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«La única derrota es
  no seguir luchando»(José Martí)

La poesía
cuando llega

no respeta nada.
Ni padre ni madre.

Cuando llega
de cualquiera de sus abismos
desconoce el Estado y la Sociedad Civil
infringe el Código de Aguas

    relincha
como puta

 joven
 frente al Palacio Alborada

Y sólo después
reconsidera:

besa
en los ojos a los que ganan mal
mece en su regazo
a los que tienen sed de felicidad
y de justicia

Y promete incendiar el país

S u b v e r s i v a

Frereira Gullar

(Del libro Animal transparente)
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Editorial

Desde el primer minuto del gobierno de Ernesto Peña
Nieto, se impuso el sello fascista en la propaganda de
banderas, marchas, himnos en canto militarista, en la
desinformación, en la represión masiva y selectiva a los
indignados con la imposición y en el corporativismo
(actuación como un solo cuerpo) de los partidos de
estado, para comenzar PRI, PAN, PRD.
Los medios no son el único canal de esa propaganda,
además es el rumor y la opinología de intelectuales
correctamente alimentados por el régimen, por los
partidos o las ONG de una sociedad civil cómplice del
poder cuando ven su confort en riesgo.
Acusa a los grupos anarquistas, a los grupos de
provocadores, pero cada que pueden los más cínicos
acusan al # 132, a los macheteros de Atenco, a los
agitadores de la CNTE, vaya hasta el SME que no
participó en las manifestaciones como organización.
Se trata de criminalizar selectivamente a los movimientos
populares y a los jóvenes en primerísimo lugar.
Se callan los lanzamientos de gas pimienta desde la
madrugada contra los manifestantes en las afuera del
Congreso, incluidos periodistas y población de esos
barrios. No se dice nada de los polis iracundos con
escudos, toletes, bombas de gas pimienta y
lacrimógenas, con balas de goma, chorros de agua y no
se sabe si con otros armamentos. Se calla la militarización
del DF. Se subrayan los resultados de la respuesta de
los manifestantes: policías apedreados, flameados
levemente por molotovs y garroteados por grupos de
jóvenes y adultos encabronados por la cadena
imposición-represión-cerco-detención. No se dice que
los policías represores no solo fueron del DF, sino de la
federal y muchos traídos desde el Estado de México, los
camiones blancos de Campeche y Veracruz, todos
comandados por un policía como Mondragon, agente
directo con experiencia en Tolerancia Cero en el DF y
quien planeó estos operativos de contención, represión,
cercos y detenciones junto con la policía política.
Se quiere hacer olvidar el cuasi asesinato (ojalá y no
haga) del hasta el momento compañero de la Otra Cultura
el sexagenario artista: Francisco Kuy Kendall en estado
de coma por golpe de granada y de los estudiantes mal
heridos como el que ha perdió un ojo estudiante de la
UACM, José Uriel Sandoval, otros de las prepas, CCH,
la gente al paso, muchos de los cuales según testimonios
fueron rescatados y decidieron no ir a hospitales para
evitar las detenciones que ahí se aplican.

Se habla de la continuación de la persecución a los de
pañuelitos y pasamontañas según el lenguaje
fascistoide de Marcelo Ebrard, que ya busca dirigir
desde el PRD no sólo su precampaña presidencial,
sino la reasimilación de ese partido a la cola del PRI
para retomar la antorcha de los derechistas y agentes
conocidos como los Chuchos que están más
quemados que los granaderos objeto de la digna rabia
de los manifestantes el 1 de diciembre. El hasta el 5 de
diciembre jefe de gobierno del DF ha aceptado el plan
contra todos los grupós anarquistas, sean estos o no
responsables de disturbios, presumiendo conocerlos,
pero en cada ocasión reprimiendo a quien caiga en las
redes corruptas de la policía capitalina.
La cosa no se queda ahí: la criminalización, detenciones,
asesinatos, desalojos y despojos que venía realizando
el gobierno de Calderón se continúan con las amenazas
en primer lugar a las luchas comunitarias, campesinas,
indígenas, barriales y de ecologistas que en todo el
país rechazan el despojo y la depredación capitalista.
ellos defienden su territorio y construyen de manera
autónoma proyectos de vida ajenas al poder de los de
arriba. Ahí están las represiones y cercos, así como las
decenas de órdenes de aprensión contra luchadores
sociales entre las que destacan Tetelpa, Huexca y
Tepoztlan, Morelos, las de los ecologistas
guerrerenses, las comunidades de la Montaña y Costa
Chica en el mismo estado, las de Oaxaca contra
comunidades indígenas  y maestros, en Sonora y los
cercos y golpeteo ininterrumpido contra comunidades
zapatistas y adherentes a la otra campaña en Chiapas.
Igual se ve el ejercicio del acoso y las amenazas contra
los casos no resueltos de represión contra los
normalistas rurales, particularmente  los de Ayotzinapa,
Guerrero, a quienes persiguen y reprimen usando
ahora paramilitares y a los normalistas de Tiripetío,
Arriaga y Cherán en Michoacán.Otros estudiantes
perseguidos son los que habían tomado los planteles
de la UACM contra el autoritarismo de la rectora y el
daño al modelo educativo.
Un agravante salido de boletines aparecidos en El
Universal es el que según la Marina parece estar
creando una imagen de peligro «a la paz social»
vinculando a regiones de la frontera sur del país y la
amplia región de La Montaña y Costa Chica
guerrerense con el supuesto fortalecimiento de
organizaciones del movimiento insurgente (EPR y

ERPI, respectivamente) lo que puede suponer la
amenaza de incursiones represivas contra comunidades
de esas regiones, sus organizaciones y sus activistas.
No son sólo los anarquistas o los encapuchados en las
calles los que este régimen considera como enemigos
de su fascismo corriente, envuelto con pactos de
partidos del Estado; lo son numerosos movimientos de
comunidades y colectivos en lucha y los solidarios.
La actitud de deslinde de un sector desmemoriado que
sigue medrando entre la izquierda y los sectores
progresistas ante las y  los que han protestado y han
utilizado la defensa legítima contra la represión y la
violación a sus derechos humanos, da manos libres al
Estado y a sus gobernantes en turno para extender esa
represión selectiva, la manipulación de conciencias, el
sostenimiento de la impunidad y la captación de
colaboradores a su gobernabilidad fascistoide.
Véase además en este rejuego, la mano de los aparatos
de seguridad e inteligencia política más allá del asesor
contrainsurgente y agente reconocido de la Narco-
DEA, el general colombiano Oscar Naranjo. Es la fuerza
y los compromisos con el plan de seguridad yanqui
(ASPAM) para esta parte de lo que siguen considerando
su traspatio y su extensión de fronteras. Las líneas del
plan de inteligencia que avisa Peña Nieto se someten a
ese plan interventor: trasladan esquemas
contrainsurgentes la guerra que ya vivía el pueblo
mexicano con Calderón con el apodo de guerra a las
drogas; ahora no hablan de perseguir narcos, propone
centrar  operaciones «preventivas» hacia la población
valiéndose de programas en terrenos educativos, de
salud, de vías de comunicación, de espionaje y de
códigos y métodos de contrainsurgencia para el control
de los procesos penales, las fronteras, las cárceles y las
vías de comunicación con destinatarios principales entre
jóvenes, migrantes y luchadores sociales. En el discurso
oficial ya se coló la razón de ello: no dejar que aparezca
«la irrupción» contra los proyectos del Estado y la
oligarquía, así lo dijo el primer discurso del nuevo
secretario de Marina, vicealmirante Vidal Oberón Sanz,
por dedazo de su jefe anterior y de los pactos de
gobiernos de México y Estados Unidos.
Las irrupciones no podrán evitarlas, aunque falta que
se conviertan en un movimiento del pueblo organizado
para construir su poder desde abajo. Las revueltas de
indignación y de legítima defensa, nos enseñan que la
lucha es difícil y debemos prepararnos para ganarla.

Fascismo madrugador contra los indignados

x PP
Es un hecho evidente el que, en nuestros días, el
capitalismo es un sistema que domina todos los rincones
del mundo, lo que significa que el conjunto de los
grandes consorcios y monopolios transnacionales se
han apoderado del mercado global y que la clase obrera,
hoy más que nunca, está constituida por el obrero
global. Ya no se trata del conjunto de obreros que
configuran al obrero colectivo en una fábrica, ni siquiera
en un país, sino DEL CONJUNTO DE OBREROS
COLECTIVOS NACIONALES,  que ahora configuran a
un  TRABAJADOR GLOBAL.
Las ideas planteadas en el Manifiesto Comunista, de un
capitalismo voraz que derrumba todas las fronteras son
ahora una realidad.
Visto de una manera simplificada El capital transnacional
ha logrado universalizarse a través de dos mecanismos:
Uno es el capital financiero, principalmente en su forma
de Inversión Extranjera Directa, IED, en los países
tercermundistas que por sus propias razones históricas
fueron incapaces de un desarrollo capitalista «nacional»
relativamente autónomo. En estos países la IED llegó a
impulsar el «desarrollo» apoyados en tecnología de
punta, tanto en la producción como en el mercado
(publicidad).
El otro mecanismo es la deslocalización del proceso de
trabajo, sobre todo a partir de la maquila, separando en
el espacio y en el tiempo la producción de mercancías
con el pretexto de la «especialización».
Por poner un ejemplo una computadora, armada en el
«Sílicon Valley» de Guadalajara, sólo lleva un poco de
mano de obra mexicana: Los circuitos se hacen en
Taiwan,  los tableros en Malasia, los chips en la India, la
carcasa de plástico en China, la pantalla en Vietnam y se
arman en Guadalajara o en Ciudad Juárez.

Así en muchos de los casos, las empresas
transnacionales instalan sus fábricas, o contratan la
maquila de sus productos intermedios, en países donde
el salario es más bajo que en sus países de origen,
disminuyendo sus costos y aumentando sus
ganancias.
Uno de los efectos inmediatos de este proceso de
universalización del capital es la incidencia que ha
mostrado sobre la lucha de clases primero y luego
sobre el propio proceso de reproducción del capital.
En un primer momento, las empresas sacan su proceso
de producción de sus países de origen en los que,
históricamente, los trabajadores han conquistado una
serie de prestaciones y salarios relativamente buenos,
para llevarlos a otros países con salarios y prestaciones
más bajas o nulas para aumentar su margen de
ganancia, como ya antes se señaló.
Es decir que quitan materia de trabajo a sus propios
obreros y por lo tanto debilitan su capacidad de lucha.
En un segundo momento esta política de producción
generalizada y a escala global tiene un efecto
«boomerang» sobre la reproducción del capital, ya
que se produce una reducción del ingreso entre los
trabajadores y esta reducción se traduce en una
reducción de la demanda solvente, es decir de la
capacidad de compra de sectores muy grandes de la
población.
Esta reducción generalizada del mercado en los países
capitalistas, principalmente en los de mayor capacidad
de consumo, explica en gran medida el porqué de la
recesión capitalista global.
Así por ejemplo, la producción norteamericana de ropa,
de autos, de computadoras, de enseres domésticos,
etc., se transfiere a los países tercermundistas y retorna
a los Estados Unidos como productos terminados.

Sólo que, como disminuyó la capacidad de compra, la
mercancía tardará más tiempo en venderse y con ello
se presenta la recesión, es decir una baja en la actividad
económica.
Como los negocios no son suficientemente buenos hay
que mejorarlos y hay un solo camino: reducir la porción
del trabajador mundial en el fruto de su propio trabajo.
Lo anterior explica el porqué de la ofensiva generalizada
contra el trabajador global y ponen en el orden del día
la consigna del Manifiesto: «trabajadores del mundo
uníos».
Hoy más que nunca a organización desde debajo de
los trabajadores debe derrumbar las barras impuestas
por los capitalismos nacionales y reconocer en todos
los pobres del mundo a los propios hermanos y cantar
en el mundo: De pié los pobres de la tierra/De pié los
esclavos sin pan…// Y retumba en su centro la tierra.

