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Sangro las primaveras de mi pueblo:
Pasos disparados por el timbrar de la tierra
Palpitan danzas con el sudor de mi pueblo
Desde mi sangre amenazan
Sus mañanas, manantiales de revuelta
Aunque la derramen por sus calles
Se vuelven llamado a la vida
A una primavera de promesa latente.
 

No es la bandera:
Precisa nuestro anhelo de patria
Lo que perdimos en la guerra.
Lo que en tantos saqueos
Se almacenó, embotelló, empacó
Se re-nombró por la eficiencia
De la moda y la mercadotecnia
Se diluyó en el fetiche
Del vacío de lo nacido rutinario
Se arrancó como los brazos
Cómo los últimos besos
Que no se sabían de despedidas prematuras
Y se creían pactos de silencio.
 

No son las fronteras:
Precisa nuestro anhelo de antepasados
Lo que perdimos en la guerra
Y se desplumó con la sal de las celdas -
La sangre de Lucio, la herencia de Zapata.

        Se des-morenó, des-indigenó, des-empobreció
Se hizo mito de un destino manifiesto

Masticado por los colmillos
De la clase política, se re-escribió

Como consigna de campañas sexenales
Se desmembró para encajonar

Lo que no cabía en el mar.
 

Alguna vez lo que perdimos en la guerra
Brotó en los sueños de los veteranos del 68,

Subió a la neblina de los altos del sureste,
Y llovió por las venas abiertas de los jóvenes.

Se hizo tinta en los cuadernos clandestinos,
Se desenterró en las piedras del Charco,

Lento, silbando en la memoria de Tonantzin,
Se hizo canto mixteco, cuento totonaca,

El amor ferviente de nuestras cartas
Realizado a pesar de las rejas.

 

Pero hoy tú y yo sangramos la primavera
Bebemos la dulzura de las carcajadas
Temblamos la suavidad de las caricias

Lloramos el agobio de las pérdidas
Sudamos la terca necedad de nuestra sobrevivencia

Y brota, sube, llueve, pinta, silba, rumora,
Reverbera desde el afán de nuestro pueblo

El modo de ser de la libertad.

M D

Primavera
 

«Podrán cortar todas las flores,
pero nunca detendrán la primavera.»
(Pablo Neruda)
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Editorial

Empresarios y gobernantes de México, pero
declaradamente también de Estados Unidos (las
trasnacionales y el gobierno imperial) han decidido
imponer a Enrique Peña Nieto como presidente de la
República y al PRI como su aparato para conservar, con
autoritarismo, golpes legislativos y una sutura en las
redes del narco poder. Tenemos un sistema político de
partidos de Estado que han llegado a la debacle,
incluidos los candidatos opositores débiles, a la
desconfianza social, a la indignación y a un
inicialdescontento organizado que crece contra el
régimen y sus dueños.
Con esta nueva imposición, no sólo se profundizará la
privatización de los recursos nacionales y comunitarios,
sino se reforzarán con otra máscara el autoritarismo
estatal y garantizar la acumulación de capital con más
violencia despojando de derechos sociales y políticos
a la mayoría del pueblo.
El fraude anticipó una ventaja con dinero para comprar
medios y votos, e incluso autoridades electorales y no
puede ser encubierto con la falsa «jornada electoral
pacífica» con la que se burla en cada elección el derecho
del pueblo a darse el gobierno que elija. Derecho político
constitucional y derecho de los pueblos a no someterse
a un mal gobierno o a un gobierno entreguista como
todos los que ha conducido el PRI y el PAN eficaces
para opresión y el despojo. La inequidad de las reglas
de juego del régimen de partidos otorga recursos e
impunidad para imponer a sus candidatos, pero también
para establecer compromisos directos con los
monopolios, particularmente por los que manipulan los
medios informativos. El movimiento #Yo soy 132 vino a
demostrarnos lo anterior, aún la parte del pueblo
enajenado por la tele, no sabe que lo sabe, pero lo sufre.
Fue una elección cercada por la violencia que parte de
la miseria, desempleo, despojo y depredación como
violencia estructural y se manifiesta como una
embestida en dos carriles: sea por medio del ejercicio
de una guerra por el control de mercados de la droga o
en abierto terror contra las luchas sociales que son
criminalizadas como enemigo interno de los poderosos,
rompe los tejidos solidarios y persigue a quienes crean
movimientos autónomos de base comunitaria. El miedo
se propagó entre la población, a pesar de la resistencia
creciente a la impunidad y a la compra de votos y de
cómplices. Peña Nieto llega a sumarse como una
supuesta nueva generación a los que diseñan, ordenan
y ejercen el control, la disciplina y la guerra abierta a la
lucha popular.
La cara de este ejercicio en las elecciones han sido los
actos de manipulación mediática de la verdadera realidad
económica y social y los intereses a los que el regreso
del PRI al comando de la oligarquía, la reiteración de su
política pro-yanqui y pro-trasnacionales, la
continuación de la pauperización del pueblo, la
precarización del empleo, la destrucción de la
producción campesina y el saqueo de recursos, sumado
a la enajenación de la vida social tras las ilusiones de
un progreso que en nada beneficia a la enorme mayoría
de los mexicanos.
Al mismo tiempo, que se manipula se lanza una guerra
ideológica para disciplinar la voluntad del pueblo que
resiste a las reglas de juego neoliberal: no hay más
disputa que la electoral no hay más democracia que la
del conteo de votos. Ahora quienes no querían que

llegara a la
presidencia un tipo
neoliberal, violento
en lo personal e
institucionalmente, se
les llamará a
aceptarse como
perdedores de un
juego sobre el cual
siempre tuvieron el
puesto de control. Se
nos exigirá
abandonar las
protestas, no tomar
calles ni plazas,
menos aún poner en
duda resultados
contabilizados por
o r g a n i s m o s
s u p u e s t a m e n t e

neutrales.
Han tratado de sepultar el 1 de julio la esperanza de
miles de luchadores de que un candidato progresista
rebasara los límites impuestos por el capitalismo
salvaje a la política social, y a las reglas para la
conducción del gobierno desde arriba (rebasadas por
la lucha popular en varios espacios, lo que los ha
ilegitimado y que muestra que la gobernabilidad y la
confianza en la política del Poder están en crisis). Sin
embargo, la imposición legal de un priista lleva a una
pregunta a los que mantienen la decisión de luchar:
¿acaso la esperanza popular de seguir el combate al
régimen se acaba si no se tiene candidato ganador?
Tenemos que recordar a los que se frustran si no ven
a su candidato en el gobierno: a tres décadas de
capitalismo salvaje y con la ola de muertes,
desapariciones y violencias contra la población
enmascaradas como guerra contra el narco; se ha
originado un amplio
conjunto de
m o v i l i z a c i o n e s ,
comunitarias y de
organizaciones sociales ,
que incluyen la rebelión
desatada al interior de las
redes sociales y la
pequeña pero creciente
inconformidad en las
bases partidistas de la
izquierda electoral y la
sensibilidad en sectores
del organismo llamado
Morena.
Han sido en su mayoría
movimientos de víctimas
y violentados que han
sido capaces de visibilizar
la injusticia y la violencia
del Estado contra la sociedad y en particular contra el
tejido comunitario y los principios de vida digna en
paz y solidaria. Ahí están como ejemplo las viudas de
mineros de Pasta de Conchos, padres de niños
muertos y heridos en la guardería ABC, madres de
mujeres acribilladas por el feminicidio generalizado, o
los muertos por la homofobia, o los afectados por el
ataque sistemático a los jóvenes en sus derechos, en
su vida o en su simple subsistencia fuera de las mafias
del narco poder o de la salida migratoria. Pero también
varias organizaciones se ha construido por años de
experiencia organizativa, de educación y cultura
alternativa y rebelde. Fuerzas que resisten, defienden
comunidades y territorios y construyen luchas y
formas de vida por el bien común y la participación
directa del pueblo organizado en la solución autónoma
de sus problemas y en la construcción de proyectos
de economía, gobierno, cultura y bienestar social
autónomos y gestionados por ellos mismos.
En 2012, ha emergido la crítica que se vuelca hacia la
acción de protesta principalmente de estudiantes y
jóvenes al ocultamiento de la verdad y la manipulación
de la información para imponer la continuación del
gobierno autoritario y guerrerista, la permanencia de
la impunidad y la conducción de un capitalismo
depredador de vida y conciencia. Al confluir con
movimientos sociales en tiempo de elecciones, han

modificado el cauce tradicional y estrechamente
electorero, que promovían candidatos y partidos para
pasar a someter a observación, vigilancia,
desenmascaramiento y combate político e ideológico a
los poderes reales y su manifestación en los medios
masivos, así como a señalar al PRI y Peña Nieto como
el nudo para entramar una fase más del poder mafioso,
ahora con el acuerdo con Estados Unidos para que la
DEA y la CIA asesoren al presidente para reordenar el
narco negocio y contengan que la ira no se convierta
en insurgencia organizada.
Por lo pronto, con el movimiento #Yo soy 132 ha
irrumpido una crítica dirigida al régimen y al sistema
político social dominado por los poderes reales de la
oligarquía, a partir de sus instrumentos de control
mediático (televisa y azteca) y de corporativismo
partidista. Han tomado en cuenta además a las víctimas
de la violencia y de la impunidad. Se han sentido
identificados con la crítica a la corrupción del poder en
todos los ámbitos y han señalado que la lucha es por
construir un futuro social para los que hoy
(particularmente jóvenes, niños y mujeres) no tienen
más futuro que la exclusión, la miseria, el desempleo y
la falta de educación, cultura, salud y seguridad social
efectivas.
No se trata de un movimiento del conjunto del pueblo
de México más que tendencialmente: las propuestas
que han recibido desde las organizaciones sociales son
trabajadas como formas de unidad de acción, pues,
especialmente las viejas dirigencias sociales y
partidistas de izquierda los quieren subordinar a
esquemas partidistas y frentistas de corte cupular, que
se pelean la dirección y la intervención en la dirección
de su movimiento y que sin sumar fuerza concreta
organizada y luchas paralelas quieren galopar sobre la
capacidad de ruptura mediática y de prestigio ético de
los jóvenes. Tampoco, hay que decirlo se trata de un
movimiento experimentado, de conciencia y

organización fortalecidas tras un proyecto social
revolucionario. Su diversidad es a la vez fuerza creativa
y debilidad operativa para convertirlos en el único eje
de las luchas sociales, ni es congruente el intentar
hacerlo, como en otras ocasiones ocurrió convirtiendo
a los jóvenes en pivote de movilizaciones, pero sin
aportar fuerza popular organizada para abarcar otros
espacios de construcción del poder del pueblo. Pero
hoy van sin miedo a abordar otros terrenos de la lucha
contra el poder: la defensa de derechos humanos, la
unidad de las escuelas superiores de todo el país por
una educación de nuevo tipo y, lo principal confluirán
en la convención de organizaciones y movimientos
sociales para en lo inmediato hoy lunes 2 a las 13 horas
habrá una marcha de la coordinadora universitaria,
junto con el movimiento 132, de la Estela de Luz
(ubicada en Chapultepec) al Zócalo y/o al Monumento
de la Revolución. El martes 3 en la Facultad de Ciencias
de la UNAM se reune la coordinadora interuniversitaria
y el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 se realizará en
Morelos una reunión nacional de estudiantes previo a
una Convención Nacional Popular que se realizará el
14 y 15 de agosto en San Salvador Atenco.
Muchos no somos 132, pero podemos caminar en un
mismo sentido el de la resistencia y las rebeldías contra
las imposiciones y por la construcción de una
democracia real: la del poder del pueblo organizado.

