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CA TLAMATI NOYOLO

Quin oc ca tlamati noyollo:
yehua niccaqui in cuicatl
nic itta in xochitli:
¡Ma ca in cuetlahuiya!

LO COMPRENDE MI CORAZÓN

Por fin lo comprende mi corazón:
escucho un canto,

contemplo una flor:
¡Ojalá no se marchiten!

Nezahualcóyotl,
Versión de Miguel León Portilla

¿ESCUCHAN?

ES EL PUEBLO

QUE RESURGE
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Editorial

Por PP

Como se vio en entregas anteriores las condiciones de
la producción de plusvalía (la explotación del trabajo)
son distintas de sus condiciones de apropiación.
Recordemos que la formación de la ganancia y su cuota
se explican a través de la concurrencia en el mercado de
todas las mercancías, en tanto que productos de capital,
lugar al que cada una de estas mercancías aporta su
fracción particular de plusvalía agregada por los
trabajadores.
En un primer momento, la masa de plusvalía en el mercado
sufre una metamorfosis al convertirse en una masa de
ganancia, que luego se repartirá  como una cuota o
porcentaje en función del volumen del capital invertido
en la producción de cada mercancía y de la proporción
que el capital en cuestión representa del capital social
en su conjunto.
Como puede verse, los capitales mayores, con una misma
cuota, recibirán masas mayores de ganancia y como,
por  lo general, los capitales mayores son los que emplean
tecnología de punta en sus procesos productivos, estos
tienden, permanentemente, a disminuir la proporción de
capital variable (V parte del capital con el que se pagan
los salarios) dentro del capital total desembolsado. Es
decir: muestran una tendencia a incrementar su
composición orgánica. (CO, donde la relación v/C
disminuye, donde C es el capital que representa el
desgaste de los medios para producir). Razón por la
cual reciben una masa mayor de ganancia que la plusvalía
que extraen directamente en sus empresas.
En un segundo momento, las empresas mayores -y
particularmente las del capital financiero monopólico-
mantienen departamentos de investigación científica y
aplican, constantemente, los últimos adelantos
tecnológicos en sus procesos productivos; ello conduce
a la disminución del capital variable v en sus procesos
frente al capital variable v promedio de su rama lo que se
traduce en la obtención de una ganancia extraordinaria
(es decir: con menos pago en salarios de los trabajadores

El Capital Financiero, la explotación global y la formación de una cuota global de ganancia

que el que pagan la mayoría de las empresas, obtiene
más ganancia).
Si se considera que socialmente la masa de ganancia
es igual a la masa de plusvalía socialmente extraída,
para que los capitales monopólicos ganen más es
preciso que los capitales pequeños y con menor
composición orgánica (CO) obtengan masas y cuotas
de ganancia más reducidas. En otras palabras, el poseer
una composición orgánica mayor permite que los
capitales se apoderen de masas mayores de plusvalía
a costa de los pequeños y de menor CO.
Y aquí aparece otra de las contradicciones del
capitalismo, pues entre mayor sea la composición
orgánica, como las empresas más grandes o con mayor
inversión en tecnología, menor será,
proporcionalmente, la masa de plusvalía producida con
la explotación extraída a sus trabajadores. De tal manera
que con el tiempo, al crecer la composición orgánica
en el conjunto de la sociedad, por la incorporación
generalizada de los adelantos científico-tecnológicos
en la mayoría de los capitales, se producirá una
descenso en la cuota de ganancia de esa sociedad.
Hasta aquí sólo hemos hablado del capital productivo
porque la plusvalía es producida únicamente por este
capital, pero el capital productivo constituye sólo una
fracción del capital social. El Capital Social está

constituido por el dicho capital productivo, más el capital
comercial, el capital a interés (bancario) y el capital
invertido en la propiedad territorial.
Por lo mismo, la plusvalía total se reparte entre las
distintas formas del capital: el interés (i), la renta (r), la
ganancia comercial (Gc), la ganancia del empresario
productivo (Ge) y además los impuestos (Ii): P