LA LUCHA DE CLASES GLOBAL
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Hoy y el calendario:
Dignificar a los muertos y desaparecidos, nombrándolos
Hoy 2 de diciembre, se cumple un año de la muerte sorpresiva, inesperada de Joel Santana Villa quien se
encontraba preso en el CERESO de Tuxpan (Iguala, Gro.). De su muerte hay muchas cosas inciertas: dijeron que
amaneció muerto, que se había infartado... ¿un joven campesino sano de 23 años, infartado?
Después dijeron que los estudios de la necropsia reportaban que había ingerido plaguicida, tratando de señalar
que fue suicidio. Nosotros, CCTI-Gro lo visitamos en octubre y estaba sano y contento porque su proceso legal
iba bien y apuntaba a que saldría muy pronto de la cárcel.
Hoy 2 de diciembre, hace 4 días el miércoles 28 de noviembre, han asesinado a la madre de Joel, la señora
Juventina Villa Mojica y  a otro hijo de ella,
Reynaldo Santana Villa de apenas 10 años de
edad, en la comunidad de La Laguna, en el
municipio de Coyuca de Catalán, región de la
Tierra Caliente de Guerrero. Con estos 2 últimos
homicidios suman ya 18 asesinados de la
comunidad de La Laguna, la mayor parte
miembros de la familia Santana Villa. Se recrudece
la violencia en la sierra y han huido, por  segunda
ocasión, los habitantes de La Laguna a otro
pueblo de la sierra, convirtiéndose de nuevo en
desplazados internos...
Como ¿coincidencia, casualidad? el 28 de
noviembre de 2011 fue asesinado don
Nepomuceno Moreno Nuñez en Hermosillo,
Sonora, quien denunciaba la desaparición de su hijo Jorge Mario Moreno.
Hoy (02/12/12), hace 38 años murió en combate Lucio Cabañas en la sierra de Guerrero.
El  2 de diciembre de 2011 fue atacada a balazos Norma Esther Andrade, en Ciudad Juárez, Chihuahua, denunciante
de feminicídios.
6 de diciembre de 2011 desapareció y fue asesinado José Trinidad De la Cruz Crisóforo, defensor de la tierra y
organización indígena en Santa María Ostula, Michoacán.
7 de diciembre de 2011 fueron desaparecidos Eva Alarcón Ortiz y Miguel Marcial Bautista Valle, coordinadora y
presidente respectivamente de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlan y Coyuca de Catalán.
En 10 días, 12 de diciembre,  conmemoraremos el primer aniversario de los asesinatos de Gabriel Echeverría de
Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa durante un desalojo violento en la
autopista del Sol.
Solo para no olvidar, para dignificar a los muertos y desaparecidos, nombrándolos
Colectivo Contra la Tortura y la impunidad, CCTI-GRO.

Aquí entre nosotr@s
Los trabajos de la III Convención Nacional Contra
la Imposición realizó sus trabajos en el DF, sólo en
un día de dos que se tenía originalmente planeados,
este 2 de diciembre, a un día de concretarse la
ascensión al poder de Enrique Peña Nieto. No hubo
ningún avance en términos organizativos ni
estructurales. Nada. Todo se volcó al asunto del
análisis de la situación nacional e internacional,
incluyendo la concreción de la imposición y en el
plan de acción inmediato para liberación de los
detenidos por las manifestaciones del primero de
diciembre. La dinámica de esta sesión de la
convención estuvo centrada en ello y en retrasar la
decisión de darle un carácter a la misma:
anticapitalista o antineoliberal, lo que para algunos
es decir: socialista o democrático nacional.
A tres sesiones que se convocara esta convergencia
de lucha no sólo el ánimo decayó, también los
argumentos. Un jovencito propuso que como
protesta ante la entrada de los transgénicos y en
homenaje al maíz originario «unas señoras se
pusieran a echar unas tortillas» ante la Sagarpa.
Aunque el más abucheado fue el de un doctorante
(tal vez del 132) afín a los nacional-democráticos
que, enfático, aseguro que convención no podría
tener un programa de lucha de carácter socialista
porque: «sería una organización de campesinos y
obreros, pero nada que ver…». Las pancartas de
Marx y Engels de los infaltables y protagónicos

efeperristas (Fpr), pegadas en los espejos del salón,
se removieron en sus tumbas.
Postergar la decisión para la siguiente sesión fue la
consigna, acertadamente porque la presencia fue
muy limitada comparada con las anteriores sesiones
en Oaxaca y Atenco. Muchas ausencias, incluyendo
al anfitrión SME, y muchas presencias de 15 minutos,
sólo la inauguración y ya. Acudieron 14 estados, no
así muchas organizaciones nacionales, y faltaron
muchas de las fuerzas que defienden sus territorios
ante los megaproyectos capitalistas.
En el local del SME en la Colonia Electricistas, se
realizó la única sesión en plenaria, las mesas
resultaron improcedentes ante la falta de quórum,
aún así era desconcertante ver en los pasillos a una
decena de mujeres indígenas cuidando a otros tantos
niños sin involucrarse en los trabajos. Adentro los
dirigentes, afuera las mujeres.
Los únicos avances fueron la definición de la
siguiente sede para el  10 de marzo: Huexca, en
Morelos, que aglutina a una serie de  pueblos en
contra de los megaproyectos que amenazan a sus
pueblos (en su caso un gasoducto y una
termoeléctrica que daña tierras y gente en una zona
de riesgo sísmico, así  como la reivindicación de
todos los presos del pasado día primero.
Los promotores de la siguiente sesión de
coordinación se reunirán en Querétaro, ya más con
la idea de impulsar la estructura de la convención.
Eso esperamos, de mínimo, porque el Estado
consiguió su propósito (aunque también los refor):
desmovilizarnos.

María Campbell, mestiza canadiense*
Mi cujum (abuela), nos lo decía de niñas. No reciban la
cobija. Yo no entendía, pero no se me olvidó. Por fin,
cansada de sufrir, de andar las calles, de vender mi
cuerpo por una dosis, de ser golpeada por cualquier.
Después de haber aprendido y repasado el desprecio
por ser mujer, por ser india, por ser pobre, por no ser
como definen los patrones. Habiendo salido de otra
cárcel a la cárcel de otra calle en otra ciudad que ni
recuerdo, llegaron ellas. Traían café, salario y proyecto
y me ofrecieron la cobija. Temblaba de frío, de miedo.
Tan poca cosa era, que no había sido ni siquiera capaz
de matarme. Ese día entendí a mi cujum. La escuché:
no recibas la cobija. Me convertí en lo que sentí en ese
momento en el que tuve valor de rechazársela con
firmeza, de levantarme y seguir adelante, de mirar a mis
benefactores a la cara con desprecio y reconocer su
estúpida sorpresa. Nos roban la tierra, la cultura, la
vida, la dignidad, la lengua, las costumbres, la comida.
Nos quitan todo. Nos llenan de vergüenza. Nos
convierten en desecho, en basura, en manos que nadie
y luego, cuando lo logran, a quienes tenemos un resto
de movimiento y somos mendigas y dolor, nos entregan
la cobija para que les demos las gracias.
*Citado por Emmanuel Rozental: La crisis de ellos es
en sentido inverso a la nuestra. Palabras para tejernos,resistir y transformar. Edit. Paz en el árbol, México, 2011.

No recibamos la cobija



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

Por invadir un terreno donde anualmente
se realizan ritos milenarios para pedir la
fertilidad del campo y la Feria del Nopal,
pobladores de la comunidad náhuatl de
San Bernardino Tlaxcalancingo pararon,
de forma indefinida, la construcción del
Metrobús en el cruce de la carretera
estatal a Atlixco y la iglesia católica de la
localidad, debido a que el gobierno estatal
y federal se niega a entregar a sus
habitantes el proyecto ejecutivo y los
posibles beneficios que la obra traerá al
pueblo.
Miriam Vargas, integrante del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua,
informó que la determinación fue tomada,
en una asamblea pública, luego que no
se llegara a ningún acuerdo con los
representantes de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) en

Puebla, Enrique Fernández Petlalco, a
cargo de la obra, y Marco Ramírez
Herrero, asesor gubernamental.
Ella dijo que la autoridad federal negó al
pueblo de Tlaxcalancingo la entrega del
proyecto ejecutivo del Metrobús.
Tampoco transparentó el beneficio que
traerá a la comunidad, si es que lo existe.
El año pasado, el municipio de San Andrés
Cholula, gobernado por el panista Miguel
Ángel Huepa Pérez, trató de privatizar
este mismo predio a la empresa española
República Sana, firma que quiso construir
un Centro de Activación Física y
Bienestar (CAFB) en dichas tierras, la
cual cobraría cuotas de 349 pesos
mensuales a los pobladores para que
pudieran hacer uso de sus instalaciones.
Con base Yadira Llaven – La Jornada de
Oriente. 2012-12-03

Frente de Pueblos y vecinos de Tlaxcalancingo
Puebla, paran obra de Metrobús

Con sangre, y violencia  la empresa eólica
española Mareña Renovables pretende
imponer el megaproyecto eólico en
comunidades indígenas que lo rechazan,
acusan que la trasnacional a través de 
sus operadores Jorge Castellanos el
presidente municipal depuesto  en enero
de este año y Ernesto Juárez son
«personajes oscuros y violentos que
actúan  en todo momento como vándalos,
junto con los de la CTM de Juchitán
amenazan a los opositores al proyecto
eólico»
En un intento por recuperar el palacio
municipal que se encuentra en manos de
la asamblea de San Dionisio del Mar,
desde la noche del miércoles 28  de
noviembre ingresaron dos camionetas
con  encapuchados, quienes con palos,
gasolina y piedras, buscaron ingresar al
inmueble  municipal, de este municipio.
Ha quedado claro que con violencia, el
jueves a las tres de la madrugada
pretendían ingresar al inmueble 
municipal y dar posesión a Miguel López
Castellanos y Jorge Castellanos quienes
son acusados de recibir más de 20
millones de pesos de parte de Mareña
Renovables, ya que para los opositores
al proyecto eólico son los operadores
visibles de dicho consorcio que pretende
imponer  el proyecto eólico en la barra
Santa Teresa» explicó- Mariano Gómez.
El pueblo opositor al proyecto eólico de
esa localidad de la zona oriente de la
región del istmo  que retuvieron  al 
presidente depuesto y acompañante por 
los actos vandálicos quienes al pretender
entregarlos a las autoridades en materia
de justicia se toparon con un bloqueo de
carretera realizado por simpatizantes de
las autoridades municipales

desconocidas «entregaron a las dos
personas al agente del ministerio público,
para trasladarlos a Juchitán, se
encontraron con un bloqueo antes de la
salida del pueblo por  un grupo de
aproximadamente 30 personas priistas
trabajadores de Miguel Castellanos, en
el bloqueo presionaron a los policías para
rescatar a los golpeadores,  quienes más
tarde los llevaron a las oficinas alternas
de Miguel Castellanos» –señaló-
«aunque para los opositores al proyecto
eólico, la denuncia que levantaron los
priistas al rescatar a sus compañeros es
para buscar  justificar su entrada
violenta».
Señaló- que ante el ultimátum del
comisariado de Bienes Comunales del
Ejido Zapata los inconformes arreciaran
sus acciones en defensa del territorio
sagrado donde la empresa eólica en

San Dionisio del Mar; Oaxaca resiste a la empresa
Mareña y su megaproyecto eólico

mención pretende instalar los
aerogeneradores «la asamblea de
pueblos en defensa de la tierra y territorio
consideran que el gobierno del estado,
los diputados federales y locales deben
intervenir para cancelar todo proyecto
que genera violencia. Como la que genera
Mareña Renovables en San Dionisio del
Mar  y Álvaro Obregón, esta última
población ha sido amenazada por el
comisariado de bienes comunales del
Ejido Zapata,  utilizado por la trasnacional
que lanzó un ultimátum de parte de
Mareña Renovables, donde pide que los
pescadores retiren este fin de mes sus
lanchas, cayucos y demás herramientas
de pesca en la playa punta de agua de
Álvaro Obregón.  Los pescadores,
ejidatarios y comuneros exigen la salida
inmediata de Mareña renovables en el
istmo.

