar a su esposa, sus padres ancianos u otros».
Pese a las condiciones impuestas, nuestro pueblo, con
hondo respeto, le da la bienvenida a la Patria a nuestro
querido René y no ceja en la lucha por su regreso
definitivo junto a sus cuatro entrañables hermanos.
La Habana, 30 de marzo de 2012.

A B C D

Joan Brossa

A Si quieres conocer a un hombre,

dale poder.

B Si me quieres bien, tus obras

me lo dirán.

C Tampoco existe el amor,

sólo puedes dar pruebas de él.

D Gritar es digno.

Versión de Carlos Vitale
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Johnson Controls
Otro caso de impunidad empresarial y de las complicidades que le acompañan
Huberto Juárez Núñez1

En este país ¿puede una empresa transnacional cerrar
sus plantas bajo sus propios argumentos? ¿existe
alguna responsabilidad social que obligue un
procedimiento para confirmar estados de quiebra o de
ineficiencia económica que justifiquen el cierre? En
estos casos ¿las responsabilidades de las empresas
empiezan y terminan con el pago de las «liquidaciones
de ley» a los trabajadores afectados? Hay una pregunta
más:¿es éste un ajuste de cuentas de una transnacional
para trabajadores que un día se atrevieron a sacudirse
el control de un sindicato charro para optar por una
organización que les ofrecía la posibilidad de remediar
viejos problemas? Preguntas que en los últimos días
son el motivo de discusiones y preocupaciones de los
trabajadores automotrices mexicanos y que han tenido
escasa o ninguna respuesta de los funcionarios
federales y estatales, tampoco de los responsables de
la dirección del sindicato titular en esa planta.
La lucha de los trabajadores de la planta Johnson
Controls Interiores Puebla -JCI, planta La Resurrección-
fue en los meses de mayo y junio de 2010 una noticia
de primera plana. Después de más de una década,
trabajadores automotrices en la región habían logrado
con sus protestas y organización expulsar a los líderes
parásitos (en este caso de la CROM) y con el apoyo y
la cobertura del sindicato de los mineros abrían una
nueva fase, que se esperaba, mejoraría las condiciones
de trabajo y de vida con el respeto del derecho de la
libertad sindical.
El problema de semejante atrevimiento radicaba en que
JCI Puebla es parte de una de las transnacionales más
importantes a nivel mundial. Si se considera la posición
de las empresas globales proveedoras de partes en la
actual fase de recuperación, Johnson Control Inc. (JC)
ocupa la posición No. 7 en el ranking mundial (con
facturaciones de 16,610 millones de dólares, mdd) y su
lugar en Norteamérica es mejor pues ocupa el lugar
No. 2 con ingresos de 6,765. Según el último Balance
Anual de la corporación hay un  aumento de los
ingresos globales del 21% (20,065 mdd) y para América
del Norte del 10% (7,431 mdd). De igual forma las
utilidades después de impuestos han tenido un
incremento récord a nivel mundial: 29%.2

Pero, entonces ¿qué pasó en México? ¿Qué pasó en la
planta de Puebla? Si consideramos que en nuestro país
JC es la empresa proveedora más importante de
módulos de asientos y otras partes automotrices (con
un total de 22 plantas), desde donde provee a las
principales ensambladoray se exporta a los EU, era
justamente la fábrica poblana, la que de acuerdo al
primer comunicado del corporativo, la única en donde,
a su decir: «esta planta ha venido enfrentado problemas
de volúmenes de manufactura bajos y la terminación
de varios contratos de producción, por lo que no tiene
la masa crítica necesaria para ser viable en el largo
plazo.» (firmado por Rafael Velázquez Suárez, director
de Operaciones de AE México, 18/III/12).
Esto no encaja en los resultados generales y particulares
de la operación productiva. La proveeduría de la planta
regional se mantuvo hasta algunas horas del cierre