T
=

i+r+Gc+Ge+Ii.
En consecuencia, al interior de esta distribución de la
plusvalía se genera una competencia entre las distintas
representaciones del capital, en la que cada una buscará
sacar la mayor tajada posible.
Una de las formas que el Capital ha inventado para
contrarrestar la baja de la cuota de ganancia ha sido la
que ahora se conoce como Capital Financiero. En sus
orígenes el capital financiero fue el resultado de la fusión
del capital productivo con el capital a interés, de tal
suerte que en el reparto de P, ahora le toca a este tipo de
capitales la suma de i+Ge.
Esta nueva sustantivación del capital surgió a principios
del siglo pasado cuando las grandes empresas, en la
búsqueda de mercados más amplios y tasas mayores
de ganancia, empezaron a globalizarse como tales, es
decir a  exportar no sólo mercancías, sino procesos
productivos e inversión (dinero a crédito).
Pero en años recientes surgió otra nueva sustantivación
del capital financiero al fundirse el capital bancario con
el capital comercial y obtener así, en principio, la suma
de i+Gc. Ha crecido tanto el poder de esta fusión, que
ha logrado someter a sus particulares intereses a grandes
sectores del capital productivo a los que ha convertido
en sus maquiladores encargados de radicalizar la
explotación para incrementar la plusvalía absoluta y la
ganancia particular de este capital.
Un ejemplo de esto es el caso del monopolio Wal-Mart,
la tienda más grande del mundo que explota y corrompe
al mismo tiempo, que produce, comercializa y presta
dinero y en todos esos ramos gana. Por eso son
relevantes las muchas y variadas luchas, aunque
dispersas contra ese monopolio.

La muestra de que el pueblo se hace de poder cuando lo
ejerce es cotidiana y con mayor o menor profundidad
aparece en todos los pueblos en lucha. México es uno
de los países donde dispersas pero frecuentes se
levantan comunidades y movimientos. Con mayor o
menor consciencia y disciplina marchan hacia plazas
para no oír más los discursos de liderazgos que quieren
controlarlas y manipularlas, sino para gritar ya sea en
silencio o con piedras,  sea con sencillas escopetas o
machetes para la protección y la justicia comunitarias o
con la exigencia de paz y libertad de las personas
violentadas. Se escuchan sus ¡ya basta!, son voces de
constructores de un poder distinto, que edifican desde
abajo y hasta sus últimas consecuencias.
El 21 de diciembre de 2012,  40 mil bases zapatistas lo
demostraron así con su estruendoso silencio en las
cabeceras de 6 municipios, notables en la historia del
levantamiento de los pueblos originarios en Chiapas.
Antes, en su territorio las comunidades náhuatl, ñu saavi
y mepha´a festejaron el aniversario de su policía
comunitaria con la integración de decenas de nuevas
comunidades de la Montaña y la Costa Chica
guerrerenses, coordinadas para la impartición autónoma
de justicia y su defensa. El 22 de diciembre en un acto de
serena exigencia de acabar con la impunidad, las Abejas
organización de los desplazados por la guerra de baja
intensidad, conmemoraron los 20 años de la masacre de
Acteal, precisamente cuando el partido en el poder de
aquel entonces regresa al gobierno con muchos de sus
mismos personeros y criminales con la inpunidad que
creen eterna, la de un fascismo maquillado por las
televisoras, los jueces y los empresarios.
Había iniciado el gobierno de peña Nieto y el mes de
diciembre con la  combativa manifestación de jóvenes y
adultos contra la imposición del régimen de partidos de
estado. Partidos que pactan legitimar a Enrique Peña
Nieto aunque realmente gobiernan los monopolios y el
imperio gringo. La represión a la protesta, se convirtió
defensa callejera que  dejó del lado popular más de un
centenar de detenidos, heridos de gravedad por la
represión, mientras del lado del gobierno crecía un  miedo