Boletín: Construyamos Conciencia,
Trabajadores de base del IMSS,número
19, noviembre de 2012.
En el año de 1993 el Banco Mundial
presentó el  INFORME SOBRE
DESARROLLO MUNDIAL,
«INVERTIR EN SALUD» , en el cual se
ordena a los gobiernos a que faciliten una
mayor diversidad y competencia en el
financiamiento y la prestación de los
servicios de salud; esto es que se hagan
cargo solamente de los servicios clínicos
básicos y que el resto de los servicios se
cubran con financiamiento privado. Como
consecuencia de estos lineamientos se
han impuesto a los trabajadores reformas
que atentan contra derechos ya
obtenidos (UMAES, AFORES,
modificaciones al RJP, Call center en
citas médicas, subrogación de servicios,
etc.), así como una  Reforma laboral que
atenta contra las prestaciones y
condiciones laborales dignas para la
clase trabajadora, con la intención de
privilegiar a los patrones. La nueva
reforma a la Ley Federal de Trabajo
impone nuevas formas de contratación
(a prueba, por temporada y por
capacitación) donde pueden ser
despedidos los trabajadores sin
responsabilidad para el patrón, legaliza
la subcontratación (outsourcing), pone
más requisitos para realizar una huelga, e
impone un tope en salarios caídos en
casos de  demandas laborales (solamente
se podrán pagar hasta 12 meses).
Además esta reforma laboral es un paso
más para el desmantelamiento de la
seguridad social, porque contribuye a que
los trabajadores no tengan estabilidad en
el trabajo, no generen antigüedad, y por
consiguiente, el patrón  evadirá pagar las
cuotas obrero-patronales al IMSS. Ahora
bien, a la clase dominante sólo  le falta un
paso para dar la estocada final a la
seguridad social, la reforma fiscal, en
donde pretenden subir el IVA en
alimentos y medicinas para poder
financiar su SEGURO UNIVERSAL DE
ATENCIÓN MEDICA. Aunado a lo
anterior el 5 de noviembre durante la 103
Asamblea General Ordinaria del Instituto,
celebrada en la Unidad de Congresos de
Centro Médico Siglo XXI la Comisión de
Vigilancia presentó un informe donde se
«explicó» que el  instituto se encuentra
en una «situación financiera complicada»
por el régimen de jubilaciones y
pensiones. En el fondo lo que se persigue
con  estas reformas  y estos informes
fatalistas y apocalípticos, es desmantelar
la Seguridad Social para abaratar la mano
de obra y reducir costos a los patrones,
sin importarles los derechos de la clase
trabajadora.

Repercusión
de la reforma laboral

en la salud
y seguridad social

Los pasados 9,10 y 11 de noviembre
se realizó  el Hackmitin 2012 en
el espacio comunitario ADA, en la
ciudad de Puebla. Este encuentro se
organiza cada año para generar una
serie de actividades en torno al
Hacktivismo, el Ciberespacio, la
Telemática y sus dimensiones
tecnopolíticas; una red que se
materializa durante un intenso fin
de semana autogestivo y libre y que
se va manteniendo a lo largo de los
años. 

Hackmitin 2012
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Vista a las 9 am del camión de basura llegando a la zona de
protesta afuera de las vallas del Congreso.

9:40 Los granaderos del otro lado de la valla comenzaron a
lanzar lacrimógenos y gas pimienta. Varios heridos, muchos
no quisieron ser llevados por ambulancias para no ser deteni-
dos o identificados.

Preparación de rocas y molotovs 9:50 Repliegue debido a la cantidad de gases lacrimógenos.

Otro momento de ataque contra las vallas, otros tan-
tos heridos por petardos o rocas.

Marcha hacia el zócalo, por Tepito Un joven sube a un camión de basura y arenga a los
policías,  quienes lo intentan bajar sin vencerlo.

Sobre el eje central, al lado de Bellas Ar tes y el correo. Los
granaderos arrojan gases con la excusa de disipar distur-
bios. La gente en pánico, corre y es auxiliada a salir del área.

Enfr entamiento al lado de Bellas Ar tes, los
granaderos empujaban sus filas hacia la multitud,
empujando a transeúntes y periodistas.

Los granaderos comienzan a arrojar rocas y suben por la
jardinera de Bellas Ar tes para saltar la cerca.

Repudio a trasnacionales.

Acudieron pocos, en comparación a los
convocados, pero presentes con todo el
coraje y la indignación contra las
imposiciones del régimen opresor y el
regreso del PRI a la presidencia. Así
ocurrió tanto en las calles aledañas al
Palacio Legislativo en San Lázaro como
en el centro histórico del Distrito Federal:
Zócalo, Madero, Pino Suarez y Avenida
Juárez desde Bellas Artes al Monumento
a la Revolución. Ahí repudiaron,
acosaron, y combatieron en defensa
propia y legítima contra el cerco
convertido en líneas de provocación,
represión y de captura, por millares de la
Policía Federal y las del DF y sus grupos
de infiltrados, (como los que salieron
desde el palacio legislativo)policías
políticos y de soldados y marinos como
resguardo de los personeros de la
imposición.
Los indignados fueron miles de jóvenes
estudiantes del #Yosoy132 y de las
escuelas del DF y estados cercanos; los
maestros de la CNTE, principalmente  de
Oaxaca, Michoacán y las secciones del
DF, los campesinos de Atenco,
trabajadores de diversas ramas, grupos
de la izquierda social, colonos y
trabajadores de salud y de
universidades.
Los jóvenes se mostraron ágiles,
dispuestos a no claudicar y superaron el
miedo inicial que hizo huir a algunos
manifestantes. Creativos y audaces
tomaron por momentos la iniciativa, se

abrieron brecha ante el cerco policiaco,
respondieron con piedras a sus
lacrimógenos, al  gas pimienta y a los
toletes. Pero luego de algunas refriegas
se perdía el paso, se dislocaban ante las
balas de goma que hirieron con vileza a
más de una docena, además de los
chorros de agua y la persecución que
buscaba aprenderlos.
Los contingentes se defendieron una y
otra vez durante 7 horas y media con
piedras, palos y toletes y escudos
arrebatados a los policías, con la lucha
cuerpo a cuerpo, el uso de algunas
bombas incendiarias y con su barricada
momentánea en Bellas Artes y libraron el
combate más prolongado que se recuerda
en centro del DF desde los primeros  de
mayo de los años ochenta del siglo XX.
Al final,  dispersos y sin plan común, ni
para organizar la retirada,  salieron del
cerco y escapó la mayoría de la
persecución de los granaderos y
judiciales que les iban deteniendo hasta
a 96, herido a más de una centena,
decenas de mal heridos con
consecuencias fatales o graves en otros
3 compañeros. No tenían plan, solo su
fuerza moral y algunas experiencias en
una minoría para llevar agua,
medicamentos, vinagre, pañuelos y
gorras contra las gaseadas, golpes de
escudo y toletazos. Los menos
prepararon las molotov al momento y
dañaron a algunos granaderos, además
del pequeño sector que atacó  comercios
y vidrieras de transnacionales. Las
imágenes y experiencias  que vivieron los
protagonistas, valen más que las
palabras.

Dignas batallas
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Se llamaba María todo el tiempo de
sus 17 años,
era capaz de tener alma y sonreír
con pajaritos,
pero lo importante fue que en la
valija le encontraron
un niño muerto de tres días
envuelto en diarios de la casa.

Qué manera era esa de pecar de
pecar,
decían las señoras acostumbradas a
la discreción
y en señal de horror levantaban las
cejas
con un breve vuelo no desprovisto
de encanto.
 
Los señores meditaron rápidamente
sobre los peligros
de la prostitución o de la falta de
prostitución,
rememoraban sus hazañas con
chiruzas diversas
y decían severos: desde luego
querida.
 
En la comisaría fueron decentes con
ella,
sólo la manosearon de sargento
para arriba,
pero María se ocupaba de soñar,
los pajaritos se le despintaron bajo
la lluvia de lágrimas.
 
Había mucha gente desagradada
con María
por su manera de empaquetar los
resultados del amor
y opinaban que la cárcel le
devolvería la decencia
o por lo menos francamente la haría
menos bruta.
 
Aquella noche las señoras y señores
se perfumaban
con ardor
pero el niño que decía la verdad,
por el niño que era puro,
por el que era tierno,
por el bueno, en fin,
por todos los niños muertos que
cargaban en las valijas
del alma
y empezaron a heder súbitamente
mientras la gran ciudad cerraba sus
ventanas.

María la sirvienta
Juan Gelman

Video: Uriel Polo sangrando

http://aristeguinoticias.com/0312/mexico/nuevos-
videos-violencia-de-policias-del-df-vs-manifestantes/
 

El es Uriel Polo, brutalmente golpeado por granaderos
frente al Hotel Hilton, se desmaya y es arrastrado y
subido a una patrulla. Los granaderos impiden que se
documente el atropello. Crudo testimonio del abuso
policiaco. ¿Si alguien sabe  donde esta? URGE
DIFUSIÓN. #Yo Soy132Mundial Teléfono de su mamá
581355568 ¡Hasta la victoria siempre!!!

Video. Detenciones Arbitrarias (selectivas o a lo
pendejo) en la Ciudad de México #1Dmx.
https://www.youtube.com/
watch?v=WRcyXrA39sA&feature=player_embedded#
http://www.youtube.com/
watch?v=WRcyXrA39sA&feature=player_embedded
Video. Detención Ilegal en San Lázaro. Abuso a
protestantes pacíficos.
http://www.youtube.com/
watch?v=TnOUPbymY6A&feature=player_embedded
«Vándalo» de 3a. Edad (Delito Federal Regalar el libro
el juego de la vida)
http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=SMhGLyFtS24
Video .México: Las protestas contra Peña Nieto se
saldan con 1 manifestante muerto y 8 heridos
http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=rGpGSDw7JVE
Video .Disturbios por la toma de gobierno de EPN
http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=rupw39wik7E
Video .»Diálogo De Los Hijos De Su Puta Madre»
http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=_la7ULUSXJE
Refriega afuera de San Lázaro durante toma de protesta
de EPN

http://www.youtube.com/watch?v=B4rUN1i-
ewk&feature=g-logo

Evidencias de la represión y los
provocadores infiltrados el 1 de diciembre

Arribo de los grupos de choque

Grupos de choque dirigiéndose a los puntos de provocación Policías dando órdenes a los prvocadores

Policías y grupos de choque observando a manifestantes Infiltrados tras las vallas de San Lázaro

Provocadores en espera del arribo de los manifestantesEn espera de iniciar la provocación
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Rafael Puente// Rebelion