definitivo de acuerdo a los convenios con las plantas
armadoras. Entonces ¿cómo es que nadie confirmó el
estado de «volúmenes de manufactura bajos y
terminación de varios contratos de producción»?
Podemos verlo ahora con claridad, la lucha de los
trabajadores mexicanos resultó intolerable para una
gerencia que se sabe con un poder incontestable en el
sentido de someter a sus intereses a los funcionarios
de las instancias laborales que torcieron
adecuadamente las regulaciones de la Ley Federal del
Trabajo sin ningún prurito. Es así como el capítulo
VIII de la LFT, el que se refiere a la Terminación Colectiva
de las Relaciones de Trabajo fue simplemente ignorado
en tanto que los procedimientos fueron obviados para
presentar el cierre de la planta como un asunto simple
de terminación de relaciones de trabajo individuales,
es decir, en donde todo pareciera indicar que fue un

caso de «mutuo consentimiento de las partes», entre
cada uno de los trabajadores y JCI Puebla.
¿Cómo es que este asunto no se ventiló en la Junta
Federal de Conciliación y  Arbitraje, que es la instancia
legal para dirimir este tipo de conflictos?¿Por qué la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje se prestó para
que a ella fuera transferido el procedimiento para la
liquidación de los trabajadores y, que para su
vergüenza, además lo hicieron con un total servilismo
como lo vimos el martes 20 de marzo?
Pues bien, la respuesta de las autoridades locales y
federales a los trabajadores fue el hermetismo cómplice,
a la manera de la confirmación de que nuevamente los
intereses del capital están por encima de los derechos
constitucionales de los trabajadores mexicanos.
Pero hay un asunto pendiente:¿qué hizo en tanto el
sindicato?, una pregunta complicada, porque parecía
que estábamos en el caso de un sindicato que después
de haber salido de la vieja tradición cetemista, después
de las confrontaciones de su líder nacional con los
gobiernos panistas, se movía dentro de los causes de
la democracia sindical y la lucha solidaria. Ahora lo
vemos, su pasmo ante el suceso omitió el recurso de
acudir a los procedimientos de quebranto financiero y
permitió que la maniobra empresarial se realizara
prácticamente sin resistencia en unas cuantas horas.

El 22 de marzo de 2012 se conoció un boletín
informativo signado por el Secretario de Conflictos
Sociales y de la Vivienda del Sindicato Nacional de
Mineros, el que: «se manifiesta en total desacuerdo
con la decisión de la empresa Johnson Controls de
cerrar su planta de Puebla, con lo cual pretende
despedir a más de 430 trabajadores que desde el año
pasado forman parte de la Sección 308 de nuestra
agrupación sindical y declara que está vigente el
Contrato Colectivo de Trabajo, CCT, con esa empresa,
por lo cual dicha compañía no está en la capacidad
legal ni tiene el derecho de cancelarlo
unilateralmente». (Cursivas nuestras). Buena
declaración, si no fuera porque aparece dos días
después de que los trabajadores firmaron el documento
de finiquito de su relación laboral.
Un poco más adelante afirman: «El Sindicato Minero

eventualmente exigirá a la empresa firmar un
Convenio de Terminación de Relaciones
Laborales en el cual se plasme el compromiso
de que, en caso de que se llegara a realizar
dicho cierre de la planta, a los actuales
trabajadores se les asegure que serán
recontratados ante su reapertura…» (Cursivas
nuestras). ¿Alguien entiende? ¿JCI reabrirá la
planta y hará efectivo el derecho del sindicato
para cumplir lo establecido en un eventual
Convenio? Creemos que no, en el mejor de los
casos hay aquí mucha ingenuidad y se
desconoce que la maniobra de JCI se preparó a
lo largo de dos años, en donde de manera gradual
despidieron personal y trasladaron la producción,
por ejemplo la producción para VW  a las plantas