Ante el dinosaurio, unamos las luchas desde abajo



El ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl Zenzontle 3JULIO      2012 Las Armas de la Crítica

Aquí entre nosotr@s/6
En el zócalo capitalino, a la par que 3 mujeres y 2
varones sindicalistas realizaban una huelga de
hambre, en demanda al Gobierno del Distrito Federal
su reinstalación política, se instalaron dos huelgas
más por distintos motivos: Un matrimonio poblano
reclamaban la recuperación de la patria potestad de
su hija (la madre incluso se cosió los labios). Una
anciana de 85 años, al cuidado de su hijo
desempleado, también se declaró en ayuno
permanente en demanda de atención médica y una
silla de ruedas. «De todos modos ya no tenemos
para comer», afirmó el hijo de la anciana.
Junto al campamento de los sindicalistas, un tendido
de hules y un carro destartalado de los otros
huelguistas parecía trasladar la pobreza permanente
de nuestro pueblo en lucha por lo más básico: salud
y justicia. No había mucha diferencia tampoco, pero
como la conciencia de clase no es un manto rojinegro
que nos ampare, el argumento de desgastar ese
método de lucha por cualquier sacó a flote nuestra
falta de esa conciencia. ¿Acaso, somos, más o
menos pueblo, por luchar en pos de lo mínimo que
merecemos? ¿Hay clases sociales en las luchas?
Sin respaldo ni acompañamiento político, estos
ayunantes de la vida resignifican a la huelga de
hambre que es rebasada por la realidad. Un ex
huelguista (quien duró 23 días hasta su reinstalación
laboral) decía que el zócalo parecía una feria de
huelgas. Otros compañer@s decían que: ¿a quién
hay que pedir permiso para usar ese método de
lucha?
Muchos pasaron a esa plancha del zócalo para
defender el voto, ciclistas desnudos con demandas
ecologistas, morenos y morenas con su clásico: «es
un honor…», adolescentes fanáticas de un cantante
canadiense, dirigentes de movimientos sociales,
pocos se acercaron a solidarizarse con los
huelguistas sindicalistas, ninguno con sus
vecinos… quiénes sí se acercaban a saludarlos, a
mirarlos con o sin morbo, era la gente que pasaba.
La imagen de una anciana tirada en una cobija con
una sábana de flores como sombrilla calaba en lo
que todos compartimos (estemos o no de acuerdo
con este método de lucha): la indignación.
La exclusividad de quién o quiénes estamos en
condiciones de asumir este método de lucha
también están en cuestionamiento por parte de los
propios compañeros… ¿las mujeres por qué? La
pregunta correcta sería: ¿las mujeres por qué no?
Otras preguntas han surgido: ¿sólo los más sanos?
¿sólo los jóvenes? ¿sólo los más conscientes , sólo
los más comprometidos? La realidad nos daba otro
panorama, todos los que estaban en las huelgas
eran los casos más desesperados, incluyendo la
huelga de los sindicalistas por los años de atraso
en el cumplimiento de sus laudos o por las
recomendaciones de la Comisión de Derechos
Humanos del DF.
Muchas son entonces las preguntas que un
colectivo para plantearse la huelga de hambre, amén
del cerco informativo existente y los tiempos
políticos. Eso sí, ninguno debe detener la voluntad
de lucha por cualquier vía y cualquier método. Y es
la voluntad y el método, los que pueden determinar
el éxito o el fracaso de las huelgas de hambre y su
impacto.
En días recientes, se instaló una huelga de hambre
del Sindicato de Bomberos que fue resuelta de
manera exprés para tener libre la plancha del zócalo
para el cierre de campaña de uno de los candidatos.
Los 5 sindicalistas firmaron un convenio de
reinstalación y levantaron la huelga de hambre a 14
días de iniciada. El matrimonio poblano y la anciana
con su hijo fueron desalojados por el GDF, no se
sabe nada más de ellos.

x PP
Ya viene el nuevo presidente, el ejecutor de los
designios del capital internacional para explotar a los
trabajadores mexicanos, los que -por lo menos en
apariencia- habrán escogido quién de los cuatro
enlistados será su verdugo. Habrá un cambio para
que nada cambie
Sí, hay que reiterarlo: parafraseando a los viejos
comunistas que hablaban de la revolución, el
capitalismo es nacional solamente por su forma, pero
internacional por su contenido.
Basta echar una mirada a las empresas «mexicanas»:
Dos son los grandes bancos que acaparan más del
60% del mercado financiero: Banamex y Bancomer. El
primero es propiedad de City Group una empresa
norteamericana y el segundo pertenece al Banco de
Bilbao-Vizcaya que, como su nombre lo indica, es
español. Los que siguen como, Santander, también es
español y HSBC tiene su sede en Singapur.
Sin embargo, todos ellos se ostentan como «empresas
mexicanas», que tuvieron que ser «rescatados»
cuando por sus malos manejos se encontraban al
borde de la quiebra1. Esto significó reconstituir sus
capitales con los fondos públicos que el Estado extrae
de los trabajadores mediante los impuestos: el capital
es pagado por los trabajadores mexicanos, mientras
las ganancias de estos usureros emigran a sus países
de origen.
Por otra parte, las
«empresas nacionales»,
como Televisa, Maseca-
Banorte, Cemex, Telmex y
otros han extendido sus
redes de explotación a
otros rincones del globo,
es decir que se han
transnacionalizado.
Las dos grandes
empresas cerveceras han
pasado recientemente a
formar parte, la Modelo
de un consorcio belga y
la otra fue absorbida por
la Heineken holandesa.
Recientemente Calderón se llenaba la boca diciendo
que México es un país que produce muchos
automóviles para la exportación y que esto provocaba
la envidia de otros países. Lo que no dijo es que estos
autos son producidos por los trabajadores mexicanos
para empresas norteamericanas, alemanas, francesas
y japonesas. Así pues en pocas palabras una gran
parte de la plusvalía extraída de los trabajadores
nacionales es transferida a otros lugares donde servirá
para explotar a otros trabajadores.
Para conducir mejor la globalización los Estados
Nacionales más desarrollados, se han asociado en el
G8 para repartirse el mundo sin tener que luchar entre
ellos. Este G8 es el que comanda tanto a la OCDE
como al Banco Mundial y al Fondo Monetario
Internacional, conjunto de instituciones que
constituidas como un gobierno colocado por encima
de los Estados Nación, o lo que es lo mismo: son un
gobierno supranacional que indica a los estados
nacionales y a sus dirigentes cómo tienen que
gobernar, qué políticas pueden seguir y cuáles
políticas deben ser abolidas.
En el caso particular, los gobiernos mexicanos a partir
del sexenio de De la Madrid, han obedecido
estrictamente las directrices de los organismos antes
mencionados.

En el ámbito económico esto se definió como
«globalización» y determinó la apertura comercial de
las fronteras, el rechazo absoluto a las políticas de
protección a la producción nacional y el retiro del Estado
Mexicano de todas las «actividades económicas» a
través de la privatización.2

Estas políticas llevaron a las pequeñas y medianas
empresas a una competencia desventajosa frente a los
grandes monopolios transnacionales, a la
transformación de México, por la desindustrialización,
en un país maquilador, en un país expulsor de fuerza de
trabajo, importador de la gran mayoría de los medios de
producción y de los medios de consumo3.
Así, mientras que se cerraba la producción petroquímica
y de fertilizantes, se clausuraban los ferrocarriles y
suspendían los apoyos al campo, las importaciones y
todo el comercio exterior de este país, comenzaron a
depender de las remesas que hacen los emigrantes y de
las ventas de petróleo crudo.
La continuidad de estas políticas se ha traducido en el
crecimiento de la masa de pobres, en la depauperación
de los más pobres, en el incremento desmesurado de
los sin trabajo o los que para sobrevivir se encuentran
sumergidos en el trabajo «informal» y sobre todo a la
transformación de los campesinos en migrantes,
migrantes a las ciudades y migrantes en la persecución

del sueño
americano.
Sí. Los
explotadores se
han organizado
transnacionalmente
y los trabajadores
permanecemos
s e p a r a d o s ,
a t o m i z a d o s ,
a i s l a d o s ,
encerrados en
n u e s t r o s
p e q u e ñ o s
mundos, sin
reconocer que
una de las

principales estrategias de los explotadores radica en
hacernos creer que el individuo como Robinsones capaz
de todo Nos encierra ideológicamente en nuestro
nacionalismo y no reconocemos a los otros explotados
como nuestros iguales, nuestros hermanos. Los
mecanismos de dominación nos impiden reconocer que
la unidad hace la fuerza, y que si los explotadores son
fuertes es porque los trabajadores somos débiles.
El trabajador colectivo es uno y uno somos todos. Si
queremos cambiar nuestro país, necesitamos cambiar
al globo y los trabajadores somos el 99% de la
población mundial. ¡Haremos caer al 1% criminal al
que sirven presidentes de pacotilla como el que ha
producido y nos trata de vender el imperio asociado
con la oligarquía criolla! Construyamos la organización
internacional del trabajo.
1 «Malos manejos» que significaron bancos quebrados
«pobres» y banqueros inmensamente ricos.
2 Uno de los primeros beneficiados de esta política fue
Slim a quien Salinas entregó en bandeja de plata el
monopolio de Teléfonos de México, propiedad del
estado y del que eran accionistas la mayoría de los
usuarios.
3 Se ha desestimulado la producción de maíz, porque
«sale más barato importarlo».

El Trabajador internacional tiene la palabra

Lia Karavia

Te amo
 
Te amo porque eres fuerte.
Podrías sostener en tu puño
un jacinto
sin provocarle dolor  alguno.
Te amo porque eres ético como el
animal.

Seguro como la naturaleza.
Fecundo como la lluvia.
Humilde como los ríos
que desembocan en el mar.
Perfecto como el círculo.
Y sobre todo
inalcanzable
como la línea del horizonte
en un largo viaje.
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Son muchas las voces que claman por un
cambio de modelo económico, también
los trabajadores lo deseamos sin
embargo no coincidimos con la propuesta
de los empresarios. Pues ahora ellos nos
vienen a vender su propuesta, con un
lenguaje engañoso que ha podido incluso
penetrar en sectores que se dicen de
izquierda. Una de las propuestas del
Grupo de la UNAM, donde firman en un
desplegado Rolando Cordera: proponen
un modelo que garantice la Protección
Universal de la población que cubra
todas las etapas de su vida, desde el
nacimiento hasta la vejez, hablan de «un
régimen integrado de previsión social,
acceso social, acceso oportuno de los
servicios de salud de calidad, así como
prestaciones sociales y económicas
básicas tales como la renta básica
universal».
Sin duda a simple vista podemos estar

de acuerdo con esta
propuesta, sin
embargo esta
propuesta coincide
mucho con otras
voces  que pretenden
el establecimiento de
un modelo universal
en la educación, salud,
vivienda etc. Y desde
luego un sistema de
seguridad social
universal que
abarque: salud,

pensión de retiro, seguro de desempleo,
etc. Lo malo de este proyecto es que,
estos beneficios no estén ligados al
empleo. Por lo tanto esta propuesta de
intelectuales y académicos, apoya a la
propuesta patronal que dice: «Que
exista un solo sistema de seguridad
social que se financie a través de
impuestos, para que desaparezca las
cuotas obrero patronales y con esos
recursos se generen empleos que no
estén condicionados a proporcionar
seguridad social», para esto buscaran
una reforma hacendaria, laboral y
energética. Son reformas que están
pendientes y que no han pasado gracias
a las movilizaciones de los trabajadores
y que ante el cambio de administración
ven la oportunidad de avanzar en su
proyecto, privatizador y de despojo.
Con la reforma hacendaria buscan
consensar un impuesto único, el cual

Acechan los enemigos de la seguridad social
trataran de imponer a la población pobre,
pues sabemos que los patrones no
pagan impuesto. Con los cambios a la
ley laboral esperan conseguir una
«flexibilidad contractual», es decir, que
legalizaran el trabajo por horas, el empleo
temporal, el periodo de prueba. Y con
estas medidas terminaran con los
contratos colectivos de trabajo,
enviando a todos los trabajadores a la
precariedad. Y con la reforma energética
abrir al cien por ciento la inversión
privada y desde luego retirar los
subsidios a la gasolina para igualar lo
precios a los de Estados Unidos.
El Centro de Investigación Espinoza
Iglesias, que reúne a investigadores
economistas, propone que la seguridad
social se financie a través de impuestos
al consumo y no de nómina. Para esto
también proponen una reforma fiscal que
cree un impuesto único para poder
financiar un sistema de cobertura
universal como un paquete básico de
salud, una pensión de 2 salarios mínimos
después de los 65 años de edad, un
seguro de vida e invalidez que se
financie con un impuesto único, y no con
contribuciones obrero patronales.
La panista Josefina Vázquez Mota, en
una reunión con empresarios se
pronunció en materia de seguridad
social, a la unificación del sistema de
salud que garantice una universalidad,
es decir, proporcionar el acceso a los
servicios de salud a toda la población