Nuestro Presidente ha dicho públicamente que las
comunidades transculturales de Santa Cruz lo han
convencido de que el cultivo y el consumo de productos
transgénicos son nomás necesarios para poder tener
seguridad alimentaria y que, por tanto, va a haber que
revisar la recientemente aprobada Ley de la Madre Tierra,
añadiendo que parece que alguien introdujo de
contrabando su prohibición en dicha ley. El tema es
sumamente grave. Para empezar, ya resulta preocupante
que los compañeros transculturales tengan cada vez más
coincidencias con los empresarios cruceños, y peor aún
que acaben convenciendo de esas coincidencias al
Presidente del Estado. Porque cabe sospechar de que se
trata precisamente de coincidencias empresariales -ánimo
de lucro- que no tienen nada que ver con la seguridad
alimentaria, y mucho menos con algo que pueda
parecerse a defensa de la Madre Tierra (pobre madre,
cada vez más huérfana de hijos).
Si los compañeros transculturales quisieran, podrían
asesorarse. Ahí mismo en Santa Cruz está Probioma, una
institución seria que lleva muchos años investigando y
experimentando, y que tienen criterios muy
fundamentados para afirmar que los transgénicos son
indeseables desde todo punto de vista; ya sea el
ambiental, ya sea el de la salud humana, ¡ya sea el de la
seguridad alimentaria! Y éste es precisamente el menos
discutible. Porque en términos ambientales, es decir del
daño que los transgénicos pueden causar a la
Pachamama, entiendo que los argumentos pueden
parecer sofisticados, e incluso que se los puede calificar
de hipótesis todavía no suficientemente comprobadas.
Y en términos de sus efectos nocivos sobre la salud
humana pasa algo parecido. (Aún así, aunque sólo fuera
la falta de seguridad respecto de su inocuidad para la
salud de la madre y de los hijos, ya sería motivo suficiente
para no arriesgar un lento suicidio colectivo. Pero
asumamos que esto sería mucho pedir para compañeros
que se están jugando la sobrevivencia diaria). Pero lo
totalmente inadmisible es que dichos compañeros
argumenten con la seguridad alimentaria, ya que si algo
está definitivamente comprobado -y de manera asequible
a cualquier mente poco estudiosa- es que los
transgénicos son el mayor enemigo de la soberanía
alimentaria (y, por tanto, para nosotros, que a pesar de
todos los buenos deseos no somos Suiza, acaban siendo

Compañeros transculturales, con los transgénicos no se juega

el mayor enemigo ¡de la seguridad alimentaria!), y
contra esta afirmación no se puede presentar una
sola objeción.
Simplemente porque las semillas transgénicas no
son, ni nunca fueron, parte de un bien común. Las
semillas transgénicas son propiedad de las grandes
transnacionales del agronegocio. A los productores
de este pequeño país les venden sus semillas con
promesas de grandes beneficios (relacionados con
la productividad, con la inmunidad a determinadas
plagas o enfermedades, con la regular uniformidad
del producto), y es probable que el resultado de la
cosecha responda a esas promesas. Pero a la hora
de repetir el exitoso cultivo, las semillas generadas
en el primero no sirven y, por tanto, hay que volver
a comprarle la semilla a la transnacional. Éste es el
truco fundamental de los transgénicos, que el
productor nunca más será el dueño de su semilla,
como ha ocurrido siempre con los cultivos
convencionales, sino que se vuelve un eterno
dependiente de empresas extranjeras y poderosas

sobre las que no puede tener ningún control (por tanto
de entrada se ha perdido la soberanía alimentaria). Y
cualquier día los precios de esas semillas podrán volverse
inasequibles para el productorcito boliviano. No hay
ninguna garantía de que se podrá seguir produciendo, y
entonces ¿dónde queda la cacareada seguridad
alimentaria?
No puede ser que en este país y en este proceso
caigamos en una trampa tan simple. No olvidemos que el
programa de Gobierno del MAS, el año 2005, fue el
primero en plantear como tema estratégico el de la
soberanía alimentaria, precisamente como condición de
posibilidad de la seguridad alimentaria. No puede ser
que los compañeros interculturales vengan a ser los
portavoces en Bolivia de los intereses de las grandes
transnacionales del agronegocio, y menos aún que
lleguen a convencer de ello a nuestro Presidente. ¡Con
los transgénicos no se juega!

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el
Cambio (CUECA) de Cochabamba.

De nada ha valido al gobierno de GracoRamírez  su
discurso de izquierda, su campaña de izquierda; para
los pueblos originarios de Morelos nos queda claro que
es un gobierno mas de los empresarios que insiste en
engañar a la opinión publica para adueñarse de los
territorios y recursos naturales para entregarlos a los
megaproyectos de los ricos.
La ultima muestra de dialogo con los cañones de los
fusiles se ha dado esta madrugada en la comunidad de
Jantetelco, cuando al filo de las 4 de la mañana mas de
diez camionetas de policías federales desalojaron con
lujo de violencia el plantón y toma de la presidencia
municipal, ya que exigen que el presidente municipal
cumpla con su palabra empeñada a la asamblea general
comunitaria de negar el permiso para instalar el
gasoducto que atraviesa el territorio municipal para
llegar a la comunidad de Huexca donde se construyen
dos termoeléctricas.
En días pasados la asamblea general de Jantetelco le
exigió a su presidente municipal ratificara su compromiso
de negar el permiso al gasoducto, ante lo cual informo
que el gobierno le había presionado para firmar dicho
permiso, ante la insistencia de la comunidad emprendió
la huida a bordo de una patrulla para regresar esta
madrugada con la policía federal.
Carmelo de la Torre Olivo, Jaime Domínguez Pérez, Fidel
rivera, LázaroDomínguez, fueron los detenidos en la
madrugada; los jóvenes Fredy Leonel  Aragón Calzado,
Giligan Cedeño Pérez y Roberto Villanueva Soberanes
fueron detenidos en la mañana de este día cuando se
reunían en el zócalo municipal, por la presión nacional y
de diversas organizaciones locales y regionales, al filo
del medio día de este 04 de diciembre fueron liberados
con evidentes muestras de golpes.
En el mes pasado mas de 300 granaderos tomaron por
asalto la pequeña comunidad de Huexca, que mantenía
guardias en las inmediaciones de los terrenos
ilegalmente adquiridos por particulares y vendidos a la

CFE para construir dos termoeléctricas, mismas que
técnicamente se ha demostrado son un peligro para
la comunidad ya que se encuentra a escasos 50
metros de las casas habitación y de las escuelas de
Huexca; eso además de que se construye en las
cercanías del volcán Popocatépetl y por lo mismo
es una región de emergencia volcánica.
Cientos de miles de litros de agua se destinaran a la
termoeléctrica, misma de la que serán despojados
los ejidos de Cuautla y Villa de Ayala principalmente
y ante lo cual los ejidatarios se organizan y hacen
saber su rechazo.
Esta mañana cientos de pobladores de la comunidad
de Alpuyeca se manifestaron y cerraron las calles
del centro de Cuernavaca, acompañados de
comisiones de Tepoztlán, Huexca y Jantetelco, para
exigirle a Graco Ramírez cumpla con sus promesas
de campaña y les construya una escuela preparatoria
donde el gobierno pretende despojarlos de terrenos
ejidales para construir una base policiaca.
Tepoztlán se encuentra en pie de lucha desde hace
mas de seis meses para defender su territorio
comunal y ejidal, en un tramo de 21 kilómetros de la
autopista la Pera –Oacalco donde los empresarios
con el apoyo del gobierno de izquierda pretenden
ampliar la autopista, proyecto que ha encontrado
un rechazo contundente de parte del pueblo
Tepozteco, hace meses que el frente en defensa de
Tepoztlánha emplazado al gobierno y a la SCT para
que entregue la información del proyecto carretero
a lo que se han negado sistemáticamente, los
defensores del territorio han logrado obtener toda
la información a través del IFAI y el IMIPE, y con
los documentos en su poder sostienen que dicha
obra es solo la punta de lanza de un «desarrollo
turístico» que pretenden impulsar los empresarios
en las montañas sagradas de Tepoztlán, «vamos a
hacer un Tepoztlán mas bonito» ha dicho el gobierno

de Graco Ramírez; el 11 de diciembre mediante una burda
maniobra propio de las mafias,  trataron de imponer una
ilegitima consulta con una inversión de cientos de miles
de pesos solo lograron 2544 votos por el si  de mas de 26
del padrón electoral.
Senadores, diputados federales, diputados locales,
integrantes de partidos políticos han expresado su apoyo
a la lucha del pueblo Tepozteco y de los pueblos de
Morelos;  el Frente en Defensa de Tepoztlán, el Frente
Juvenil en Defensa de Tepoztlán,Ejidatarios, Comuneros
mantienen su espíritu de lucha y ratifican su compromiso
de defender su territorio.
En el sur de Morelos, los defensores del centro
ceremonial cerro de la tortuga el pasado 29 de noviembre
han cumplido un año de movilización y de plantón para
defender su territorio ante la amenaza de la empresa casas
geo de construir en las inmediaciones del cerro de la
tortuga 728 casas en una primera etapa hasta llegar a
una zona habitacional compuesta por 7000 habitaciones.
Ya en el centro del estado de Morelos, en los municipios
de Temixco, Xochitepec, Emiliano Zapata, Jiutepec,
Tlaltizapan, las empresas inmobiliarias donde son
accionistas los hijos de Martha Sahagún, han construido
mas de cien mil casas, mismas de las cuales un 60 % se
encuentran abandonadas.
Esta brutal especulación de la tierra y los recursos
naturales trae como como consecuencia que las
comunidades y ejidos del sur de Morelos, hoy sufran de
la escases del agua para consumo y el riego de sus
parcelas, tal es el caso de la comunidad de Xoxocotla
que ahora esta en alerta ya que 40 mil habitantes tienen
varias semanas de padecer la escases de agua.
Ante esta trágica y desesperada situación los pueblos
de Morelos se aprestan a reunirse este nueve de diciembre
para establecer un programa de lucha conjunta para
enfrentar de manera seria y decidida, la política
antipopular, autoritaria y fascista del que se dice Gobierno
de izquierda.
Ante este engaño de los partidos y la simulación de Graco
Ramírez se comienzan a despuntar las propuestas de que
lo que necesita Morelos es un Gobierno Comunitarista,
que tenga su base en la participación comunitaria de los
pueblos.

Gobierno de «izquierda»
en Morelos reprime a los pueblos
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A lo largo de la historia de las luchas de los pueblos por
su emancipación, las traiciones y los traidores han
contribuido a derrotar los movimientos. Es el caso
del movimiento que encabezó la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca- APPO en el 2006.
Como nunca, cientos de miles de oaxaqueños salieron
a las calles a demandar la salida del criminal Ulises
Ruíz, enfrentando con valor y derrotando a las policías
estatales y a toda su estructura priísta, tomando el
control de la capital de Oaxaca y gran parte de la
entidad. Tremenda hazaña popular no podía quedar
como ejemplo, por lo que las fuerzas represivas
estatales y federales desataron la más brutal
represión contra los heroicos pueblos de Oaxaca,
para lo cual, echaron mano de personajes y grupos
que traicionaron, de la manera más vil las profundas
esperanzas de los pueblos.
Para comprender el carácter y calidad de esta lucha, que
en muchas partes del mundo se le llamó la «Comuna de
Oaxaca», ya no fue posible contenerla con los
instrumentos de represión locales; los gobiernos
desataron una intensa campaña para regreso a clases,
que no logró engañar a las bases del magisterio ni al
pueblo de Oaxaca, por lo que tuvieron que recurrir a
la traición de algunos grupos encabezados por
Rueda Pacheco, entonces secretario general de la
sección 22 del SNTE y, que esa traición fue posible
gracias a la alianza que estableció con UTE-FPR-
PCMML, y otras organizaciones.
Se acuerda la toma simbólica del ex palacio de

gobierno para el 5 de julio de ese año, con el mensaje
de que quien tenía el control sobre la capital y el
estado era la APPO, es aquí que Rueda Pacheco y el
(FPR) cometen la primera gran traición, pues para ese
mismo día de manera inesperada convocan a las 7 de la
mañana a una asamblea magisterial. Después de mil
patrañas alargan la asamblea y, consiguen «ganar»
las votaciones para que el magisterio regrese a clases
el lunes siguiente. Como resultado de esta traición,
URO se reposiciona estatal y nacionalmente
El movimiento cae en un periodo de reflujo que dura
algunas semanas, situación que aprovechan el FPR-
UTE, para desatar un campaña para desmovilizar a la
APPO. Para salir de este reflujo, entre otras cosas, la
APPO plantea «sacar el conflicto fuera del estado y
darle proyección nacional. A pesar del boicot del FPR-
UTE en noviembre se constituye la Asamblea Nacional
de los Pueblos de México (APPM), con la participación
de 20 estados de la República.
Las organizaciones traidoras despliegan la campaña
liquidadora en contra de la APPO. El 26 de octubre
Rueda Pacheco y la UTE-FPR consuman la traición
en una reunión que realizan en Bucareli con Ulises
Ruiz y gobernación, quienes sin el acuerdo de la
asamblea estatal del magisterio, firman un convenio.
Ese día 26 por la noche, Rueda Pacheco anuncia en el.
noticiero de López Doriga, que ha firmado un acuerdo
con el gobierno por lo que el lunes siguiente los
maestros regresaran a clases.
Unas horas después de este anuncio, grupos de