que les sirve de pretexto para perseguir a  los jóvenes
y acallar la ira social dándose la mano con los
gobiernos de la falsa izquierda que gobierna el DF.
Igual en diciembre - ya sin el calderonismo militarista,
pero con el peñismo gendarme- las acciones de
comunidades cada vez mejor articuladas en Morelos,
Coahuila, Zacatecas, Chihuahua, Oaxaca, Puebla,
Veracruz, Michoacán y Guerrero han sentido el proceso
de criminalización que aplica el Estado por oponerse a
los megaproyectos del neoliberalismo, los que despojan
de tierras, agua, sitios arqueológicos, centros culturales
y, en general, de sus territorios de vida. Pero persisten
en la lucha y  aprenden a triunfar.
No obstante, aunque sin el mismo grado de disciplina
consciente que las bases zapatistas o las policías
comunitarias de Cherán, Michoacán o de la Montaña
de Guerrero, o de los normalistas rurales; las
movilizaciones verdaderas aprenden de los errores y
evadien o a enfrentan la oleada represiva, con todas
las formas de lucha a su alcance: las legales siempre
ligadas a la denuncia y la protesta y las de hecho
(bloqueos, plantones, brigadas y redes informativas,
marchas con mejor destino y más allá del peticionismo
a las instituciones que caracteriza a los grupos que
aceptan las reglas del sistema).
Más que lo espectacular de esas acciones -que sin
duda lo tienen y que explotan en su contra la televisión
y los partidos de estado-,  lo relevante es el trazo de
una estrategia que primero se constituye local o

regionalmente (en el caso urbano creando espacios
libres o alternativo), ahí producen, se educan, se
organizan, se autogobiernan y dan vida , y cuando es
necesario  se articulan para manifestarse en calles, en
redes sociales, en caminos y plazas con una estrategia
autónoma, sencilla, auténtica, desde abajo.
Es un aprendizaje de siglos para los pueblos originarios
o las regiones de  México que han exerimentado todas
las guerras y levantamientos populares; pero también
es un aprendizaje intenso al calor de la indignación
popular, obrera o juvenil que recorre el mundo con
banderas anticapitalistas (obviamente contra el
neoliberalismo, pero también contra el sistema),
antipatriarcales y por vivir bien.
Es aun el sonido  de una porción de nuestro pueblo
organizadoen movimiento; los trabajadores, sin ir a la
cola pero si a otro ritmo -pues se mantienen a la
defensiva contra las reformas llamadas estructurales o
el deterioro y expropiación de sus derechos-, hacen lo
suyo desde el campo minado de las relaciones
cotidianas y directas contra el capital.
Los sindicatos en su gran mayoría siguen ocupados
por el corporativismo y los mercaderes de la fuerza de
trabajo; las expresiones democráticas aun no se zafan
de tanto asesor transa  que gana por cada derrota. Les
faltan escuelas político sindicales,  requieren de
organización en los centros de trabajo contra los
procesos de explotación que precarizan el trabajo y la
vida del pueblo trabajador. Falta vinculación para pelear
no sólo por mayor salario, sino por una reproducción
de la fuerza de trabajo revalorada para vivir con
dignidad. Falta saltar las barreras que empobrecen a
todos, aunque obligue el capital a competir a jóvenes
con adultos y con jubilados por un estímulo que solo
sirve para morirse como proletarios sin cabeza en el
taller, en las calles, en el cruce fronterizo o en casas de
la soledad y el abandono.
La lucha anticapitalista tiene fuerzas que resurgen con
mucho potencial, que no hemos puesto a prueba, que
ni siquiera reconocemos ni aprovechamos para
liberarnos. Encontrar vías para ejercerlo servirá para
que más se escuchen las voces de la libertad.

Es nuestro poder que resurge y habla



El ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl Zenzontle 3ENERO     2013 Las Armas de la Crítica

Estirpe de Julius Fucik, linaje de alegres

silenciosos.