de Teolocholco, Tlaxcala y FINSA, Puebla, y
seguramente sus plantas en el Bajío y en el norte del
país podrán cubrir los envíos al resto de los clientes.
El mentís definitivo a esta declaración no la haremos
nosotros, ya lo hizo la trasnacional cuando en el
cascarón de la planta (de la que ya oportunamente
habían saqueado la maquinaria y el equipo), ahora
puede leerse una leyenda: SE VENDE.
Epílogo
Desafortunadamente las cosas no terminan aquí, pues
no sólo se trata de los compañeros ahora
desempleados, quienes atrincherados en sus
liquidaciones (muchas de ellas incompletas, por
ejemplo, sin pago de utilidades), se tendrán que mover
en un ambiente de desempleo galopante e incremento
de los precios de los productos de la canasta obrera,
además, las gerencias de las empresas de autopartes
de la región y el país ahora  podrán utilizar este ejemplo
como un forma de intimidar, de paralizar la resistencia
y de inhibir toda lucha por mejoras laborales y por el
derecho constitucional de la libertad de asociación.
1Profesor Investigador. Facultad de Economía-BUAP
2Con base en:Top 100 Global OEM parts suppliers
2011y Annual Report, Sep. 2011, Johnson Controls,
Inc.

Libertad a campesinos presos
José Ramón Aniceto y Pascual Agustín, autoridades nahuas
de la comunidad de Atla, municipio de Pahuatlán, Puebla,
que defendieron el agua para su comunidad y quienes están
encarcelados en el penal de Huauchinango acusados de un
delito que no cometieron, fueron nombrados oficialmente por
Amnistía Internacional (AI) como presos de conciencia.
El gobierno se niega a evadir la realidad evidente de que
proliferan los conflictos por el agua y que la tendencia es
que las confrontaciones por el líquido van a ir
incrementando por diversos factores y circunstancias,
pero sobre todo por el despojo que se hace a comunidades
indígenas y rurales.

Como parte de las protestas internacionales en
apoyo a la Huelga General en España, el pasado
29 de marzo, Okupa GDF clausuró de manera
simbólica el Banco Nacional de México, como
forma de «nuestro rechazo a la política financiera
y fiscal que implementa este gobierno neoliberal.
Condenamos el sometimiento del Legislativo a
los caprichos del presidente en turno, que deriva
en intolerables actos de autoritarismo.
Repudiamos que los recursos económicos
generados con el trabajo de decenas de millones
de mexicanos se destinen al salvataje de las
naciones más ricas».
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Este 29 de marzo el llamado a huelga general en los
distintos pueblos del Estado Español, triunfó y se
confirma el resurgimiento contestatario y organizado
del pueblo trabajador.
Sorteando la moderación y el esquirolaje de las cúpulas
sindicales, cientos de miles tomaron las calles de la
mayoría de las ciudades de España. Todo el día 29
trabajadores y desempleados de todas las edades y
sexos mostraron indignación y propuestas para superar,
más a que a la crisis, a las duras decisiones del sistema
en ese país y en todo el mundo: recortar empleo,
derechos laborales y sociales y atentar contra la vida.
Con formación de piquetes de propaganda creativa,
brigadas de acción directa que incluyó la autodefensa,
pero también con marchas y concentraciones masivas.
El consenso de agencias y medios libres de información
calcula que el éxito  de la huelga provino del seguimiento
voluntario de alrededor del 80%. Fue en el transporte,
en el comercio y los servicios donde se hizo visible el
paro de actividades, esto porque el plan en varias
ciudades incluyó cierres de circulación con bloqueos
pequeños o grandes pero ubicados con sentido
estratégico, además del paro de trabajadores del
transporte. También la industria paró,  pues las bases
obreras de las centrales no sólo se prepararon para la
marcha tradicional o el mitin, sino para cerrar o no entrar
a los centros de trabajo.

Las organizaciones más variadas, de
mujeres, jóvenes, artistas,
ecologistas, anarquistas, se fueron
tomando el rostro de un pueblo
trabajador  de los más diversos ramos,
junto a los sin empleo, sin techo, sin
estudios, sin agua. El pueblo
explotado y el despojado supo
confluir en una misma lucha.
Sin embargo, ésta fue sólo una
manifestación del potencial popular,
que no termina sólo con quienes
combatieron en las calles a la
represión y no cejaron a pesar de las
detenciones y los heridos por los
diversos conjuntos y operativos de
fuerzas de control masivo armadas
con sofisticación, maña y absoluta
rudeza.
El potencial  abre la perspectiva de un movimiento con
proyecto anticapitalista o antisistémico que abarque
a ciudadanos que aún se asustan con la acción directa
y son presas de la propaganda del  estado derechista
y el gobierno del fascista Rajoy. Éste y su equipo de
gobierno responde que no detendrá ni anulará las
reformas laboral y ni varios de los derechos sociales