UN BALANCE NECESARIO: De cómo el FPR-UTE
traicionaron la lucha más importante de los Pueblos de Oaxaca

(Extracto, artículo completo en la página de El Zenzontle)

páramílítares desatan una serie de intensos y
criminales ataques en contra de las posiciones ocupadas
por la ARPO, disparando hasta por 3 horas
ininterrumpidas con «cuernos de chivo». El 27 de
octubre en uno de los ataques paramilitares muere el
periodista Bradley Will, norteamericano; el 29 se
movilizan masivamente las tropas y policía federal
hacia Oaxaca, para iniciar el 2 de noviembre la más
brutal represión de que se tenga memoria en el estado.
Cabe destacar que en todo este periodo los
integrantes del FPR-UTE se pudieron mover con
mucha tranquilidad de México a Oaxaca,
En el último congreso de la ARPO, los mismos traidores
secuestraron el evento impidiendo que los
representantes de las comunidades que no estaban
bajo su control ingresaran al recinto, y así impedir
que hablaran quienes podrían denunciar sus traiciones
y fechorías.
Hoy sabemos que las prácticas aniquiladoras de UTE-
FPR- PCMML, no sólo han estado presentes en Oaxaca,
sino que han sido una constante en varias luchas
importantes en distintas partes del país. ¡Ya es hora
de que nadie se quede callado de las traiciones
cometidas!
La sangre y sufrimiento de todo un pueblo no puede
quedar impune, en estos momentos en que nuestros
muertos siguen llamando justicia contra los asesinos
y los traidores.•

¡NI PERDÓN, NI OLVIDO!
¡PORQUE LA SANGRE DE LOS MUERTOS

JAMÁS SE OLVIDA  NI SE NEGOCIA!
¡CASTIGO A LOS ASESINOS Y A LOS

TRAIDORES AL PUEBLO!
Tomado del boletín Regeneración Magisterial,

Oaxaca.

 x  Ernesto Dzul

Días antes del primero de diciembre de 2012, comenzaron
los preparativos, el sebo se empezó a condimentar; así
lo mostró la conversión en bunker del mal llamado
palacio de todos, es decir la Cámara de diputados, a la
distancia podemos afirmar que no era casual la muestra
de prepotencia con que actuaron al colocar las grandes
vallas y la vigilancia implementada, esperaban la
reacción, la cual se dio y tuvieron que ceder, pero ya
estaba lanzada la provocación.
Cuando el día primero de diciembre las diversas
organizaciones sociales se concentraron alrededor de
la Cámara de diputados para protestar de manera pacífica
contra la investidura de Enrique Peña Nieto como
presidente de México, el estado policiaco encendió la
mecha y empezó a apretar la pinza; la mecha era la
provocación y el objetivo de la pinza poner en entredicho
a los ojos de la sociedad a organizaciones como el
#yosoy132, la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Ecuación, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra,
los grupos anarquistas que se han ido fortaleciendo en
los últimos años y otras organizaciones que han sido
críticas del sistema.
Después de los enfrentamientos en San Lázaro, se
concensuó entre los diversos organismos alejarse de
ese foco y dirigirse al Zócalo, hubieron jaloneos entre
los asistentes pues algunos quisieron permanecer para
seguir chocando contra la policía, los ánimos se habían
caldeado, los heridos mortalmente y demás heridos
habían enardecido a tod@s, la mecha se había acortado
y seguía encendida. Al paso por el eje 1 Norte se dieron
muestras de apoyo a la manifestación, la cual había
aumentado en número, desde las ventanas de las casas
se asomaban la personas y sumaban su voz a las
consignas, carteles, mantas empezaron a adornar las
ventanas de casas en Tepito, la Lagunilla, los vendedores
ambulantes se entusiasmaron al paso de los

contingentes de profesores, estudiantes,
jóvenes que engrosaron el contingente. Esta
situación no permitió que los provocadores
infiltrados en la marcha iniciaran sus
desmanes, además atrás de la gran
manifestación que rebasó las 20 mil personas
venía un escuadrón de granaderos. Fue
hasta eje Central Lázaro Cárdenas, una vía
amplia solo transitada por los manifestantes,
el lugar ideal para provocar: las micas de los
semáforos se hicieron polvo ante los golpes
de enardecidos encapuchados, los
señalamientos metálicos de tránsito se
convirtieron en garrotes, casetas telefónicas
dejaron de serlo ante el empuje de las manos

que las hicieron añicos, la situación empezó a ser
incontrolable, por más sugerencias que se le hacían a
los encapuchados de no destrucción, ya fue difícil
evitarlo, el coraje, la indignación, el engaño la imposición
se fue haciendo una ola que tuvo su punto culminante
cuando los manifestantes se encontraron que desde eje
Lázaro Cárdenas, había un cerco policiaco que impedía
el paso hacia el lugar común, el zócalo estaba vedado, y
vinieron los jaloneos y los palabras altisonantes hacia
los granaderos para tratar de abrir el cerco con palabras,
no fue posible, tan sólo bastó que se escuchara el primer
cristal hecho añicos para que comenzara la
rebambaramba con los resultados que hemos conocido;
el cierre de la pinza iniciaba.
Dado que hay suficiente información al respecto, tan
sólo aporto a continuación algunos puntos que me
parece no han sido considerados en otros comentarios:
-En los enfrentamientos en los alrededores de la cámara
de diputados los heridos recibieron disparos de balas
de goma y de granadas de gases lacrimógenos en puntos
vitales, la cabeza en el caso de Kuy Kendal, en el ojo del
estudiante José Uriel Sandoval Díaz de la UACM, el
objetivo de la policía federal era disminuir anímicamente
a los manifestantes, igual hubieron heridos en puntos
neurálgicos de piernas y brazos, considero no fueron
casuales las heridas en ciertos puntos del cuerpo.
-Después de los enfrentamientos en el Eje Central y la
Alameda se desató una redada descomunal que se
extendió varios kilómetros a la redonda, hubieron
detenciones indiscriminadas contra jóvenes que salían
de conciertos de Bellas Artes, personas adultas que se
encontraban paseando en la Alameda, Monumento a la
Revolución y Paseo de la Reforma y otros puntos de los
alrededores del Zócalo capitalino. La redada fue similar
a la ejecutada por la policía federal en Oaxaca, en aquel
fatídico 25 de noviembre de 2006 cuando fueron

detenidos más de 200 pres@s; apresar, apresar sin
miramientos se convirtió en consigna.
-Según cifras «oficiales» los detenidos son 93, hasta el
sábado 1 de diciembre por la noche, los abogados de los
presos contaban con una lista de 106 personas y cerca
de la medianoche un vocero de la Procuraduría capitalina
informó a los familiares y personas que se encontraban
en las afueras de la agencia 50 que habían llevado a otras
80 personas; 186 detenidos, las cifras son imprecisas.
Haciendo un análisis de donde son los detenidos,
observamos que son mayoritariamente estudiantes. Entre
las cuales se encuentra detenida injustamente la
compañera Jessica Bibiana Reyna Camargo de la
Universidad Autónoma Chapingo.
-La premura con que fueron consignados 69 de los
detenidos (es posible que cuando sean impresas estas
líneas haya más consignados) es una muestra palpable
que el escarmiento hacia diversas organizaciones era
manifiesto: hacia la CNTE por su posición crítica ante la
mal llamada Alianza por la Calidad Educativa impulsada
Calderón; ahora van contra los estudiantes del
movimiento #Yosoy132 por su desenmascaramiento de
la alianza priista y televisiva para imponer a Peña Nieto
como presidente del país; la manipulación de los hechos
en las televisoras así lo muestran; el gobierno del DF se
cobró la afrenta contra los grupos anarquistas que en
otros momentos han tenido enfrentamientos con la
policía capitalina, desde luego la amenaza latente contra
organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra y las diversas organizaciones que local y
regionalmente se oponen a las mineras, a los tala montes,
al crimen organizado, los pueblos que han asumido su
autodefensa. Con la firma del pacto de partidos, quién
no se sume al llamado peñanietista será considerado
como parte del «eje del mal», al modo bushiano
-Las protestas contra la imposición de Peña Nieto se
multiplicaron en diversas ciudades del país y la policía
actuó con la misma saña en lugares como Guadalajara
donde fueron detenidos 22 jóvenes que se manifestaban
pacíficamente a las afueras de la Feria Internacional del
Libro.
-La provocación orquestada por poco les sale perfecta
al estado si no hubiera sido por la fotografías, videos
que han circulado por la red y que dan muestra palpable
de cómo se prepararon los hechos y sus protagonistas.
La forma en que se actúo por parte de las fuerzas
policiacas evidenció el entendimiento entre el gobierno
federal y el capitalino.
-Si bien los hechos fueron orquestados desde el Estado
y los provocadores se concentraron en destruir los
comercios, siguiendo las indicaciones de sus jefes, los
jóvenes estudiantes, muchos de los asistentes a la
manifestación respondieron a las agresiones de la policía,
fueron los jóvenes quiénes enfrentaron las arremetidas
indiscriminadas de las fuerzas policiacas federales y del
gobierno capitalino.