Pareciera que las y los obreros de la
empresa de autopartes Flex –N-Gate
hubieran dicho al momento de organizar
un paro en la producción el  de junio,
algo parecido a un poemínimo de Efraín
Huerta: Si me detengo/ me alcanzo. Algo
parecido ocurrió cuando fuera y dentro
de la fábrica se manifestaron y creció la
ola de trabajadores decididos a
suspender la producción ante la
indignación que han causado los
despidos y las malas condiciones de
trabajo en la planta de esa transnacional
ubicada en Puebla en el área que alimenta
a Volkswagen, aunque ellas y ellas
también producen.
La acción, además de mostrar fuerza ante
la empresa llevaba objetivos para que esta
reconociera el esfuerzo por desatarse de
la cadena de la CTM y su líder el vende
obreros Leobardo Soto e integrar un
sindicato independiente. Sabían del
riesgo de más despidos, pero sumaron
fuerza dentro con respaldo fuera de la
planta de maestros y estudiantes de la
BUAP, de sindicatos de la Volksvagen,
de telefonistas y de organizaciones de
trabajadores de diversos puntos del país.
La empresa tuvo que reconocer el
derecho obrero a buscar la vía de un
nuevo sindicato el mismo día que
detuvieron las actividades. A pesar de
que Leobardo Soto, las autoridades del
trabajo en el estado de Puebla y los
medios de información manipulados
hicieron para escandalizar a la opinión
pública acusándolos de actos ilegales y
señalar falsamente al maestro e
investigador, el economista Huberto
Juárez de la BUAP, como responsable de
haber parado la producción en la empresa
de autopartes Flex–N–Gate el miércoles
20 de junio. El corrupto líder cetemista
pidió la presencia de la fuerza pública para
desalojar al académico y a los
trabajadores despedidos
injustificadamente que desde diciembre

pasado buscan la creación de un
sindicato independiente que proteja sus
derechos, dado que la CTM y su
representante, Gonzálo Torres Chetla, ha
avalado los despidos, los excesivos
horarios de trabajo, descuentos
salariales sin autorización y otras
anomalías.
De inmediato sindicatos y corrientes
democráticas de trabajadores,
estudiantes y académicos de la UAP y
académicos, organizaciones nacionales
e internacionales de trabajadores del
metal, reconocieron la trayectoria de
Juárez Núñez y sostuvieron que las
investigaciones que ha realizado en 37
años han contribuido a fortalecer las
luchas obreras en general, pero
particularmente han apoyado a la clase
trabajadora mexicana de las industrias
automotriz y textil.
El mismo Huberto y los trabajadores
respondieron a las falsas acusaciones
en los medios de prensa y televisivos,
mostrando capacidad de frenar de
momento la escalada de amenazas y
mentiras que lanzaban los burócratas
sindicales y laborales afectados.
Con la fuerza moral que da la acción y su
defensa, creció el  ánimo obrero y el
domingo 24 de junio, fue creado el
Sindicato Independiente de los
Trabajadores de la Industria de
Autopartes de Flex–N–Gate (SITIAFNG)
por decisión unánime de los más de 300
trabajadores que votaron la creación de
este organismo; los asistentes y muchos
solidarios consideraron que se trata de
un hecho «histórico» en la industria
automotriz poblana reciente, que logra
hacerse a un lado del control de la CTM.
La dirigencia del nuevo SITIAFNG la
integran el secretario general, Juan
Aarón Sánchez Carmona; la secretaria
de Conflictos, Silvia Rodríguez Flores;
el secretario de Actas y Finanzas, René
Hernández Ramos; el secretario de

Relaciones Exteriores, Mario López
Espinosa, así como por el secretario de
Organización y Estadística, Alejandro
Trujillo.
Así mismo anunciaron que la cuota
sindical será de 1 por ciento mientras que
el sindicato de la CTM, que actualmente
tiene la titularidad del Contrato Colectivo
de Trabajo les quita 3 por ciento de su
salario. Es decir, mientras que el sindicato
priista quincenalmente cobra una cuota
quincenal de unos 40 pesos, el nuevo
gremio sólo pedirá entre 10 y 12 pesos.
Antes, la CTM repartió unos panfletos
en los cuales advirtió a los trabajadores
de Flex–N–Gate que si formaban el nuevo
sindicato, la empresa se iría del estado
de Puebla igual que lo hizo en marzo la
fábrica Johnson Controls. La dirigencia
del SITIAFNG subrayó a los
trabajadores que esto no ocurría por la
razón de que lo que pasó en Johnson
Controls lo pacto esa empresa con el
Sindicato Minero y aquí defenderían y
darían muestra de capacidad de
negociación ante la empresa.
Entre los estatutos que fueron
aprobados en asamblea se incluyó una
cláusula de no exclusión, la garantía de
remover a la dirigencia sindical por

deslealtades e incumplimiento; habrá 12
delegados por todos los turnos y áreas
que conforman la empresa de autopartes,
instalada en el parque industrial
Resurrección. Quedó asentado que la
dirigencia sindical estará enfocada con la
acción consciente de la base trabajadora
al desarrollo de los salarios, de las
prestaciones y los beneficios
contractuales, así como para crear un
patrimonio fiscal.
La máxima dirigencia del SITIAFNG es la
asamblea general conformada por todos
los trabajadores, mientras que la
representación legal estará a cargo del
comité ejecutivo. Van por el
reconocimiento legal y por lo pronto el
nuevo sindicato fue reconocido por Unión
de Obreros de América, por la Industrial
Global Union así como por la Cental Única
de Trabajadores Metalúrgicos de Brasil,
a donde llegaron noticias del movimiento
de la semana pasada de los trabajadores
de Flex–N–Gate de Puebla.
Los trabajadores también hicieron un
reconocimiento a la gerencia de FNG ya
que respetaron un convenio a no
intervenir en contra de la libertad de
asociación. Vivan los  y las trabajadores
de Flex-N-Gate.

Parar y nacer: surge el Sindicato Independiente de Trabajadores de Flex-N-Gat en Puebla

financiado con un impuesto a la
producción de las empresas. Habla
también de la desaparición de la cuota
obrero-patronal, y con esto la muerte de
la seguridad social.
El Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado, dicen que en las
entrevistas con los candidatos al
gobierno federal; el priista Enrique Peña
Nieto y la panista Josefina Vázquez Mota
ambos se han pronunciado a favor del
Seguro Universal financiado con un
impuesto único. Además de que ven
grandes bondades de este proyecto, un
ejemplo: los patrones ya no tendrían que
pagar impuesto al Seguro Social ni
tampoco tendrían que realizar
declaración de impuestos mensual sino
trimestral y que los recursos adicionales
que les aportaría este nuevo proyecto
los podrían invertir en nuevos empleos.
Todos los patrones tienen este proyecto
de acabar con la seguridad social, lo
mismo los candidatos priista como EPN,
cuyo asesor es Santiago Levy, ex director
del IMSS, ha expresado su opinión en
distintas conferencias de prensa; lo
mismo JVM, en reuniones con patrones,
AMLO, no ha sido claro en este tema,
por lo tanto lo único que nos queda a los
trabajadores es continuar luchando en
defensa de la Seguridad Social y por
preservar nuestros derechos laborales
quien haya ganado las  elecciones nadie
nos garantiza nada, lo que no hagamos
nosotros nadie lo hará.
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Además de las mil formas del sistema de
negar los derechos políticos de la
población a darse el gobierno que mejor
le convenga (artículo 39 de la
Constitución), con la ley y con la fuerza
se suman las más variadas formas de
represipón a los movimientos sociales
democráticos e independientes. En los
últimos meses grupos de granaderos con
lacrimógenas y balas de goma; grupos
paramilitares armados y acciones
administrativas y judiciales se han
lanzado como fórmulas para aplacar la
resistencia y la creatividad de
movimientos como los de las
comunidades indígenas autónomas de
Chiapas, zapatistas o adherentes de la
otra campaña; a los municipios
autónomos purépecha de Cherán en
Michoacán y Copala en la región triqui
de Oaxaca; a los trabajadores
electricistas del SME que se
manifestaban en las calles y a los
maestros democráticos ya sea frente a
gobernación despedidos luego que se
han opuesto a la aplicación autoritaria
de las pruebas enlace o a la evaluación
universal incoherente con la educación
crítica y científica y represiva ante los
derechos magisteriales.

A esto se suman más de 40 agresiones
principalmente por grupos de
golpeadores y porros institucionales
contra los jóvenes del movimiento  #Yo
soy 132 ,cuando se manifestaban en su
lucha por la verdad en el actuar de los
medios de información y particular-
mente del duopolio Televisa. TV Azteca,
así como en sus brigadas de difusión
para exigir que se respeten los derechos
políticos de la población para parar los
modos de comprar y manipular los votos
de parte  del PRI y de su candidato Peña
Nieto.
Las interpretaciones de estos hechos y
muchos más utilizaron los medios para
el lavado de imagen a las autoridades,
empresas partidos que según se pretexta
«defienden el derecho de terceros»: así
sean estos organismos y caciques
priistas, empresas monopólicas, niños
dejados sin clases y candidatos
acorralados por el repudio de los
jóvenes o de grupos de «provocadores.
Otros muy pocos interpretaron que es
un modo necesario y legítimo del que
pueden hacer uso los distintos niveles
de gobierno para  restaurar el orden
público. Más o menos el mismo
argumento que usó con cinismo Peña

Nieto en la Ibero y que desató la rabia
estudiantil que ha emergido organizada
como #Yo soy 132. Mas o menos el
mismo cinismo que hace a Calderón
recibir un premio por la creación de
estancias infantiles, cuando no se ha
castigado a los culpables de la muerte y
lesión a niños de la guardería ABC y
cuanto también esas estancias infantiles
quitan derechos a las fasmilias de mejor
atención a los niños y subrogan el
servicio de guarderias haciendo que se
pierdan plazas en los institutos de salud,
y como se ha denunciado trasladando
presupuestos a redes de familiares de
funcionarios y empresarios.
No obstante esas argumentaciones y la
de gente vinculada con movimientos
electorales que ven actos de coyuntura
para avisar a Andrés Manuel López
Obrador la que se le espera  a él y a su
gente si se levanta en protesta el
descontento popular después del 1 de
julio, lo cierto es que estas acciones son
uns reafirmación de la represión y
criminalización de las luchas sociales,
que se ha intensificado no sólo por la
coyuntura de elecciones, sino porque ha
crecido el oleaje de los movimientos y la
rabia se expresa en acciones directas de
resistencia, que nada tienen de ilegales
o violentas, a pesar que así le convenga
estigmatizarlas a los poderes del sistema.
Estamos en una reanimación de las
acciones de resistencia en los
movimientos y organizaciones con
experiencia y programas de lucha, así
como en la incorporación de luchas
nuevas (como la del movimiento
estudiantil, algunas luchas obrero
sindicales, grupos del movimiento
electoral que no se conforman con
expresarse haciendo alabanzas a su líder,
y nuevas luchas contra mega proyectos
que van contra tierra, agua, aire,
alimentos o derechos, si bien estas
expresiones nuevas aparecen
acompañadas por una articulación de
organismos de derechos humanos, de
investigadores, académicos periodistas

y medios libres , pero principalmente con
organizaciones más cimentadas en la
resistencia al despojo y la depredación
de las transnacionales asociadas con el
gobierno.
Dado esto, a pesar de las muchas
diferencias no solo de demandas y
programas, sino de estilos y métodos de
dirección y de trabajo, se está en
condiciones propicias para esperar un
ascenso ante los resultados de las
elecciones a presidente y a
gobernadores en varios estados del país,
así como a nuevas fases de denuncia y
repudio a la impunidad de los poderes
del crimen organizado dentro y fuera de
las instituciones.
Confluir en el mismo sentido es posible,
así sea marchando por separado,
preservando la autonomía pero
articulando con respeto todos los
esfuerzos populares por construir un
poder del pueblo desde abajo como
ruptura con el sistema represivo,
autoritario y manipulador y como control
a las direcciones que claudican o se
coluden para que siga la misma gata
aunque revolcada por la desconfianza
del pueblo trabajador y los excluidos y
rechazados por las formas de malvivir del
capitalismo.