recortados. La confrontación
inteligente que se avecina requiere
construir proyectos y estrategias,
pero principalmente que no se
pierda esta iniciativa táctica que
ha logrado el pueblo trabajador
Aquí presentamos diversas fotos
y consignas o frases  de
entrevistados durante la jornada
del 29-M y da gusto ver que,
incluso en pueblos como el vasco
y catalán, la unidad de acción privo
por encima de quienes creen que
el pueblo trabajador tiene fronteras
culturales insuperables. La
universidad de lo diverso ya se
observa como base para construir
poder popular y comunitario que

tome en sus manos el destino que nos ha coartado el
1% de los poderosos del mundo.
La lección de esta lucha inundará primero a Europa
(ver la creatividad en Islandia, los paros y huelgas en
Portugal, Grecia, Italia, incluso en la Francia electoral)
y ojalá se extienda al mundo, pues necesitamos
construir comunidades de lucha local y global.

Huelga general del pueblo trabajador en España

Desde la emblemática plaza, los líderes sindicales
han amenazado con un «conflicto ascendente y
prolongado» y han advertido de que seguirán
convocando a los trabajadores hasta que el
Gobierno se siente a modificar «sustancialmente» la
reforma laboral y le han dado hasta el 1o. de mayo
para dar una respuesta.
Madrid, (Información de www. rebelión.org)

Iré a la huelga porque, como nos recordó Martin
Luther King, nadie puede montar sobre nuestra
espaldas a menos que esté doblada. Iré por sentido
común, por instinto de supervivencia, porque
vienen a por nosotros, por la mínima dignidad que
nuestra clase ha conquistado en dos siglos de
luchas, porque se les ha olvidado cuál es el límite

y necesitan que alguien se lo recuerde. El límite es
nuestra vida, nuestra jornada, nuestro salario
directo y diferido.
Barcelona, Patricia

ALUCINACIÓN URBANA
Se encendió
el verde
y todos los que estábamos
esperándolo
avanzamos unidos
dueños
de la calle
hacia
la acera tanto tiempo soñada.

Huelga. N. f. Jornada de descanso que
los trabajadores conceden generosamente
al patrón. El muy mezquino y
desagradecido suele rechazarla.

NO VAYAMOS A CASA ESTA NOCHE,
SIGAMOS
Nuestras manos son nuestras.
Agarrando furia.

(Quemar los 225 contenedores que parecen se han
quemado esta tarde en la ciudad, desde el punto de
la vista de la violencia, más allá de las llamas y el
efecto de las imágenes televisivas, no es comparable
a la violencia que la patronal catalana y española
ejercen día tras día sobre millones de ciudadanos
trabajadores).
Barcelona, Salvador López Arnal

Proletario. Adj. Ú.t.c.s. Del lat. proles, «prole,
descendencia». Persona que contamina el entorno
llenándolo de hijos. Pese a lo cual, es muy apreciado -
también sus hijos- como fuerza motriz y laboral.
El célebre filósofo y activista político Marx, de nombre
Karl (Carlos, como este inconformista lexicógrafo), lanzó
al mundo esta proclama, contenida en el célebre
Manifiesto Comunista: «Proletarios del mundo, uníos.»
No les estaba invitando a construir guarderías,
precisamente.

CANCIÓN OÍDA EN UN PATIO DE
COLEGIO
No aguantamos esta ley,
no es justa
es como si a ti no te salvamos de un barranco y a otro
sí.

Poema:
(desobedece / civilmente si quieres /
pero desobedece)

HUELGA: EL DÍA FUE TAN LARGO QUE AÚN NO HA COMENZADO
(definiciones, testimonios pintas y canciones en el 29-M)