PROVOCACIÓN ORQUESTADA
El Estado preparó la trampa y casi le sale perfecta…
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COMPAÑERO Alberto Morlachetti:
hace más de treinta años, QUE MIRA
Y ES HABLADO POR LA NIÑEZ, dio
origen a una gran obra a través de la
Fundación Pelota de Trapo, hemos
elegido algunos de sus juicios de
factura demoledora ante quienes
detentan la administración del Estado
por cuenta y orden de la clase
dominante y en consuno cometen a
diario el peor de los crímenes:  
«Los niños que se acumulan como
racimos en la periferia de las grandes
ciudades están destinados al
exterminio......ya que todo niño que
muere de hambre es asesinado»
Materia prima no renovable. «Los
niños son la única materia prima no
renovable. Los niños son lo que se debe
cuidar. El futuro es hoy, hoy están
creciendo sus huesos, su sangre, como
decía Gabriela Mistral. Nadie los cuida,
y es por eso que el 70 por ciento de
nuestros pibes viven bajo niveles de
pobreza. No estamos cuidando a
nuestros hijos y el futuro está hecho
de ellos, nada más que de ellos»
Un niño sin niño. «El chico deviene
adulto en contacto con adultos, y
deviene humano en condiciones
humanas, … por eso el chico en los
institutos o los adultos en las cárceles
establecen contacto con la institución,
con las paredes, no con personas,

todos rotan, y nunca nadie queda fijo, para
amar; y la gente nació para amarse (…) La
magia de los reyes magos, esconderse en
algún pesebre, esto es tan necesario como
frotar la lámpara de Aladino para pedirle
los tres deseos al genio, sin esto no hay
niñez. Como no hay niñez, no les das los
insumos básicos de la crianza humana:
pan, ternura, caricia, guardar su primer
dientecito de leche, su primer cuaderno,
son cosas básicas que hacen al niño. Si
vos le sacás todo eso a un chico no existe
niño, existe otra cosa, es ‘un niño sin niño’
como decía Serrat.»
Plantar un árbol. «Cuando fundé Pelota
de Trapo los chicos que llegaban con toda
su carga de violencia tenían que plantar
un árbol, y entonces se planteaba toda la
discusión de cómo había que plantarlo -
porque era en un terreno de desecho
industrial- si hay que ponerle tierra negra,
si un balde, entonces si era medio lleno, o
lleno del todo… porque era más pesado
para trasladarlo, y eran tan tránsfugas…
y yo los quería tanto. ¿Por qué yo hacía
plantar un árbol? Porque yo creía que iba
a ser una plaza, iba a ser la plaza más
hermosa de todas, porque yo creí que
Pelota de Trapo iba a desaparecer…
evidentemente han pasado muchos años
y Pelota de Trapo está. Todas esas cosas
salieron bien, yo no me puedo quejar, pero
de todas formas nosotros trabajamos
sobre un universo muy acotado. Nosotros

podremos atender muchos chicos por
día, y es un número insignificante dentro
de nueve millones de pibes que se están
muriendo por la pobreza.»
¿Qué necesitamos? «Habrá que erradicar
el hambre, traer trabajo a la gente, alegría
a los hijos, educación a nuestros niños,
de lo contrario no hay futuro, no hay
nación para nosotros. Una nación es rica
cuando su pueblo es rico. Todo aquello

Las personas y organizaciones abajo
firmantes, reunidas en el territorio Mam
de San Pedro Sacatepéquez,
departamento de San Marcos, en el
marco del Encuentro por la Defensa del
Territorio y Aprovechamiento Racional
de los Bienes Naturales, expresamos a
la sociedad guatemalteca en general:
1. Vemos con mucha preocupación el
acelerado avance de las industrias y
proyectos extractivos (minería,
petróleo, mega hidroeléctricas,
monocultivos y agro combustibles,
mercantilización de la naturaleza, entre
otros), impulsado por grandes
corporaciones en los diferentes

territorios habitados por indígenas y
campesinos. A pesar de lo asegurado en
millonarias campañas publicitarias, estas
actividades extractivas no han traído el
bienestar y desarrollo prometido a las
comunidades. Por el contrario, han traído
despojos de tierras, contaminación y
destrucción de la madre tierra, así como
con-flictos y división a lo interno de las
comunidades.
2. Cuestionamos la manera en que el
gobierno actual ha dado preferencia a
formas autoritarias de manejo de los
conflictos sociales, acudiendo
constantemente al uso de la fuerza y a
espacios de diálogo estériles, para
im-poner sus propios proyectos y los de
las corporaciones. Unos pocos ejemplos
entre muchos más, son: la con-tinuidad
de los desalojos; la imposición de reformas
y políticas sin consultar a todos los
sectores involucrados y afectados; el uso
de la fuerza en lugares como Santa Cruz
Barillas (Huehuetenango), San Pedro
Ayampuc y San José del Golfo
(Guatemala), Montaña Las Grana-dillas
(Zacapa), Uspantán (Quiché), Montaña

Xalapan (Jalapa), San Rafael las Flores
(Santa Rosa) y Cumbre de Alaska (Sololá,
Totonicapán), entre muchos otros.
3. Hacemos un serio llamado a los medios
de co-municación social a tratar con
integralidad los conflic-tos sociales,
investigando y reflejando todos los
puntos de vista, y no solamente la visión
del gobierno o de las corporaciones. La
defensa de la vida, de la madre tierra y de
los derechos humanos no son actos
terroristas ni criminales; los medios de
comunicación social deben ser más
imparciales y no acuerpar la
criminalización de las protestas sociales.
4. El hambre, la desnutrición y la pobreza,
no se resu-elven con programas
asistencialistas. Para lograrlo, es
necesario, entre otras acciones, facilitar
el acceso a la tierra para las comunidades
y familias campesinas e indígenas, el
reconocimiento de los terrenos
comunales, la aprobación de la Ley de
Desarrollo Rural Integral y el Código
Agrario, así como encontrar nuevas
formas económicas basadas en la
racionalidad de la vida, nuevas formas

económicas que no impliquen la
destruc-ción de la madre tierra y
procuren una vida digna a la
población. Es necesario fortalecer
la agricultura cam-pesina
sostenible y la soberanía
alimentaria en lugar de los
monocultivos y la agroindustria
destructiva. En el mismo sentido,
es muy importante frenar el avance
de las industrias y proyectos
extractivos, así como el despojo
de tierras y las violaciones de los
derechos humanos que les
acompañan constantemente.

5. Después de visitar las comunidades
de San Miguel Ixtahuacán, en San
Marcos, hemos observado y
comprobado los daños a la salud de las
familias y de los ecosistemas, así como
a las fuentes de agua, las viviendas, el
bosque, la tierra y el aire por la Mina
Marlin. Asi-mismo, los problemas
provocados por la expansión de la
extracción minera, en el suelo y el
subsuelo, el continuo despojo de tierras
comunales, la división de familias y
comunidades y las constantes
amenazas, represión y atentados contra
la vida de los que se oponen a la
ex-tracción. Actualmente, las
comunidades y familias están bajo un
nuevo peligro: la perforación de nuevos
pozos mecánicos destinados al uso
exclusivo de la mina, los cuales
amenazan con secar las fuentes de agua
que aún se conservan. Pedimos a las
autoridades municipales y nacionales,
y a los operadores de justicia, que
respeten y defiendan los derechos de
las comunidades y la protección de la
naturaleza y de la vida, en lugar de los
intereses de una empresa transnacional.
«Por la defensa de la vida, los territorios
y los bienes naturales»
San Pedro Sacatepéquez, San Marcos,
31 de Octubre de 2012
FIRMANTES:CONIC, Plataforma
Agraria, FUNDEBASE ILUGUA, Alianza
de Mujeres Rurales, AFOPADI,
ASECSA, SIEMBRA, Fundación Myrna
Mack, Asociación Nuevos Horizontes,
Coordinadora Juvenil de Comalapa,
PIDAASSA, SERJUS, FUNDENOR,
PECOSOL, ACOFOP, ADICI, CECG,
Tierra Viva, AVANCSO, CAFCA,
CONGCOOP, ECAP .

que vaya en contra de nuestra
Constitución es una deuda magna, si hay
hambre de nuestros niños es una deuda
magna, si no hay escuela para nuestros
niños es una deuda magna. ¿Qué nos pasó
a la humanidad para que lleguemos a
dónde estamos? Una humanidad donde
contás hasta tres y se muere un niño. Una
humanidad que tributa 30.000 niños a la
muerte todos los días. Creo que alguna
vez tenemos que ponernos de acuerdo
los seres humanos en otro tipo de
sociabilidad humana, ¿cuál es? no lo sé.
Distinta por supuesto».

EL HAMBRE ES UN CRIMEN,
ALGUIEN LO PERPETRA, ES DELITO DE LESA
HUMANIDAD, POR LO TANTO IMPRESCRIPTIBLE.

GUATEMALA: Ante los daños a la salud de las
familias, comunidades y ecosistemas.
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Dabid Lazkanoiturburu/ Períodico Gara
Israel y Hamas (algunos medios lo escriben con tilde)
han firmado la enésima tregua para poner fin a la última
guerra asimétrica entre el temible Tsahal (Ejército israelí)
y la resistencia de Gaza.
La natural satisfacción y el alivio por que se haya
detenido esta nueva masacre no aminoran la percepción
de que estamos ante un descanso -el reposo del
guerrero- antes del reinicio de nuevas hostilidades.
Muchas cosas deberían cambiar para que no se repitan
estas situaciones. Algunas lo han hecho, pero no aún
lo suficiente.
Empezando por las menos complejas, siquiera por la
lejanía de sus responsables de la zona en conflicto,
Occidente debería abandonar su posición de parte y
tratar por lo menos de forma equidistante, que no ya a
favor del débil (los palestinos), a ambos bandos en
conflicto.
Al calor de su Primavera, los países árabes deberían
abordar la cuestión palestina sin falsos paternalismos
y sin utilizar esa causa como excusa para no abordar
sus propios ajustes de cuentas con una larga historia
de traiciones y abandono a su suerte de sus desastre.
Israel debería darse cuenta de que su margen de
maniobra militar y diplomático se sigue estrechando. Y
de que puede llegar un momento en el que se vea
forzado a negociar si los palestinos afinan su capacidad
de hacer daño y reducen su asimetría respecto al
enemigo emulándolo (los cohetes Fajr-5 son un aviso).
Un escenario sangriento y, por tanto, tan indeseable
como los bombardeos mortíferos de Gaza.
No basta con decir alto al fuego. Hay que apagarlo.
Definitivamente, hermanos.
En el meollo del asunto, los palestinos deben ser
conscientes de que unidos lo tienen difícil pero que
desunidos están condenados a pudrirse en él.

Nunca digas nunca Hamás

Gaza
Eduardo Galeano
Para justificarse, el terrorismo de Estado fabrica
terroristas: siembra odio y cosecha coartadas.
Todo indica que esta carnicería de Gaza, que
según sus autores quiere acabar con los
terroristas, logrará multiplicarlos.
Desde 1948, los palestinos viven condenados
a humillación perpetua. No pueden ni respirar
sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras,
su agua, su libertad, su todo. Ni siquiera tienen
derecho a elegir sus gobernantes. Cuando
votan a quien no deben votar, son castigados.
Gaza está siendo castigada. Se convirtió en
una ratonera sin salida, desde que Hamas ganó
limpiamente las elecciones en el año 2006.
Algo parecido había ocurrido en 1932, cuando
el Partido Comunista triunfó en las elecciones
de El Salvador. Bañados en sangre, los
salvadoreños expiaron su mala conducta y
desde entonces vivieron sometidos a
dictaduras militares. La democracia es un lujo

que no todos merecen.

La Delegación de Paz de la FARC, Ejército del Pueblo
(FARC-EP), informa:
1. El día 25 de noviembre de 2012, fue acordada en la
Mesa de Conversaciones de Paz, sede principal de la
Habana (Cuba), la puesta en marcha del primer Espacio
de Participación ciudadana. A la luz del Acuerdo
general para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera, fue
convocado el Foro denominado Política de Desarrollo
Agrario Integral (Enfoque Territorial), evento que se
realizará en Bogotá los días 17, 18 y 19 de diciembre.
2. Consideramos este convenio un importante paso
que abre puertas a la participación, en la Mesa de
Conversaciones, del pueblo como protagonista
principal que debe ser en la discusión y
determinaciones que se tomen respecto al Acuerdo
general, y a toda iniciativa que conduzca al
establecimiento de la justicia social y la culminación
de la guerra que padece nuestro país por cuenta del
régimen.
3. Este espacio de participación ciudadana se
construye sin detrimento de las demás iniciativas
populares que se realicen en búsqueda de la paz, y
deberá servir de factor que ayude a motivar más
participación y nuevas iniciativas; en consecuencia,
las FARC-EP mantendrán todos sus espacios propios
de comunicación e información, abiertos a la
interlocución con las organizaciones sociales,
políticas y populares en general, que nos permitan
recoger de manera directa los sentimientos, puntos
de vista y anhelos nacionales.
4. Las FARC, Ejército del Pueblo informan, además,
que en el día de ayer, mediante comunicación pública
de nuestro Estado Mayor Central, se ha hecho una
urgente solicitud humanitaria a los gobiernos de
Colombia y de la hermana República del Ecuador, lo
mismo que al Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR). El asunto de dicha solicitud es la repatriación
de los restos humanos de guerrilleros nuestros,
abatidos el 1 de marzo de 2008 en Sucumbíos, frontera
Colombo-ecuatoriana, tomando en cuenta las normas
del DIH, en especial los Convenios de Ginebra y sus
Protocolos Adicionales.