La represión a movimientos sociales no es coyuntural, es sistemática

#Yosoy132 (escrito difundido en
la última semana de junio)
Las elecciones presidenciales en México
se llevarán a cabo el próximo 1 de julio y
la violencia corroe a todo el territorio. El
escenario es de 60 mil muertes por la
disputa con el crimen organizado, por si
fuera poco, en tiempos electorales se
suman asesinatos, represiones y
amenazas pero esta vez a cargo del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), partido político de centro que
gobernó el país en el período de 1929 al
2000 y que está dispuesto a recuperar la
presidencia 12 años después a través de
métodos violentos.
Por lo menos, en los últimos 4 meses se
han venido registrando una serie de
casos en los que se ha reprimido tanto
actos proselitistas como manifesta-
ciones de la sociedad que expresan su
oposición al candidato del PRI a la
presidencia, Enrique Peña Nieto.
Algunos periodistas [1] , militantes de
otros partidos políticos, de la derecha,
Partido Acción Nacional (PAN) y de la
izquierda, Partido de la Revolución
Democrática (PRD), así como miembros
del movimiento «Yo soy 132» que se
encuentran en México y en el
extranjero [2], han denunciado

amenazas, algunas de muerte, por parte
de grupos priistas. Más grave aún es
que se han cometido asesinatos de
militantes de partidos políticos opuestos
al PRI, incluso, algunos han sido
publicados por los medios de
comunicación, por ejemplo los ocurridos
en Michoacán y en Chiapas [3]. Estos
homicidios son recientes y es
inadmisible que esta vez los
responsables sean los militantes y
simpatizantes de un partido político,
quienes se aferran al poder callando
todas las voces que existen en su contra.
Por ésta y otras razones, existe un
repudio creciente por parte de diversos
sectores de la sociedad hacia el PRI,
partido político caracterizado por
prácticas de corrupción, autoritarismo
y violencia, no sólo durante esta
campaña electoral sino mientras gobernó
el país.
En internet pueden encontrarse videos
recientes en los que se observa cómo
se lleva a cabo la represión. Se trata de
irrupciones de cuerpos policiacos, que
actúan con violencia y sin ningún
sustento jurídico para detener a algunas
personas. Se encuentra el caso de una
mujer detenida en Villa de las Flores
Coacalco, Estado de México, entidad

gobernada por el PRI, el pasado 23 de
junio[4]. Otra estrategia de represión es
el arribo inesperado y violento de grupos
de choque para enfrentar en lugares
públicos a miembros del
movimiento «Yo soy 132»,
quienes señalan de manera
pública las irregularidades
del actual sistema político
mexicano, así como a
militantes de otros partidos
políticos que se encuentren
en actos proselitistas. Lo
anterior puede ilustrarse con
dos hechos ocurridos en la
Ciudad de México, uno
durante un partido de futbol,
y el otro, en una estación del
metro. Estos hechos datan
del 8 y 10 de junio, respec-
tivamente. En ambos se ve
claramente a un grupo de
priistas que irrumpe con
golpes y consignas en
contra de quienes expresan
su rechazo total al posible
triunfo de las elecciones por
parte PRI [5]. 
El pueblo de México no debe
permitir el regreso de un
régimen con un pasado

Los asesinatos, represiones y amenazas son los métodos para ganar las elecciones
presidenciales del 2012

criminal, bajo el slogan de: «el nuevo
PRI» intenta borrar una memoria
histórica y colectiva.
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He trabajado 25 años en la mina, bajé a un pozo cuando
tenía 18 años y me gustaría deciros que me asombran
muchos comentarios que leo sobre la minería y las
prejubilaciones, en éste grupo y en otros. Os doy mi
parecer, para ver si puedo disipar varias dudas que
veo que hay sobre éste sector.
1º La lucha que están llevando los compañeros en
éstos momentos, no es para pedir dinero, sino para
que se respete el acuerdo firmado el año pasado entre
el Ministerio de Industria y los sindicatos mineros, la
firma de éste acuerdo tenía unas ayudas asignadas
hasta el año 2018.
Éste dinero lo dio la Comunidad Europea y no los
Gobiernos Españoles, con ésto quiero decir que no lo
puso ningún español para ayudarnos como piensa
mucha de la gente que tanto nos critica.
En cuanto a éste dinero lo que yo me pregunto, como
casi todas las familias mineras, es donde está la parte
de los Fondos Mineros que supuestamente iría
destinada a la creación de industrias alternativas al
carbón en las cuencas mineras, después del cierre de
las minas. Pues bien, cómo en muchos otros sectores,
el dinero lo manejaron los políticos y los sindicatos.
Con parte de éste dinero, os podría decir, por ejemplo,
que el Señor Gabino de Lorenzo (ex-alcalde de Oviedo)
pagó las farolas de su ciudad, el nuevo Palacio de
Exposiciones y Congresos y otras muchas obras. La
ex-alcaldesa de Gijón (la Señora Felgeroso) lo invirtió
en la Universidad Laboral y cómo el primero, también
en otras obras.
En el Valle de Turón, perteneciente a la Cuenca del
Caudal, donde yo vivo, con más de 600 muertos (que
sepamos, pues en la guerra civil se quemaron los
archivos anteriores) en las minas desde el año 1889
hasta el 2006 cuando se cerraron, hicieron un
polideportivo que por cierto, se inauguró sin aseos y
así siguen, una senda para pasear y poco más. Todo
nuestro entorno está lleno de escombreras, que poco
a poco se están intentando recuperar. Pero de
reindustrialización, que es lo crea los puestos de
trabajo estables para que siga habiendo vida, casi
nada.
2º Veo con asombro que a mucha gente le parece mal
ésta ayuda, no quisiera escribir ésto, pero hay ayudas
a otros sectores como la ganadería, el campo, la pesca
y muchas más que no voy a mencionar, yo
personalmente me alegro, prefiero que las ayudas sean
para los trabajadores que para los chorizos que nos
roban todos los días.
3º Después de acabar la guerra civil en este país, parece
que muchos de vosotros no sabéis que los mineros

españoles estuvieron trabajando una hora gratis, al día
y durante muchísimo tiempo, para levantar lo que el
franquismo destruyó, cuando en nuestras casas no
teníamos ni para comer.
4º En el año 1962 los mineros empezaron una huelga
que se extendió por toda España, donde se consiguieron
muchos de los derechos que tenemos todos los
españoles hoy en día y que ahora están tratando de
arrebatarnos. En ésta huelga hubo muchos palos,
presos, hambre y destierros hacia otras provincias de
España separándolos de sus familias y que empezaron
a regresar en el año 1980.
5º Sobre las prejubilaciones, es mentira que los mineros
se prejubilen con 40 años y habláis de euros con si
fuese que nos tocó la primitiva, la realidad es otra, dentro
de de las mensualidades que cobran los prejubilados
está incluida la parte de sus pagas extraordinarias y
van en función de las categorías laborales, no cobra lo
mismo un picador, que un barrenista o que un ayudante
de barrenista etc., su cotización es al 50%, quiero decir
con ésto que nosotros cada dos años, cotizamos a La
Seguridad Social un año más, por ejemplo yo que
trabaje 25 años, he cotizado a La Seguridad Social 37
años y medio,¿ alguno de vosotros creéis que llegareis
a pagar lo que nosotros aportamos a dicha Seguridad
Social?
6º El carbón que traen de fuera según vosotros es más
barato que el autóctono, lo pongo en duda pero voy a

pensar que es verdad, ¿qué queréis vernos siendo unos
esclavos como en éstos países? yo no quiero que
ningún trabajador del mundo lo sea.
Esto que voy a escribir es un hecho real, he trabajado
con compañeros Checos y Polacos, cuando llegaron a
Asturias y empezaron a comprar en los comercios,
estaban acojonados porque podían comprar la cantidad
que quisieran y en sus países no podían hacerlo. La
primera Navidad que pasaron con nosotros traían en
cada mano una tableta de turrón.. nosotros les
preguntábamos que por qué hacían eso y nos decían
que en su país, no se podían permitir ni comprarlo ya
que su salario solo llegaba para mal comer. Con ésto
quiero decir que sino defendemos nuestros derechos
nos pasará lo mismo.
7º Sobre los cortes de carretera contestaré a todos esos
que tanto protestan porque los mineros les impiden
acudir al trabajo o a estudiar y dicen que cuando tengan
problemas en su empresa, irán a los centros de trabajo
de otros a «fastidiar». Os diré que siempre que algunos
compañeros de otros sectores nos pidieron ayuda para
defender sus puestos de trabajo, hemos parado 24
horas, apoyando aquí y fuera de aquí.
Cuando las huelgas de los mineros Ingleses, paramos
de trabajar y se hizo una colecta para mandarles dinero
para que pudieran alimentar a sus familias. ¿Alguno
duda que no vamos a unirnos a cualquier sector
afectado?

Carta de un minero asturiano
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Un Pueblo

De la quietud deshabitada de pájaros
surge un pueblo.

En abrazada gleba
guardan a los muertos,
mas el dolor, el silencio,
la humedad de la arcilla
se levantan y entran
en la vida.

Yo estaba
pensando en la belleza;
ahora veo la belleza construída.

Antonio Gamoneda Oviedo, España

(Para soñar otro sueño donde el pueblo vence a la impunidad a la que sentenció el

mismo pueblo; por el aniversario del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad,

CCTI)

Cuento: La sentencia

Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su
palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín, bajo los árboles en flor. Algo
se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió; el suplicante dijo
que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes
de la caída de la noche, Wei Cheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza.
En el sueño, el emperador juró protegerlo.
Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no estaba
en el palacio; el emperador lo mandó buscar y lo tuvo atareado el día entero,
para que no matara al dragón y hacia el atardecer le propuso que jugaran al

ajedrez. La partida era larga, el ministro
estaba cansado y se quedó dormido.
Un estruendo conmovió la tierra. Poco
después irrumpieron dos capitanes, que
traían una inmensa cabeza de dragón
empapada en sangre. La arrojaron alos pies
del emperador y gritaron: Cayó del cielo.
Wei Cheng, que había despertado, la miró
con perplejidad y observó: qué raro, yo soñé
que mataba a un dragón así.
Wu Ch’eng-en )c. 1505-c. 1580)
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COORDINADORA REGIONAL  DE AUTO-
RIDADES COMUNIT ARIAS
DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE
GUERRERO.

BOLETIN DE PRENSA
SAN LUIS ACATLAN, GRO. TERRITORIO
COMUNITARIO. JUNIO 27. 2012.

A LAS ORGANIZACIONES FRATERNAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION
AL PUEBLO EN GENERAL.

EEl día de hoy, miércoles 27 de junio de 2012, nuestra

institución comunitaria, conjuntamente con las

organizaciones ARIC productores rurales de la

montaña, unión de pueblos y organizaciones del estado

de guerrero, casa de la mujer indígena «Nellys palomo

Sánchez», comisarios municipales, comisariados

ejidales y comunales, estudiantes de la universidad de

los pueblos del sur y de otras instituciones educativas,

realizamos una movilización por las principales calles

de san Luis Acatlán, y tomamos por algunas horas el

edificio del. H. Ayuntamiento municipal, así como de

la oficina del instituto estatal electoral.

Esta movilización tiene el objetivo de iniciar en la

practica la recuperación de nuestro derecho para

nombrar a nuestras autoridades mediante nuestras

propias prácticas y procedimientos, para dejar de lado

el sistema de partidos que tanto daño le ha hecho y le

sigue haciendo a nuestras comunidades y pueblos.

Hemos acudido previamente ante las instituciones

electorales para demandar nuestro derecho a elegir a

nuestros representantes por usos y costumbres, y

solo nos involucran en trámites sin sentido

dándonos largas. Los tiempos electorales no son

los tiempos de nuestros pueblos. Las instituciones,

los partidos políticos, las leyes que deberían velar

por nuestros derechos, son parte del aparato con

el que pretenden seguir gobernando sin el pueblo.

Hoy es válido más que nunca nuestro derecho a

ejercer el poder soberano que nos otorga el

artículo 39 constitucional. El poder nace del

pueblo y debe instituirse en beneficio del pueblo.

El sistema de partidos no nos sirve para crecer

como pueblos. Nos confronta, nos divide, nos

manipula, nos corrompe, nos utiliza y al final nos

hace a un lado.

Llamamos a los comisarios municipales,

autoridades agrarias, organizaciones sociales y

Como muestra de una actitud consecuente con su forma
de pensar y en rechazo al antipedagógico examen
ENLACE, 41 profesores poblanos no sólo dicen que
están en contra de ese tipo de  políticas educativas,
sino que realizan acciones directas para mostrar su
inconformidad.  Por ello se negaron a aplicar dicho
examen, en respuesta la SEP, que dice que las
evaluaciones no afectaran los derechos de los
trabajadores, cesó ilegalmente a los profesores que lejos
de amedrentarse algunos de ellos iniciaron una huelga
de hambre para exigir que sean reinstalados en sus
puestos de trabajo.
Esta huelga de hambre que los profesores han decidido
llevar a cabo ha servido para difundir la lucha, para atraer

La huelga de hambre de los maestros despedidos en Puebla

gremiales, representantes de barrios y colonias,

maestros, estudiantes y pueblo en general, a que nos

concentremos el próximo viernes 29 de junio del año

en curso, a partir de las 09:00 horas en el corredor del

palacio municipal de san Luis Acatlán, para

instalarnos como asamblea municipal y determinar

de manera colectiva el rumbo que habremos de darle

a nuestro municipio y para que el gobierno municipal

sea solo aquel en el que todos tengamos participación,

poder de decisión y vigilancia.

El respeto a nuestros derechos, será justicia»

¡SOLO EL PUEBLO APOYA Y DEFIENDE AL
PUEBLO!

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES
COMUNITARIAS

COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA
COMUNITARIA

la solidaridad con los profesores y que otros
sectores como los estudiantes, los trabajadores
y los padres de familia se sumen a acciones de
respaldo y protección con los huelguistas.
Además, sumado a la represión que sufrieron los
profesores  hace un año en el estado de Puebla,
se ha acentuado el repudio magisterial y de los
sectores informados dela población que se tiene
en contra de Elba Esther Gordillo quien se ha
caracterizado por traicionar y estar en contra de
los intereses de los profesores  y de la misma
educación.

Es importante por un lado que los trabajadores de la
educación sigamos  el ejemplo de estos maestros  y
sumarnos a la lucha por una educación con verdaderos
principios pedagógicos y por mejores condiciones de
vida para todos. Además necesitamos sumarnos a la
lucha para  exigir que les sean reintegrados sus derechos
laborales, porque no se trata de «apoyar» a esos
profesores, ya que su lucha es nuestra lucha y la lucha
de quienes  queremos una mejor educación y un mejor
presente y futuro para todos.
La acción represiva de los gobiernos locales en
contubernio con la SEP y con la charra Elba Esther hace
en el estado de puebla un antecedente de lo que podría
sucedernos  a todos los profesores si no nos prevenimos
con formas de organización  y de lucha que nos permitan
enfrentar esos embates y poder resultar victoriosos
resolviendo tanta injusticia y arbitrariedad
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El 8 de junio en la comunidad de Huexca, habitantes de
los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, por los que
atraviesa la Termoeléctrica y el Gasoducto (Proyecto
Integral Morelos), entre los que se compartió
información acerca de estos proyectos ya los perciben
abiertamente como una imposición en favor a empresas
extranjeras, en deterioro de las comunidades, la
seguridad alimentaria y la soberanía nacional.
El Proyecto Integral Morelos consta de 2 centrales
termoeléctricas de ciclo combinado con consumo de
gas natural.
1 gasoducto que corre 158 Km. desde Tlaxco, Tlaxcala
hasta Huexca, Morelos para su funcionamiento. Con
un tubo de 30 pulgadas de diámetro y 25 mts. de
derecho de vía.
1 linea de transmisión eléctrica de alta tensión con
derecho de vía de 40 a 60 mts. De ancho por los terrenos
que cruza.
1 acueducto que transportará desde la planta los
«Rosales» de Cuautla 18 millones 662 mil 400 litros de
agua al día, con derecho de vía de entre 5 y 10 mts de
ancho afectando de manera alarmante el propio
suministro de agua en éste municipio.
Después de realizar una marcha de La Paloma de la Paz
al palacio de Gobierno para exigir al gobernador Marco
Antonio Adame Castillo, la cancelación de estos
proyectos ya que no cumplen con las normas de
seguridad y los estudios de impacto ambiental que
deben de observar éstos proyectos, realizados por
instituciones como SEMARNAT, CEPAL (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe), Centro
Nacional para la Prevención de Desastres, UNAM, el
CUPREDER y la misma CFE. Dichos estudios refieren
que:
-Donde se pretende instalar el gasoducto es una zona
sísmica de alto riesgo que pone en peligro de una
explosión a los pobladores.
-Por su ubicación ambos proyectos afectarían las rutas
de evacuación ante un desastre natural provocado por
el Popocatépetl, dejando atrapada a la población entre
el gasoducto y el volcán.
-50 mts. separan los primeros asentamientos humanos
del gasoducto en Huexca,  entre los que están casas y
un kinder y se requiere como norma oficial una franja
mínima de 500mts.
-Los químicos como el gas cloro que serán empleados
provoca graves afectaciones a la salud, como
intoxicación, neumonía química, bloqueo del sistema
nervioso y en altas concentraciones la muerte.
Expusieron las presiones de que han sido objeto

quienes se oponen al proyecto que van desde tratar
de convencerlos de sus bondades, sobornar a
autoridades y representantes locales, a amenazas y
expresiones como «éste proyecto pasa por que pasa»
«el pueblo es tan pequeño que puede desaparecer».
En principio el rechazo se basa en que se violento el
derecho a la consulta libre e informada de los pueblos.
No se busco el consenso con los pueblos afectados,
como lo determina el artículo 2 constitucional, el 2 Bis.
de la Constitución del estado de Morelos y el convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
aunado a las denuncias de negligencia, omisión y
colusión por parte de las autoridades estatales y de la
CFE de proporcionar los informes y documentos como
el de cambio de uso de suelo, que avalan la
construcción del proyecto y su impacto ambiental.
Tras la llegada de la marcha a Palacio de Gobierno, fue
recibida una comisión de 6 personas en ésta sede. Hubo
un intento por que la comisión tomara acuerdos con
los representantes de gobierno y CFE que pretendía
explicar las bondades del proyecto, lo que se percibe
como una emboscada diplomática y mediática. Sin
embargo la comisión reiteró ante el gobierno que el
acuerdo de asamblea es solicitar la cancelación del

«No» a los proyectos de Termoeléctrica y Gasoducto en Morelos,
Tlaxcala y Puebla acuerdan los pueblos

Además de las sistemáticas REPRESIONES contra la
oposición, a nivel nacional, no sólo en los procesos
electorales desde 1940 a la fecha sino, también, contra
movimientos populares el PRI acumula sangre en
hechos como:
a) El Movimiento revolucionario del Magisterio en
septiembre de1958.
b) El movimiento ferrocarrilero en 1959.
c) El movimiento médico en septiembre de 1965.
d) Las brutales masacres:
1.Postelectorales contra los almazanistas en 1940 y los
henriquistas  en 1952.

2. Contra los indómitos  cívicos guerrerenses, en la
Ciudad de Iguala, Gro. en 1962.
3. Contra el Movimiento estudiantil  del 2 de octubre
de 1968.
e) Y la brutal r epresión, al margen de toda Ley, contra
el movimiento guerrillero, post 1968,  compuesto de
mexicanos de una profunda conciencia política  que
soñaron con la esperanza de evitar estos sufrimientos,
que hoy llora nuestra nación, y ofrendaron su vida  en
aras de un ideal por una  Patria equitativa, con igualdad
de oportunidades para todos. En esa lista gloriosa
están todos los mártires empezando por los
comandantes: el Profesor Genaro Vázquez Rojas, el
Profesor Lucio Cabañas Barrientos y Arturo Gámiz
García; los entrañables compañeros Epifanio Avilés
Rojas y Juan Galarza Antúnez, los de la «Liga 23 de
Septiembre», «Los Lacandones»,  los del MAR y otros
muchos más…Se calcula en miles de  vidas jóvenes
CEGADAS por la cobardía, la demencial prepotencia y
el autoritarismo de los gobernantes priistas en turno.
Todos estos hechos que he mencionado, juntos, cobran
un valor muy pesado y son más que suficientes para
no permitir que vuelva a  gobernarnos el PRI.
f) Sin embargo, el hecho que más ha trascendido hasta
nuestros días es la represión, de un gobierno priista,
contra una importante parte de la juventud estudiantil
mexicana, dañándola, como quien le corta el cogollo a
una nueva planta o arbolito.  Es preocupante porque
esa brutal acción de poder tronchó el proceso de acceso
de los jóvenes, sin poder económico, a la educación
superior. Este problema no solo se estancó, sino que

se ha potencializado, y si en aquel tiempo eran miles,
ahora son millones los jóvenes marginados de ese
beneficio.
Comienza con la huelga estudiantil de 1956. Más de
100,000 jóvenes abandonaron las aulas y cerraron sus
escuelas en protesta por la desatención gubernamental
a la educación popular, la respuesta autoritaria fue:
expulsión de decenas de  brillantes estudiantes del
IPN, cierre de algunas Normales rurales, expulsión de
otros tantos dirigentes estudiantiles de sus genuinas
instituciones con circulares a nivel nacional para que
no fueran aceptados en ninguna otra, ocasionando
profundos daños morales y materiales a esa
generación. Por demás, con el empleo del ejército
mexicano, a  bayoneta calada, cortaron de tajo,
humillantemente, el proceso de educación popular:
cerraron los internados de estudiantes carentes de
recursos económicos que empezaban a tener acceso a
la educación superior. Hoy por hoy, se ha multiplicado
la juventud afectada en aquel entonces, si no saben
de ellos, búsquenlos de indocumentados en EEUU,
desesperanzados en el campo, en los cinturones de
miseria de las grandes ciudades o en la delincuencia
organizada.
Estoy cierto que el pueblo mexicano, con sabiduría y
energía, dirá: ¡BASTA!, ¡Acabemos con la fiesta a los
prianistas neoliberales!

FLORENTINO  JAIMES HERNÁNDEZ ,. Egresado
de la ESIME, IPN.Docente Investigador.

Memoria del PRI represivo de los jóvenes y los estudiantes

proyecto de la Termoeléctrica y que cualquier
negociación o platica tendrá que ser de frente a las
asambleas y no a puerta cerrada. «No vamos a permitir
que las autoridades jueguen más con nosotros, no
porque Huexca sea un pueblo chiquito pueden pasar
sobre nosotros, ahora somos bastantes, somos varios
pueblos unidos, ya no estamos solos y vamos a
defender nuestras tierras hasta las ultimas
consecuencias».
Algunos de los acuerdos tomados son:
La comunidad de Huexca rechaza rotundamente el
proyecto de la termoeléctrica y exige su cancelación.
Los pueblos afectados de Tlaxcala, Puebla y Morelos
rechazan el gasoducto Morelos y exigen su
cancelación.
Se conforma el: Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra y Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala.
En vista de los múltiples intentos de la CFE de continuar
la obra de la termoeléctrica en Huexca, se ha decidido
instalar un plantón de vigilancia permanente a la entrada
de la termoeléctrica.
Se pide la solidaridad de todas las personas, pueblos y
organizaciones a sumarse a los presentes acuerdos y
difundirlos en todos los medios posibles.
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María Galindo/Mujeres Creando/
Si te roban la policía no te sirve, si te
violan la policía te re-victimiza, si eres niño
de la calle la policía te criminaliza, si eres
puta la policía te extorsiona, si eres
grafitera la policía te reprime, si eres pobre
la policía no te atiende, si quien cometió
delito contra ti tiene dinero o poder la
policía le vende tu caso por unos pesos.
Si tienes problemas de violencia
machista, la policía te mandara conciliar
y si por violencia machista te matan, como
ya estas muerta la policía no recabara
pruebas, ni hará investigación ninguna
porque seguramente eres una mujer
pobre. A título de lucha contra la trata de
mujeres la policía entra a patadas a los
prostíbulos a hostigar a las mujeres en
situación de prostitución y cuando
encuentran una menor la sacan como a
una delincuente exponiéndola a la más
cruel de las intimidaciones.
A pesar de todo esto la policía tiene un
tremendo arraigo en la población
boliviana porque los policías son sus
hijos, sus hermanos y sus padres. El
vínculo entre policía y sociedad no es un
vínculo profesional sino una especie de
parentesco, toda familia pobre aspira a
tener un policía y la magia del uniforme
seduce a hombres y mujeres como se les
diera dignidad, poder relevancia social.