5. Las FARC-EP han solicitado la intervención del CICR
para que colabore en el proceso de tal repatriación, con
sus respectivos exámenes forenses que permitan la
identificación y posterior entrega a sus familiares a fin de
que se les dé sepultura digna, y han pedido que dicha
Organización humanitaria coadyuve al esclarecimiento del
fin último que tuvieron los restos del comandante Raúl
Reyes, lo cual contribuirá enorme y eficientemente a ir
abriendo el sendero de la paz que tanto necesita Colombia.
Fraternalmente,
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP La Habana,
República de Cuba. Noviembre 27 de 2012. Sede de los
diálogos por la paz con justicia social para Colombia.

Comienza el debate con el Pueblo en el Proceso de Paz

Palestina vence en la ONU
Afp, Reuters, Dpa y Notimex?//Periódico La Jornada.
Nueva York, 29 de noviembre. Palestina fue
reconocida como Estado observador no miembro de
la Organización de Naciones Unidas (ONU), en
histórica sesión de la Asamblea General de la ONU
en la que de los 193 estados miembros de la ONU,
138 –incluidos México, Francia, España e Italia–
votaron a favor de la resolución no vinculante, nueve
en contra, con Estados Unidos e Israel al frente, y 41
se abstuvieron, entre ellos Alemania y Gran Bretaña.
Palestina estará en condiciones de firmar tratados
internacionales y será tratada como cualquier otro
país del mundo en las agencias de la ONU, incluido
el Tribunal Penal Internacional (TPI), ante el cual
podrán presentar denuncias por violaciones a los
derechos humanos. También será suceptible de
represalias económicas de Washington y Tel Aviv.
Aniversario de la resolución de 1947
La aprobación de Palestina como observador no
miembro ocurrió en el 65 aniversario de la resolución
de la ONU que ordenó partir del territorio en dos
estados, lo que llevó dos años más tarde a la creación
del estado israelí, pero no del palestino.
En Ramallá, la sede el gobierno palestino en
Cisjordania, unas tres mil personas se concentraron
en el centro de la ciudad para ver y escuchar el
discurso de su líder, en transmisión televisiva directa
desde Nueva York. La votación fue recibida con
proclamaciones de larga vida a Palestina y más gente
se sumó a las celebraciones.
En localidades cisjordanas, incluso en Jerusalén  que
ilegalmente ha sido poblada por israelíes, también
hubo manifestaciones callejeras de júbilo. En la ciudad
de Gaza, que todavía restaña las heridas por el intenso
bombardeo israelí entre el 14 y 21 de noviembre, la
gente ondeó banderas de Palestina para celebrar este
hecho histórico; la celebración incluso comenzó
horas antes de la votación en Nueva York.

Tejernos para comunicarnos
y ser indígenas
Tejido de Comunicación ACIN y Pueblos en Camino
(Fragmento) Nuestro conocimiento indígena es
fundamental para la vida, porque sin este no hay
supervivencia. Sin una convivencia armónica y
equilibrada con la Madre Tierra, no encontraremos
nuestra paz. Tenemos la obligación de escuchar la
palabra de la Madre Tierra. La crisis actual está matando
la vida, pero los caminos del saber para defenderla están
entre los pueblos indígenas con otros pueblos y
procesos que luchamos por otros mundos posibles y
necesarios. Retomar la esencia de los caminos del saber
para defender la vida y recorrerlos, nos hace más
comprometidos y responsables para tejer con otros
pueblos y procesos. Esto no quiere decir que nos
podemos encerrar en la cárcel de las costumbres,
porque ser indígena en el contexto actual no sólo recoge
el pasado de nuestros ancestros. Sino que es futuro.
Somos futuro. Nuestro compromiso es  convertir
nuestros principios en saber, en camino y en futuro
para defender la vida. Tener la esencia del saber
ancestral no significa saber y tener soluciones para
todo. Significa seguir aprendiendo, construyendo y
tejiendo desde lo indígena con otros pueblos y procesos
organizativos. Los fundamentos del saber ancestral,
solo sirven cuando se renuevan ante los desafíos del
presente, no cuando nos encadenan nostálgica y
autoritariamente al pasado. Los principios de nuestras
raíces, como el tejernos a la vida y reconstruir el
equilibrio y la armonía solamente tienen validez en tanto
nos sirvan para reconocer y tirar las máscaras y las
cadenas. Ser indígenas, originarios, de la tierra, es ser
futuro, libertad, propuesta, desde las raíces, hacia la
libertad en armonía. Ser indígenas y comunicarnos
caminando nuestra palabra de futuro, no es para
nuestras comunidades; es el regalo de nuestros pueblos
e historias a otros pueblos y nuestra retribución a Mama
Kiwe. No pedimos que nos den caridad ni que nos
ayuden. Exigimos que nos permitan detener el rumbo
que nos lleva al suicidio en el afán de convertirlo todo
en basura y codicia. Comunicamos para caminar en
Minga. Exigimos porque tenemos derecho a compartir
y entregar: a tejernos. 
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(Extracto) En fecha reciente hemos escuchado al titular
de la Dirección General del Ecología de Zapopan
Miguel Prado, que los lixiviados «no son tóxicos, ni
inflamables, ni corrosivos», por lo tanto «no son
peligrosos», los estudios de laboratorio certificado que
sacamos en noviembre de 2009 dicen lo contrario, los
lixiviados contienen por encima de la norma cromos
totales, cianuro, arsénico y mercurio, empero de la
empresa Hasar´s, de sus voceros y dueños, no hemos

escuchado nada, tampoco de la autoridad en la materia
en el estado, la Procuraduría Estatal de Protección al
Ambiente (PROEPA) que depende de la SEMADES
del gobierno de Jalisco.
Señores de la prensa que replican lo que dice la
autoridad sin confirmar los datos, aquí les estamos
compartiendo fotos que fueron tomadas recientemente

Lixiviados al Milpillas, Zapopan
en su mayoría en la parte norte del basurero de Hasar´s
(de propiedad privada) y con quien tenemos firmado
un convenio desde el 14 de octubre de 2009 que dice:
que no tirarán lixiviados a ninguna hora del día y ni de
la noche a la cuenca del río Milpillas.  Las fotos dicen
y prueban que sí lo hacen, ahí está la realidad a la vista,
además de que de manera impune, ilegal y
desvergonzada bañan con lixiviados las montañas de
basura, o queman los desechos en la madrugada como
ya lo hemos consignado.
Los basureros de Hasar´s y Picachos ya cumplieron
su vida útil y que deben reubicarse de inmediato y
para nunca más, colocar estos depósitos en donde
tiene origen una cuenca como ahora ocurre.
Por ello reiteramos que esta empresa (Hasar´s) debe
pagar por la estela de muerte que sigue provocando en
la cuenta del Rio Milpillas, aves, peces, roedores,
mamíferos, ganado, árboles frutales, especies de
plantas raras, especies de plantas en extinción y
enfermedades a los campesinos que vivimos en la zona,
sin contar los perjuicios que ocasionan los lixiviados
rio Santiago abajo y hasta el mar.
Ahora es tiempo de estiaje, pero como ha ocurrido
otros años, las cabañuelas están por llegar y, de nuevo,
veremos escurrir en bastedad las aguas cafesosas por
nuestra cuenca del Milpillas. Ya lo platicamos entre los
pueblos, los expertos así lo señalan, los basureros
deben ser reubicados, no hay otra salida. Nosotros
esperamos justicia ambiental, pago de daños, que se
hagan las obras sociales convenidas y el castigo a
quienes siguen matando la vida impunemente.
Ni ambientalistas, ni ecologistas, somos pueblos en
resistencia.
 Enlaces de la Asamblea Regional de Afectados
Ambientales, pueblos de la barranca del río Santiago

Arsinoé Orihuela//Colectivo La Digna Voz/ (Estracto)
El signo de la política oficialista en México es la
pusilanimidad, mediocridad e injusticia. La «transición»
refrendó esta irrompible tradición del poder, enunciando
una ruptura imaginaria, cultivando en los hechos la
continuidad. Una continuidad marcada por el rojo
intenso de la sangre; sangre que entraña una triple
injustica: «la de la muerte, la de la culpa y la del olvido».
Las tres heridas de la enseña nacional. Heridas que el
gobierno saliente profundizó premeditadamente, y cuya
sanación –patología social, duelo crónico– se ve
distante. Con una cuota mayúscula de responsabilidad,
el calderonato abandona la silla que inviste el poder
estatutariamente, y prepara la huida del país en busca
de horizontes que le confieran indulgencia e impunidad.
Aunque selectiva, la memoria de un pueblo no debe
renunciar nunca al registro de la verdad histórica: si la
justicia legal no ha de condenar al verdugo, la memoria
histórica habrá de juzgarle con el rigor de la ética.
Para que el olvido y la injusticia no sean las últimas
palabras, recapitulemos las contribuciones de la
administración en vías de retiro.
Liquidación de la soberanía
Doble muerte de la soberanía: popular y nacional. Si el
poder soberano ha de residir teóricamente en el pueblo,
el golpe de estado constitucional de 2006 anuló
terminantemente la realización de la voluntad popular.
El Estado político se desprendió de su atuendo
sofístico. En México, la soberanía radica en el capricho
del poder fáctico. El pueblo tan sólo adereza las pugnas
intraelitistas, escenificadas con caudales dinerarios
arrancados al erario público.
El combate a la «delincuencia organizada» no atenuó
los niveles delincuenciales: hizo de México un paraíso
de la criminalidad. Legitimó el militarismo. Dispuso la
conducción estadunidense de la seguridad nacional.
Estados Unidos con la Iniciativa Mérida, se arrogó la
administración de los asuntos internos. El 11 de
diciembre, F. Calderón declaró formalmente la guerra
contra el narco, México entonó las «golondrinas», el
«adiós» a sus remanentes de soberanía.
Entreguismo
En materia de economía, el calderonato entregó a las
transnacionales agroindustriales (destaca Cargill) la
facultad de administrar el campo nacional. Actualmente,
empresas de origen estadunidense controlan casi

monopólicamente la cadena maíz-tortilla. En materia de
política, se entregó a Estados Unidos la dirección de la
seguridad nacional, y con ello todo lo tocante a la
política doméstica.
Se hizo notar en otra oportunidad: «Es una ecuación
franca y simple: el campo nos hace autosuficientes; la
guerra nos hace dependientes. Negocio íntegro para
los norteamericanos: nos arrebatan la posibilidad –con
la complicidad del gobierno de México– de alcanzar el
autoabastecimiento alimentario y, a la par, nos ‘auxilian’
con armas para combatir los males que produce el
desabasto, la miseria, el olvido».
Contaminación del lenguaje
Es en las palabras donde uno descubre la naturaleza
de un régimen. Semióticamente hablando, la
inauguración de un léxico confrontacional evidencia
el carácter belicista de la política de Estado. No se debe
subestimar esta relación. Adviértase que existe un
vínculo «entre un falso imperfecto de subjuntivo y
una mentalidad abyecta, entre una falsa sintaxis y la
estructura deficiente de una sociedad, entre la gran
frase hueca y el asesinato organizado» (Erich Heller).
Desvalorización de la vida
Los muertos no tienen rostro ni nombre. Cierto que
alguna vez fueron cifras. Pero por disposición de la
Federación, hasta este derecho póstumo se les ha
retirado: los muertos, debido a la imposibilidad de un
registro fidedigno, se han dejado de contabilizar. Se ha
preferido, también por disposición oficial, una ecuación
más práctica, menos embarazosa: si el «caído» tiene
ligas con la delincuencia, es un criminal abatido, sin
más; si se trata de un civil, etiquétesele como «daño
colateral». Y que los deudos hagan sus propias
cuentas, y se rasquen con sus propias pulgas.
Depreciación de la dignidad
México atraviesa uno de los estadios más serviles e
indignos de su corta historia nacional: liquidación de
la soberanía, entreguismo, desvalorización de la vida.
El poder pretende dar continuidad a este estado de
cosas. Especialmente el calderonato se empeñó en
persuadir a la sociedad de las «bondades» de una
administración mercantil del país, profesando el culto
entreguista. En materia ideológica, el calderonato se
propuso vencer la humillación por imposición, para
establecer la humillación por consentimiento.