Sin embargo, cuando la policía es
efectiva es cuando de reprimir la rebeldía
social se trata, cuando se trata de
reprimir la protesta social y cuando de
cuidar al gobierno de turno se trata. La
policía es un órgano de represión del
Estado. Por eso cada uno de los
comandantes nombrados por el gobierno
han sido premios a la represión policial,
Farfán premiado por la represión en
Caranavi y Maldonado premiado por la
represión en Chaparina. La Policía es
también parte de la estética del poder.
La policía es la que les cuida de día y de
noche a los todos los jerarcas del
gobierno sabe a qué hora y con quien se
recogen, sus comentarios, sus chistes y
sus mugres. Por eso el motín policial es
amenazante para el poder constituido,
por eso el motín policial es ofensivo y
peligroso para el poder constituido, no
porque es un golpe de estado, sino
porque es una muestra de la
vulnerabilidad real del gobierno.
No es la población la mayor y más
necesitada usuaria de la policía, es el
gobierno quien más los necesita, es el
gobierno quien los utiliza y los tiene a
su servicio 24 horas. También por eso el
motín policial con todas las frases
insultantes lanzadas por la policía contra
el presidente y el gobierno son una
muestra de un hecho político muy fuerte:
la policía está bien cerca de ellos no les
respeta, no les aprecia, y no los
diferencia de ningún otro gobierno.
He estado arrestada en todas las
comisarías de la ciudad compartiendo
celda con lavanderas dizque ladronas,
con mujeres en situación de prostitución
dizque proxenetas y con alcohólicas
alucinadas. Las celdas con olor a orín,
los baños sin agua, las lámparas sin
foco, los teléfonos sin línea. En esas

celdas he comprendido que está más
preso el policía de ese círculo vicioso
que la que esta tras las rejas. La mugre
de la comisaria de madrugada y el
cansancio de un policía que no se ha
podido cambiar la ropa en 24 horas, su
incapacidad de leer ni escribir
fluidamente y el absurdo de sus
interrogatorios son para mí el rostro
concreto del estado boliviano.
Hay que cambiar la policía Boliviana
claro que sí, y hay que pensar una
sociedad donde la policía sea
innecesaria. No tiene porque la policía
manejar las cárceles, ni las inves-
tigaciones criminales, ni la violencia
machista contra las mujeres, ni la lucha
contra la trata y tráfico de personas.
Porque la policía en todos esos campos
ha convertido esos servicios en un botín
y un motivo de abuso de poder. Hay que
cambiar la policía si y la universidad
policial y los contenidos que aprenden
chicos y chicas en esas aulas, pero
lamentablemente este gobierno ya no
podrá hacerlo. Ha perdido demasiado
tiempo en desfiles, en distribución de
prebendas y en demagogia y manoseo.
Ha perdido el respeto de la policía y no
tendrá ya la moral para realizar cambio
alguno allí adentro. A partir de este motín
policial el gobierno será sujeto de
chantaje policial igualito que todos los
otros. Se han puesto ellos mismos la
soga al cuello.
Para quienes nos leen desde fuera de
Bolivia hay que decirles que acá no hay
un golpe de Estado, es el gobierno que
pretende victimizarse para poder lavarse
la cara. Lo que hay en Bolivia es un
proceso de cambio frustrado por el
propio gobierno de Evo Morales. Lo que
hay en la policía boliviana es un motín
fundado en una exigencia salarial.

Bolivia: Motín en el órgano de represión del Estado

Hace un mes los mineros del carbón en
Asturias extendieron por Europa la
lucha mundial contra las empresas
mineras, la gran mayoría trasnacionales
y todas depredadoras de la vida de
trabajadores, comunidades y vida en
los territorios con minerales explo-
tables hasta el suicidio (magnicidio
ecológico).
Los asturianos y su tradición obrera
minera son otro de esos ejemplos que
no puede borrar la memoria de luchas
contra el capital, contra el fascismo y
contra la indignidad de vivir
muriéndose a galope.
Los mineros ahora han acompañado su
huelga con el ejercicio de actos de valor
e ira que no les han hecho sino recrear
la inteligencia: un grupo se «enterró»
dentro de las minas para tomarlas en
los hechos y forzar a abrir el diálogo y
las negociaciones; se respaldaron
afuera con bloqueos de caminos a
autopistas, pero también con
campamentos y barricadas ante el
acoso de la policía militarizada del
Estado español. Posteriormente, se
articularon varias fuerzas mineras y
populares con la participación de
jóvenes, y emprendieron después de
un llamado exitoso a parar las
actividades a marchar hacia Madrid a
dónde llegarán el próximo 11 de julio ,
pero desde el 8 se mantendrán en la
periferia de la capital de ese país para
atraer fuerza solidaria y articularse con

movimientos entre los que ya destaca la
animación de los indignados.
Los mineros  españoles por lo general han
estado a la izquierda de su direcciones
formales sean sindicales o partidos de
izquierda., y no solo en el discurso o en
las formas de lucha sino en la abierta
capacidad de auto organizarse y auto
gobernarse siempre en movimiento. Ahora
han superado la barrera policiaca de los
medios, aunque principalmente en los
extranjeros. Las marchas, han sido
enfrentadas con la fuerza y con la fuerza
organizada se han defendido por iniciativa
y estrategia propias. Han sufrido
detenciones con la toma policial de
Ciudad Naranjo en Oviedo, pero se ha
fortalecido su frente de defensa, uniendo
su protesta con la amplia difusión de sus
demandas.
El peligro ya no es la represión sola, sino
el que las direcciones trancen con la
cúpula de un gobierno derechista como
el PP con base en afinar acuerdos con los
grandes capitales que dominan Europa,
principalmente desde Alemania. Se espera
que esta lucha atraiga a las calles al pueblo
organizado ya indignado, pero golpeado
por recortes, trampas, miedos adquiridos
por el shock que causan los medios
mostrando Grecia como escenario no de
lucha sino de exclusión y miseria.
Si en las bases y en los pozos de mina la
unidad avanza, en las cúpulas sindicales
de la Comisiones obreras CCOO y de la
Unión General de Trabajadores UGT, se

hacen los desentendidos con un
acuerdo que empuje toda la fuerza
minera y crean incertidumbre sobre los
tiempos de movilización y negociación
ante el Estado y el gobierno.
Mientras que los mineros ya no tienen
dinero para resistir, difundir y viajar en
sus coches y acudir a las asambleas que
tienen lugar en su centro de trabajo, por
lo que han tenido que crear sus propias
cajas de resistencia al margen de las del
sindicato. Así en las cúpulas de los
sindicatos de otras provincias como
Madrid se les niega el apoyo, algunas
familias de la gente en lucha han sufrido
hambre, y dificultades para sortear los
retenes en las zonas militarizadas en el
interior de Asturias por los continuos
controles policiales existentes, donde la
policía secreta ya se ha empleado a gusto
recorriéndolas para realizar detenciones
arbitrarias, multas y falsas acusaciones

Aprendamos de los mineros de Asturias,
ejemplo  de organización y lucha obreras

a simpatizantes y familiares de quienes
protestan. Se han dado casos, por la
zona de la cuenca minera que se dado
palizas y a dañar bienes y propiedades
de la gente que lucha por su futuro. Los
obreros en lucha han sido heridos de
alguna manera (quemaduras, pelotazos,
etc.) no pueden acudir a ningún hospital
de la región para no ser identificados y
son atendidos en sus casas por personal
médico «de confianza».  Ante todo esto
que es esperable en todo movimiento
verdaderamente independiente y de
clase han resurgido las formas solidarias
colectivas de la ayuda mutua, la
flexibilidad de las asambleas para evitar
desgastes y marginaciones y la
autogestión de la resistencia familiar y
comunitaria.
Seguirle el paso a esta huelga y marcha
minera que emerge de Asturias para
ejemplo del mundo es una feliz tarea.

Llenos de falsas palabras
como andamos,
entre ofertas y eslógans y
ritmos traicioneros,
por amor a mi fe y a la vida
que viene,
canto la poesía de mis
compañeros.

La verdad es mas fuerte que
cualquier cadena.
Nada grita mas alto que un
verso prisionero:
Mientras la canción se cansa
y el arte se desploma,
canto la poesía de mis
compañeros.

La tallaron en sierras, en
selvas, en montañas,
en fábricas y campos en
jornadas de acero,
en quebradas oscuras donde
brilló la muerte
y en ciudades perdidas bajo
los tiroteos.

La salvaron del riesgo de morir
asfixiada
en la cámara cínica del
mensaje con miedo.
Por que ella ha sido escrita
para alentar coraje,
canto la poesía de mis
compañeros

Viviré para verla vivir sobre la
muerte
y arrasar las paredes del
terror que erigieron.
Ya que hoy aún libra lucha
contra esas maldiciones,
canto la poesía de mis
compañeros.

Letra y música: Poni
Micharvegas.
Buenos Aires, 1971

LA POESÍA
DE MIS COMPAÑEROS
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Paraguay: Ocupación corporativa y Tejido de Resistencia de los Pueblos

Pueblos en Camino (Fragmento del manifiesto del
mismo título que organizaciones sociales,
dirigentes  e intelectuales  de amplio valor en el
análisis y en la propuesta de defensa de territorios,
pueblos y gobiernos del pueblo organizado, la
versión completa aparecerá en
www.elzenzontle.org)
Los colectivos, tejidos, organizaciones y personas
abajo firmantes, asumimos la posición que recoge
este texto para adherirnos a la iniciativa de
coordinación y resistencia de los pueblos.
Declaramos que:
1. Fernando Lugo, el Presidente electo en Paraguay
por un pueblo que esperaba de su gobierno espacios
y caminos para transformar la sociedad desde abajo
hacia la libertad y la justicia, fue derrocado en un
golpe de Estado minuciosamente planeado y en
ejecución por y para el capital transnacional.
2. Paraguay y sus pueblos son víctimas de su enorme
riqueza y de constituir el corazón de un área
estratégica para la acumulación del gran capital; El
Chaco, para megaproyectos continentales.
3. En Paraguay, el 85%  de la tierra está en poder del
2.5% de propietarios. Los campesinos e indígenas
sin tierra constituyen una amenaza para estos
megaproyectos y su despojo permanente requiere
del terror y de la guerra. Con este propósito y con el
de someter la región y sus recursos, el capital fabrica
pretextos como las guerras contra el narcotráfico y
el terrorismo.
4. Ya se sabe quiénes y por qué derrocaron a
Fernando Lugo. El Chaco y Paraguay no pueden
pertenecer a este país ni a su pueblo, pues han sido
destinados a la ocupación y extracción por parte del
gran capital transnacional a través de megaproyectos
y terror financiados con recursos públicos. El golpe
de Estado de Paraguay, como todos los golpes que
el capital ha planeado y perpetuado en América
Latina, es por y para las corporaciones
transnacionales y las élites que las poseen.
5. El terror, la propaganda y las políticas corporativas
se articulan de manera permanente para despojar y
despejar territorios y países y para desmantelar y
destruir a los pueblos; nuestra memoria, nuestra
conciencia y nuestra resistencia.
6. El golpe del Capital transnacional en el Paraguay
es el mismo golpe contra Manuel Zelaya en Honduras
con adaptaciones locales del manual golpista a
contextos diversos. A la masacre que ellos mismos
ejecutaron, seguida por la destitución legal e ilegítima
del Presidente Lugo, seguirá una farsa que incluye:
un proceso para imponer y reconocer un gobierno y
a un gobernante ilegítimos, la inmediata adopción
de legislaciones y políticas que favorezcan los
intereses golpistas del agronegocio, una reacción
inicial hipócrita y vacía de discurso de los gobiernos
del capital transnacional que incluyen a EU, Canadá,
la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y
Chile), así como Honduras, Guatemala, Costa Rica y
Panamá.
7. Paraguay pasa a manos del poder corporativo
transnacional, en particular, del agronegocio y de la
gran minería, entre otras, que requiere trabajo
esclavo, territorios para la explotación y el despojo,
censura y sometimiento de la población a través de
la violencia y de la mano dura y la eliminación
sistemática de derechos y libertades. Paraguay es
una etapa más de un proceso de imposición
totalitaria. Las fuerzas de ocupación que ya
invadieron Colombia, México, Honduras y Haití,
ahora ocupan Paraguay.
8. La eliminación de procesos y movimientos
indígenas y populares. Ya se impuso la censura y la
propaganda. Ahora se profundizan el terror y la
represión. La maquinaria ya implementada bajo el
«Modelo Colombia» se aplica a objetivos específicos
para eliminar una a una todas las estructuras y formas
de resistencia.
9. La derecha y el capital transformaron su debilidad
en fortaleza. Perdieron las elecciones pero adaptaron
estratégicamente su maquinaria para presionar al
gobierno y obtener concesiones. Cada concesión
les permite ganar espacios y recuperar poder dentro
del establecimiento fomentando y aprovechando la

frustración de los
pueblos traicionados.
Ganar con el pueblo y
gobernar para la derecha
genera debilidad dentro
del estado y decepción
en la ciudadanía. La
derecha da el golpe en
el momento de mayor
debilidad y desprestigio
de un gobierno que no
supo y no pudo
gobernar con y para el
pueblo. Un gobierno
progresista que
pretenda ser zurdo
mientras lo haga todo
con la derecha, corre
hacia la senda del
golpismo para el capital. Duras lecciones para los pueblos
y gobernantes: no se puede hacer discurso
revolucionario y gobierno para el capital extractivista.
10. Cuando los partidos de izquierda, los sindicatos, las
organizaciones sociales, no gubernamentales  y
populares se acomodan en el consumismo, en la
competencia entre pares, en la maniobra para conseguir
y en la defensa de privilegios y cargos de los que obtienen
beneficios particulares, se integran al régimen que ha
establecido el capital, lo hacen a nombre de resistirlo y
terminan favoreciendo el golpismo.
11. El golpe contra Honduras nos deja lecciones frente
al quehacer de la resistencia de los pueblos en Paraguay:
quienes golpean calculan e incluyen nuestra reacción
en sus planes estratégicos para imponernos el ámbito y
sentido de nuestra lucha. Se trata para ellos de impedir a
toda costa nuestra resistencia efectiva al capital
transnacional y a sus intereses. Dentro del país, la gente
logra articular un frente único de resistencia y coordinar
movilizaciones y acciones. Fuera del país, nos
inundamos de comunicados, noticias, análisis,
denuncias y textos. Se organizan acompañamientos y
apoyos en el terreno. Los golpistas reprimen, hacen
propaganda y esperan. Llega el cansancio. La mayoría
de los mensajes agobian, cansan, no logran efecto y son
borrados. La resistencia no alcanza objetivos ni sentido
estratégico, visión de conjunto y del agresor bajo la
represión y el cansancio. El terror impone su parte y
consigue su objetivo estratégico: transformar una lucha
de resistencia popular al capital en una lucha por la
defensa de derechos humanos. Sin capacidad estratégica,
los frentes se desarticulan, la solidaridad se debilita, las
actividades presenciales se agotan.
Exigimos:
1. Que Fernando Lugo y el gobierno legítimo sea
reestablecido y que retome el camino del mandato
popular que asumió.
2. Que el grupo de golpistas encabezados por Federico
Franco y al servicio de aparatos militares y paramilitares
de terror en función de intereses corporativos
transnacionales, sea aislado, destituido y sometido a un
proceso que haga justicia abarcando a los responsables
de este acto criminal contra el pueblo del Paraguay y la
democracia en las Américas al más alto nivel. Franco es
apenas una ficha en una estructura que no debe
continuar encubierta e impune.
3. A los gobiernos del Continente, rechazar en términos
firmes y claros el golpe del capital transnacional y de los
estados y aparatos de terror a su servicio y actuar en
coherencia de inmediato, de manera singular y colectiva.
UNASUR, por ejemplo, no tiene garantizada ante los
pueblos su legitimidad en principio ni por principio, sino
de acuerdo con su quehacer concreto y práctico. No son
discursos y declaraciones enérgicas lo que exigimos, sino
acciones que desafíen a los golpistas, expongan la
arquitectura de poder y los intereses corporativos que
las dirigen y hagan todo lo que les corresponde para
tratarlos como los criminales que son y para restituirle al
Paraguay (y a América Latina toda) sus territorios, su
soberanía y el proceso hacia la democracia que había
logrado conquistar su pueblo.
4. Que la solidaridad de los pueblos no sea supeditada a
las políticas de los Estados. Los gobiernos de los
pueblos deben mandar obedeciendo los mandatos y la
solidaridad entre los pueblos. Si el agronegocio, el

extractivismo y el capital especulativo financiero y
corporativo dictan las políticas en todo el continente,
no hay motivos para confiarnos en los gobiernos que
defienden estos intereses. Rechazar el golpe en el
Paraguay, exige agendas tejidas desde abajo y
coherencia de, desde y con los pueblos en cada país y
en todo el continente.
Reconocemos:
1. Al Frente único para la Defensa de la Democracia
(FDD), como la instancia articuladora de la resistencia,
que ha sido establecida ya dentro del Paraguay y que
convoca a todos los sectores populares.
2. La urgencia de apoyar al FDD y a las instancias
legítimas de coordinación de resistencia colectiva y
popular en la elaboración urgente de una Agenda o un
Plan Estratégico de Resistencia Popular, con análisis
contextuales y objetivos claros. Esta Agenda resulta
indispensable tanto para la resistencia interna en el
Paraguay como para la solidaridad y movilización
internacionales.
3. La necesidad de establecer FDD en todo el
continente y de tejer mecanismos de planeación
estratégica y articulación entre los pueblos a través
de estas.
4. La necesidad imperiosa de actuar de manera
preventiva en todos los países, desde abajo, como
pueblos conscientes y organizados, para impedir el
sometimiento y la ocupación del capital totalitario. El
golpismo es una de las múltiples estrategias de
ocupación que vienen imponiendo. No se trata
solamente de defender la democracia en el Paraguay.
Se trata de organizar la resistencia a la ocupación
fascista del capital en cada territorio y en todo el
Continente.
5. Que ellos tienen planes y los están implementando
en todas partes. Ellos tienen una estructura jerárquica
y concentran arriba, en los grupos de las élites
transnacionales, capacidad estratégica, claridad de
objetivos y medios. Paraguay también pone en
evidencia la presencia y el poder de esta estructura.
6. Que nosotras y nosotros, los pueblos, quienes nos
oponemos al poder del capital transnacional y de sus
cómplices, auxiliares y representantes, a partir de
diferenciarnos de ellos, de reconocerlos en sus
intereses y en sus actos, necesitamos de agendas
nuestras y de nuestras estrategias para fortalecer
nuestras capacidades, reconocer y no perder de vista
nuestros objetivos para aprender a resistirlos y a
transformar la realidad para la vida en ese camino de la
resistencia. O construimos una América con los
pueblos, o nos someten al imperio del capital. Hoy,
necesitamos con urgencia, apoyar al pueblo del
Paraguay en sus acciones de resistencia estratégica y
efectiva al golpe y al capital. Así lo decide su pueblo.
7. Que una agenda de lucha y resistencia desde el
Paraguay nos orienta en nuestros esfuerzos solidarios
y nos enfoca para no agobiarnos, para sumar
capacidades de manera oportuna, para no cansarnos,
para encontrarnos y alcanzar resultados, para ir
aprendiendo y enseñándonos a resistir, a defender lo
que es nuestro y colectivo. Si no tenemos agenda
propia, vamos a seguir sometiéndonos a la de ellos.
Tenemos que consolidarla y convertirla en nuestro
camino.
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Los campesinos de Ayotoxco en la Sierra Norte de
Puebla continúan resistiendo como comunidad
autónoma frente a las presiones de los gobiernos
federal, estatal y municipal y lograron un convenio
con gobernación para suspender las agresiones y
revisar el caso.
En su momento fueron acosados por guardias o
paramilitares encabezados por Esteban Hernández,
cacique que pretende despojar de sus tierras a
compañeras y compañeros de La Otra Campaña que
en el municipio de Ayotoxco de Guerrero, estado de
Puebla. Quieren arrancar a los auténticos propietarios
el predio «Paso María Cristina» afectando no sólo a
los compañeros José Santiago Mora y José Amador
Santos Mora (constancia de posesión expedida por
las autoridades municipales con fecha 1 de marzo del
presente año) sino a los pobladores organizados de la
comunidad autónoma. Mientras  continúan cercando
el predio y Esteban Hernández sigue amenazando con
que va a matar a uno por uno de las y los compañeros
campesinos.
Nuevamente violentando a la Comunidad Autónoma
Ernesto Guevara de la Serna este 29 de Junio salió un
documento firmado por Antonio Esteban Cruz y

Escrito por Asociación de Padres y Familiares de las
Víctimas de Sucumbíos, Ecuador*
La Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas
de Sucumbíos, sin secundar a ningún partido político
de la actual contienda electoral, denuncia al candidato
presidencial del PRI , Enrique Peña Nieto, por la torpeza
e ineptitud de anunciar como asesor externo de su
gobierno en materia de seguridad al general
colombiano Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, en caso de
ganar las elecciones del próximo 1° de julio.
Óscar Naranjo, siendo Jefe de la Policía Nacional de
Colombia, participó en la Operación Fénix del 1° de
marzo de 2008, cuando fue bombardeado un
campamento de paz que se encontraba en la región de
Sucumbíos en territorio ecuatoriano. En ese ataque,
fueron asesinadas 25 personas que no presentaban
combate alguno, ya que se encontraban dormidas,
cuatro de esas víctimas mortales eran civiles
mexicanos, nuestros hijos: Soren Avilés Ángeles,
Verónica Velázquez Ramírez, Fernando Franco Delgado
y Juan González del Castillo. La joven Lucía Morett
Álvarez fue la única sobreviviente mexicana de ese
hecho y hoy es perseguida por el gobierno colombiano,
con lo que se criminaliza a las víctimas.
El anuncio que realiza el candidato Enrique Peña Nieto
resulta totalmente ofensivo para nosotros, pero
también, significa una grave afrenta a la verdad y la
justicia, ya que el general Óscar Naranjo se encuentra
demandado en Ecuador y ha sido girada una orden de
presentación en su contra por su responsabilidad en
la masacre de Sucumbíos, por el asesinato de 25
personas, entre ellas cuatro jóvenes mexicanos y un
civil ecuatoriano. Asimismo, existe ya una demanda
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
interpuesta por Ecuador por el asesinato del civil
ecuatoriano de nombre Franklin Aisalla Molina.
Peña Nieto pasa por alto los indicios de la justicia
ecuatoriana e internacional al querer traer a México a
uno de los responsables del asesinato de nuestros
hijos, pero también, de diversos crímenes de lesa
humanidad cometidos en Colombia. Cabe recordar que
Álvaro Uribe Vélez [1] fue quien nombró a Óscar
Naranjo Trujillo como jefe de inteligencia de la policía
antinarcóticos, a pesar de haber sido acusado de nexos
con el narcotráfico, para el año 2007 lo nombra Jefe de
la Policía Nacional de Colombia por ser uno de sus

servidores más serviles y cómplice con grupos narco
paramilitares de múltiples asesinatos de líderes
obreros, estudiantes, campesinos, periodistas e
integrantes de asociaciones de Derechos Humanos
en Colombia. [2] 
Por otra parte, el general Óscar Naranjo tiene un
hermano de nombre Juan David Naranjo Trujillo
detenido en la ciudad de Colonia en Alemania por
intentar vender 35 kg de cocaína y fue sentenciado a
cinco años y medio, de los cuales sólo estuvo preso
cuatro y medio en la penitenciaría Offenburg en el
suroeste de aquel país europeo. [3] 
Es claro que Peña Nieto quiere seguir el camino que
comenzó el ex presidente de México Vicente Fox y que
el actual mandatario, Felipe Calderón ha continuado,
un modelo de violencia de Estado que le ha costado al
país más de 60,000 asesinatos en una guerra fracasada
y que toma como modelo a Colombia que se somete a
una política incondicional y sumisa con el gobierno
estadounidense. Es falso que el general Naranjo haya
derrotado a los cárteles del narcotráfico colombianos,
es falso que se redujeran durante su gestión el cultivo
y tráfico de drogas, es falso que Colombia tenga paz,
el general colombiano sólo está en México para
asesorar la guerra y la muerte.
Peña Nieto, al presentar al general Óscar Naranjo como
su asesor externo en materia de seguridad en nuestro
país nos está anunciado un modelo fracasado, nos
anuncia más violencia de Estado, más represión, más
muertes, el crecimiento del crimen organizado, la
corrupción y la pérdida total de nuestra soberanía.
Enrique Peña Nieto nos está anunciando la total
colombianización de México.
Por sus antecedentes y por ser el responsable del
asesinato de nuestros hijos, rechazamos la presencia
del general Óscar Naranjo Trujillo en nuestro país, lo
consideramos persona non grata, exigimos que las
autoridades mexicanas procedan y hagan justicia para
nuestros hijos, asimismo, denunciamos las perversas
intenciones de Enrique Peña Nieto las cuales no
debemos de permitir.
México, DF, a 19 de junio de 2012.
[1] Álvaro Uribe Vélez ex presidente de Colombia y
calificado como el narcotraficante No. 82, inició su
carrera política con el narcotraficante Pablo Escobar
Gaviria No. 79, para más información ver: Bautista Zane