Memoria extraoficial de un gobierno golpista

Zautla, Puebla se
decla libre de minería
Martes 27 de Noviembre de 2012/Resumen de nota de
La Jornada
Los pobladores está preocupados, pero a la vez
envalentonados para seguir luchando contra la minería
y otros proyectos extractivos e hidroeléctricos que
amenazan los recursos naturales de la Sierra Norte de
Puebla, luego de que el personal de la empresa china
JDC Minerals se retiró el jueves de la comunidad de
Tlamanca, municipio de Zautla, Puebla, en cumplimiento
del ultimátum que le dio un día antes la asamblea general
de las 32 comunidades de este municipio indígena,
informó Rafael Sevilla, integrante del Consejo en
Defensa del Territorio Tiyat-Tlalli (tierra en náhuatl y
en totonaco).
Pérez Franco informó que la policía municipal, que el
miércoles estuvo resguardando las instalaciones de la
mina en Tlamanca, durante la marcha y la asamblea –en
las que participaron unas cinco mil personas–, se retiró
del lugar. También se quitó la cadena con que se había
cerrado el camino de terracería que va de la comunidad
hacia la mina.
Sevilla, por su parte, informó que sólo quedó una
persona al cuidado de los inmuebles de la minera y no
se sabe si la empresa se llevó toda la maquinaria y equipo
que tenía porque ya nadie ingresó. Se creó una comisión
de comuneros para cuidar que no haya intromisiones y
evitar que se levanten cargos contra la comunidad por
invasión de propiedad. Indicó, asimismo, que el
presidente municipal de Zautla, Víctor Manuel Iglesias,
presentó en la capital del estado las 32 actas levantadas
en asambleas de consulta sobre la mina, realizadas en
las comunidades que integran el municipio, en las que
se expresó el rechazo de los ciudadanos a las actividades
de JDC Minerals en Tlamanca, y la exigencia de que, en
cambio, haya inversión productiva en agricultura,
fruticultura y la actividad forestal.
 «La gente está temerosa –comenta–, ¿a poco lo hicimos
tan bien que ya se fueron? Estamos claros de que van
a volver y más fortalecidos. Estarán cabildeando con
funcionarios federales», pero al mismo tiempo se han
despertado grandes expectativas: Si pudimos pararlo
en Zautla por qué no hacerlo en otros municipios, dicen.

Pacto contra México

Con el estreno de la película de terror: Gases

contra el pueblo,  se firmó el muy confirmado

pacto del sistema de partidos de Estado con la

mano engarrotada de Enrique Peña Nieto y la

aportación de sus comandantes de la nueva

gendarmería nacional que sustituye y centraliza

policías federales y estatales: el Madero Nieto

del apóstol; el «Chucho «Zambrano infiltrado

entre los creyentes del progresismo zombi y la

en cargada de despacho de gran adas con

pimienta la priista Cristina Díaz. Su primer

desafío fue avalar y encubrir el golpeteo,

instalación del miedo ambiente y  generación

de cacerías de brujas , principalmente jóvenes,

acusadas de «ván dalos n egros» y

«anarquistas».

Sin  embargo por cualquier lugar donde se

asoman, incluyendo a Peña Nieto, escuchan un

mismo grito popular: ¡Que se vayan todos! ¡No

nos representan!
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Registro en trámite.

Eduardo Galeano: El Maíz.
Memoria del fuego. Siglo XXI, 30ª. Edición. México, 2002. Mujer indígena con tallos

de maíz. Diego Rivera
Tomado de Matria, suplemento de La Jornada de Oriente Matria O507.

Gabriel García. Noviembre 2012.
En días pasados apareció un reportaje en un semanario
de análisis político, en donde se hacía un recuento de
la cantidad de personas asesinadas en México en el
marco de la guerra de calderón (no es falta de
ortografía ni descuido, no merece las mayúsculas), la
cifra reportada es de 83,191 personas, mi reacción se
las comparto.
 Ante una ejecución extrajudicial, ¿de qué tamaño es la
onda expansiva?
¿Cuándo se asesina a una persona, qué más es
asesinado?
¿Estos «daños colaterales» en cuantos corazones
anidaban? (Definición genérica de colateral: aquello
que es secundario o accesorio)
¿Cuántas madres, cuántos padres, cuántas hermanas,
cuántos hermanos, cuántas hijas e hijos, cuántas
abuelas y abuelos, cuántos tías y tíos, primas, primos,
amigas, amigos, vecinos, comadres, compadres,
quedaron huérfanas-huérfanos de una vida que cercana
era?
¿Cuántas veces se repitieron las palabras huérfano,
huérfana, viuda, viudo?
¿Cuántas palabras hay que inventar para nombrar la
ausencia que duele?, ¿cómo se nombran los sueños
que ya no son?, ¿cómo imaginar tanto futuro que dejo
de ser?
¿Cuánto cuesta una bala?, ¿Cuánto pesa?, ¿Cuánto
cuesta una muerte?, ¿Cuánto pesa un muerto?
¿Para qué sirve la Ley y el Derecho si en este país se
mata en promedio a tres personas cada dos horas, y
quienes matan siguen matando?
¿Qué pasa en la cabeza de una persona cuando asesina
a otra?, ¿Qué pasa en su cabeza cuando además de
asesinarla la decapita, la desmiembra, la deshace en
ácido?, qué demostración más estremecedora de lo
humano.

83,1911 personas es el equivalente a:
- 4, 991,460 kilos de carne y huesos humanos, casi cinco
mil toneladas de muerte, ¿Quién las carga?
- 415,955 litros de sangre, es decir algo más de 8
camiones cisterna con capacidad de 50 mil litros. Se
dice que la sangre abona la tierra, pero ¿habrá tierra
que florezca con tanta muerte?
Si se colocaran en línea los cuerpos de estas 83,191
personas asesinadas extrajudicialmente en México, se
formaría una fila de un poco más de 133 kilómetros,
tanto como toda la carretera Distrito Federal – Toluca
en sus dos sentidos.
83,191 personas casi llenarían el estadio Azteca, ¿de
qué tamaño sería la conmoción mundial si el estadio
Azteca se cayera y murieran 83,191 personas?
83,191 pares de ojos que abandonaron la luz, 83,191
pares de manos que dejaron de tocar, 83,191 pares de
pies que ya no andan esta tierra.
No me corresponde calificar si estas 83,191 personas
eran «buenas» o «malas», pero si puedo afirmar que
no les correspondía morir de la manera en que ocurrió,
ni ser ofendidos sus familiares, ni pisoteado su
recuerdo.
1 http://www.zetatijuana.com/ZETA/reportajez/el-
presidente-de-las-83-mil-ejecuciones

La onda expansiva de una ejecución extrajudicial

Con datos propios y de nota de Tatiana Félix// Adital
El último sábado (1º), México fue escenario de dos
importantes acciones opuestas: por un lado, el Congreso
asistía a la toma de posesión del nuevo presidente del
país, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), y por otro, manifestantes contrarios
a la elección del candidato priísta salían a las calles para
protestar contra lo que llaman «imposición». El resultado
de esto fue una confrontación entre los manifestantes
y la policía, que terminó con la detención de más de 90
personas, según informaron medios locales. Fueron
detenidos en un principio 96 personas, de las cuales
han sido llevados 58 hombres al Reclusorio Oriente y
11 mujeres presas en el penal de Santa Marta, ambos
grupos acusados de atentar contra la paz pública, que
lleva en caso de considerarlos culpables a sentencias
sin derecho a libertad bajo fianza..
Indignados por la acción violenta de la policía, que es
acusada de practicar detenciones arbitrarias, el
movimiento juvenil #YoSoy132 realizó el 3 de dic. la
Marcha por los detenidos bajo el lema «Protestar no es
un delito. Si tocan a uno, nos tocan a todos», en el
Zócalo Capitalino. Las noticias dan cuenta de que  dos
mil personas participaron en esta marcha.
El domingo (2), la Asamblea #YoSoy132 de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales (FCPeS) de la

#Yosoy132 y organizaciones populares repudian detenciones

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
divulgó su nota de repudio a la represión policial del
sábado, practicada por las fuerzas de seguridad y por
el gobierno del Distrito Federal. El movimiento afirma
que hubo uso excesivo de la fuerza en las inmediaciones

del Congreso y del Centro Histórico de la ciudad de
México «frente a las formas de manifestación pacíficas
llevadas a cabo por alumnos de la FCPyS, en donde
claramente se les violentó su derecho a la libertad de
manifestación». El lunes 3 los estudiantes con familiares
de las y los detenidos, así como organizaciones
populares marcharon  al zócalo capitalino exigiendo que
sean liberados y se castigue a los represores federales y
del DF.
Para el movimiento estudiantil, no hay pruebas que
incriminen a estos estudiantes en actos ilícitos, y los
únicos actos realizados por ellos fueron la «libre
expresión y ejercicio del derecho a la manifestación».
Organizaciones civiles mexicanas también se declararon
sobre el caso anunciando que están ‘alertas’: «Hemos
podido constatar múltiples abusos en las detenciones
de las y los manifestantes con la finalidad aparente de
reprimir no sólo la comisión de delitos, sino el legítimo
derecho a la protesta social que poseemos todas y todos
los ciudadanos de este país», expresaron. Alfredo
Lecona, vocero del Movimiento Yo soy 142, dijo a
Noticias MVS Primera Emisión que la situación los
había rebasado, el 1 de diciembre en las manifestaciones
contra la toma de protesta presidencial.
Señaló que los actos violentos fuera de San Lázaro y la
imagen limpiada de Enrique Peña Nieto al interior del
recinto fueron una «estrategia perversa muy bien
planeada». Acusó que es el ejemplo más claro del
«contubernio» entre televisoras y del poder, que calificó
como «una estrategia mediática y de Estado».
Informó que hasta el momento han registrado, bajo su
propio sistema de conteo, 97 detenciones y 23 personas
heridas, de los cuales se encuentran a la espera de
conocer su estado de salud.
Lecona anunció que el movimiento se encuentra
contabilizando y recopilando evidencias en fotos y
videos para documentar las agresiones, en un «cuarto
de a paz». Adelantó que expondrán a la brevedad este
material, para «evidenciar el abuso desmedido y
detenciones arbitrarias».
La tarea actual es dilucidar dónde se encontraban los
jóvenes cuando fueron detenidos y conocer su situación
actual, luego de su arresto. El vocero del movimiento
estudiantil proporcionó los siguientes medios para
establecer contacto con víctimas de las agresiones o
testigos presenciales, que puedan difundir videos o
fotografías: Twitter: @detenciones1dic  //     Hashtag:
#Liga de abogados 1 de diciembre // Correo:
derechoshumanos132@gmail.com