Enrique Peña Nieto se asesora de un policía colombiano
implicado en el narcotráfico

y asesino confeso de cuatro estudiantes mexicanos

respaldado por el MIOCUP CNPA-MN, donde difaman
a los dueños del terreno, a los compañeros Dorados
de Villa Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona e Integrantes del Sector Nacional Obrero y
de Trabajadores de la Otra Campaña, acusándolos de
pistoleros y agresores, tratando de manipular fotos con
información falsa, en este comunicado también hay
una acusación de la destrucción de una casa, lo cual
es falso, lo que si es cierto es que están construyendo
un campamento de manera ilegal dentro del terreno del
que quieren hacerse a la mala y de forma fraudulenta,
también dicen que han trabajado la tierra cultivando
pero no dicen que más bien han invadido y usado el
terreno para alimentar un numeroso ganado que
deforesta y erosiona la tierra, lo cual no es propio de
un campesino pobre sino que responde a un negocio
personal cuya lógica es la acumulación, un proyecto
capitalista por excelencia, lo que han intentado hacer
a últimos días es construir y tratar de sembrar algunos
productos para simular que si han trabajado la tierra y
que viven ahí.
La solidaridad del Colectivo Contra la Tortura y la
Impunidad, de muchos adherentes a la Otra Campaña,
en particular de la Otra Obrera y de organizaciones
sociales de Puebla, del DF y algunas internacionales
ha frenado por el momento este golpe. Sigue el acopio
de alimentos y medicina y la alerta para defender
legitimante su comunidad y territorio.

R. y otros. Sucumbíos historia de una infamia. Ed.
UACH, México, 2011. Págs. 185-195.
[2] Sergio Camargo. El Narcotraficante No. 82 Álvaro
Uribe Vélez Presidente de Colombia. Ed. Universo
Latino, España, 2008.
[3] Información de Luciano Campos Garza en Revista
Proceso No. 1859.
http://asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.com
El presente texto se emitió antes de las elecciones,
aún así nos parece más que vigente ante los
resultados. Ante ello, El Zenzontle recomienda
ampliamente la lectura del reportaje de Calos Fazio
«Cartucho quemado. La historia  de Óscar
Naranjo...» publicado en la Jornada el 30 de junio.
En él se agregan datos del empleo del general
Naranjo por la DEA y la CIA para el reordenamiento
del narco negocio, asi como su papel en la
contrainsurgencia y sus crímenes impunes contra los
colombianos. Publicaremos el mismo en nuestra
página www.elzenzontle.org

Con solidaridad resiste la Comunidad

Autónoma Ernesto Guevara de la Serna
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Capital, capitalismo
y comunas

Juan Barreto/Rebelión

Para István Mészáros es central distinguir el «capital»
del «capitalismo», ya que son fenómenos distintos, y
asegura que la identificación conceptual de ambos es
lo que ha hecho que las experiencias revolucionarias
del siglo XX se mostraran incapacitadas para superar
el «sistema de metabolismo social del capital», es decir,
el sistema caracterizado por la división jerárquica del
trabajo, que subordina sus funciones vitales al capital.
Éste, el capital, antecede y sobrevive al capitalismo, ya
que el último es sólo una de las formas posibles de
realización del capital. Así como existía capital antes de
la expansión del «sistema productor de mercancías»,
pues de igual forma para Mészáros se puede detectar
al capital después del capitalismo (a través de la
constitución del «sistema del capital postcapitalista»
que tuvo vigencia en la URSS y en los demás países de
Europa del Este). Subrayemos con Mészáros, que estos
países no rompieron con el sistema de metabolismo
social del capital, ya que mantuvieron intactos los
elementos básicos constitutivos de la división social
jerárquica del trabajo.
Por el contrario, la comuna es un cambio de lógica, es
otro registro y eso supone otro modo de producir la
vida material y espiritual de la gente. Si la comunidad
es la base de la producción y no el mercado, entonces
el trabajo queda liberado porque se realiza desde y para
la sociedad y de esta manera vuelve sobre sí mismo. A
cambio el trabajador no recibirá un producto específico
y particular como el dinero, sino una cuota especial de
la producción comunal en primer lugar, y podrían
pensarse formas de intermediación abstractas para
cubrir el acceso a aquellos objetos producidos más
allá de la comuna, como tecnologías de la comunicación.
Éstos más adelante podrían a su vez ser producidos
por una poderosa red de comunas que planifique la
producción y colocación de estos productos, «de cada
cual según sus capacidades, sus necesidades y su
trabajo». De esta forma, el trabajo se irá vaciando del
contenido que tiene ahora, asociado al valor de cambio,
las jerarquías y los privilegios.

Publicamos con un título nuestro la parte V y
última de Recuperar la ira, mantener a la
democracia*
La democracia agoniza en América Latina, pero no
sólo ella. También agonizan  miles de niños por
hambre, una juventud sin alternativas y un pueblo
que le tocó nacer en el continente más desigual del
mundo. Con este panorama asolador por delante,
Latinoamérica no tiene más remedio que crear
caminos y respuestas. Las  «recetas del éxito»,
fueron éxito para quienes las dictaron, como era de
suponerse. El pueblo esperó en vano. Crear no
implica, sin embargo, desconocer un pasado lleno
de enseñanzas, promesas incumplidas y tareas
inconclusas. Retomar lo mejor de las tradiciones
que regaron nuestra cultura, es obligación de

quienes intentamos aportar con nuestro trabajo a
buscar pistas que ayuden a abrir caminos. Por eso
buscar también en el legado de esa violenta  y opresora
cultura occidental. Desandar el camino, rescatar a la
ira como justa reacción, herramienta de y para la
libertad y democracia, es tarea necesaria para ayudar a
los pueblos en su búsqueda.
Recuperar la memoria de lo que los cuerpos resistentes
e iracundos no olvidaron, puede ayudar a entendernos.
Los voceros de la continuidad, alertan hasta el
cansancio sobre la
anormalidad de la
s i t u a c i ó n
institucional. La
democracia está en
crisis, porque están
en crisis las
i n s t i t u c i o n e s ,
aseguran. Sostener
tal cosa es
desconocer el
carácter altamente
reaccionario y
antidemocrático de
las instituciones
latinoamericanas.

Cada vez que la democracia avanzó (o se plantó frente
a su deterioro) fueron las mismas voces las que alertaron
sobre la crisis institucional en que se hundía ya el país,
ya el continente. La democracia en América Latina
necesita arrasar la normalidad de instituciones racistas,
excluyentes y profundamente antidemocráticas. De sus
ruinas nacerá floreciente una nueva democracia, esta
vez para las grandes mayorías populares.
La ira dormida (latente) por siglos, en los pueblos
originarios, comienza a despertarse para sacudir las
conciencias aburguesadas de naciones indias que se
creían europeas. Los condenados del mundo, en las
villas miserias, en las favelas, en los barrios marginales,
comienzan a salir a la calle a mostrarse; al despertar su
ira, despiertan a una sociedad que disimulaba los niños
que el hambre mataba. Los trabajadores del continente,
tímidamente, encuentran  en la lucha,  el remedio contra
el miedo (sombra inseparable del mercado). La juventud
empieza a negarse a la muerte sin sentido que el mercado
le reserva; elige la vida. En fin, los pueblos
latinoamericanos, empiezan a creer en ellos mismos,
comienzan a creer que la  palabra popular, que su propia
palabra, es la palabra de dios. Las gomeras como
rosarios, las piedras como cruces, las gomas encendidas
como cirios, las barricadas como altares. La democracia
está volviendo a florecer en América Latina, y en la ira

de los relegados encuentra
su posibilidad el milagro de
la resurrección. La ira de los
oprimidos susurra al oído de
la democracia: levántate y
anda.
* Texto de 2006, en el marco
del Doctorado en Ciencias
Políticas del CEA – UNC
Sergio Job es integrante del
Colectivo de Investigación
«El Llano en llamas» y
milita en el Movimiento
Lucha y Dignidad
Encuentro Organizaciones
de Córdoba, Argentina.

Esperando debajo de la suavicrema (Estela de Luz)
estábamos un sin fin de jóvenes, algunos padres,
maestros. Todos desvelados, enojados, sin sonreír. En
el fondo de la estela estaban muchos de los
representantes de #yosoy132, y rodeándolos estaban
UAM, UNAM, IPN, UACM, CCHs, ITAM, TEC, entre
otros, todos mezclados, todos pidiendo la unidad.
Los voceros expresaron con voz natural y un pequeño
¿megaNófono? algunos de los puntos a seguir en la
marcha y la lucha.
-Seguiremos luchando porque no aceptamos la
imposición de Peña
-Seguiremos luchando por justicia, por respeto, por
democracia, por libertad de expresión, por educación
-Seguiremos luchando pacíficamente, porque somos
inteligentes y no necesitamos más violencia
-Seguiremos luchando porque no queremos un asesino,
porque vemos las irregularidades, porque tenemos las
armas de la inteligencia, porque el pueblo votó por un
cambio.
Se llamó de muchas formas a la unión, a la justicia, al
NO fraude, se denunció a gritos al IFE y su ayuda para
la virtual victoria de Peña.

Las consignas similares a las de otras
marchas, cambiando el «Si hay imposición
habrá revolución» por un «Ya hubo
imposición, habrá revolución», «Entiende,
Peña Nieto, nadie te quiere», «Peña no ganó,
el IFE te ayudó» siendo las más sonadas
«México! sin PRI» «Peña no es presidente».
Las pancartas, mantas y diversos otros
materiales escritos llamaron la atención de
las cámaras de las personas circulando en
las calles por donde pasaron los
contingentes. 
La ruta esperó a los de Atenco, atravesó
Polanco, recorriendo en zig-zag varias calles
y avenidas. Desde los balcones y oficinas,
la gente grababa las actividades de 132,

algunos sacaban mantas, gritaban con nosotros,
alzaban sus manos para apoyarnos. Mujeres, niños,
albañiles, ancianos preguntaban sobre la posibilidad
de otras marchas, o sobre ésta misma y su destino final.
El contingente respondía «Ese apoyo sí se ve» «El
pueblo consciente, se une al contingente», algunas
personas se unieron, se veían familias marchando a
nuestro lado, pidiendo ser escuchados por el futuro de
sus hijos.
Después de un largo camino por Polanco llegamos al
Circuito Bicentenario, parando la circulación de la
vialidad de sur a norte, llamando la atención de
comerciantes y de los vehículos en contraflujo.
Posteriormente entramos a Ribera de San Cosme donde
las nubes se cerraron y el agua sacudió pero no fue
impedimento para los miles de jóvenes
manifestándonos hasta llegar al monumento a la
Revolución. Donde nos esperaban más jóvenes y
puestos de vigilancia de casillas e información, es donde
tienen la información sobre irregularidades en las
votaciones... y además dan información de Peña,
televisa, tv azteca y 132...
Seguimos en marcha…

Marcha #yosoy132, lunes 2 de Julio 2012

Recuperar la ira, construir democracia