PABLO NERUDA
¿Vale la pena que una «ciudad con ángel» considerada
la más importante de nuestro país sacrifique los
derechos humanos y las libertades políticas de sus
propios ciudadanos por proteger el interés material de
los empresarios y del duopolio televisivo? ¿De qué
mecanismos de autojustificación se vale el gobierno
del DF que actúa así, para disculpar su conducta; qué
razones aducen para mirarse  a ellos mismos ante el
espejo priista?  Lo cierto es que la protesta de
profesores, estudiantes y ciudadanos los enaltece,
pero la represión del 1º de diciembre es una de las
páginas más deplorables y dolorosa del acaecer
político del Gobierno Federal y del Gobierno del DF.
Nos insisten en que no hay que politizar los hechos
del 1º de diciembre, como el uso desmedido de la fuerza
pública y el salvajismo atroz de policías, policía federal
e infiltrados. Dicen: «no politicemos eso».
Sin embargo, todo está politizado desde el principio;
no lo estamos politizando nosotros. Todas estas
medidas están politizadas porque tienen que ver con
el poder  usurpado a millones de mexicanos.

Somos partidarios de una democracia verdadera, de la
justicia social y la libertad. No comulgamos con el
conformismo o en una absurda pasividad frente a los
usurpadores y los tiranos. No es posible decir con las
manos en alto, modificaron el Art. 362 si con ello se
favorece un estado de cosas insoportable. La
modificación no tiene sentido cuando implica un
sometimiento que equivale a perpetuar las injusticias.
Condenamos con severidad los actos y los nombres
de los gobiernos Federal y del DF que hacen
ostentación de su ignominia.
¡LINEA HONESTA Y COMBATIVA ESA ES LA
ALTERNATIVA!
Colectivo Magisterial Independiente, Sección 9 del
SNTE-CNTE.  DICIEMBRE 2012

Sin palabras, sin labios, sin ojos, el hambre
Se acuesta en esta hoja.
Y le arranco la piel,
Deletreo su nombre de déspota
Mientras la herrumbre el día va gastado la tarde.

Éste es nuestro país
Que tiene sobre el Pacífico el vientre
En exceso abultado.
—¿Quién dirige el tránsito a la hora señalada?

No vale preguntar.
Es una voz que quiere atrapar a alguien.
Es el grito del hambre
Que a través de los ojos se abre paso en los niños,
Que a través de una arruga se abre paso en el viejo,
Que a través de su vientre en la mujer se abre paso,
Que a través de las rocas, de las plantas
Y de los animales
Se abre paso en la tierra.
Es una voz que quiere atrapar a alguien.
Es el grito hecho boca.

No vale contar más.
Los obreros textiles. Las majadas de ovejas,
Los ferrocarrileros, la granada y el higo,
Y la leche y la viña, y el maguey y el caballo,
Y todo lo que brota de la tierra
Y se mueve y se yergue,
Limpiaron sus labios en la camisa del hambriento.
Campesinos sin tierras, sindicatos
Somos una mirada perseguida
¡Oh libertad,

Tu nombre en mi país
 Se dice hambre!

Jun Bañuelos del libro «El traje que vestí mañana».

Huelga de hambre
Fragmento 3

Libertad total
no condicionada

El paso por México
migración y secuestro

Testimonio 7 del Cuaderno sobre el secuestro
de migrantes, editado por el Centro Pro de
derechos humanos y la Casa del Migrante de
Saltillo. México 2012
Me encontraba en San Luis Potosí cuando unos
compañeros y yo contactamos un coyote
conocido de la familia, de confianza. Él nos dijo
que nos iba a mandar un guía para seguir nuestro
camino. Esperamos al guía y cuando íbamos con
él, una persona extraña empezó a hacernos
preguntas, como de donde éramos, a dónde
íbamos; solo le respondimos que íbamos rumbo
a Monterrey.

El guía nos llevó hasta la central de autobuses,
donde nos dijo qué era lo que íbamos a hacer y
qué camión nos llevaría hasta Monterrey. Salimos
como a las diez treinta de la noche de San Luis y
más o menos pasando una hora llegamos a un
retén de migración. Estaban policías federales
parando carros y autobuses. Pararon el camión
en el que íbamos, poco después se subieron a
revisar y nos empezaron a hacer preguntas; al
descubrir que no éramos mexicanos, nos bajaron
del autobús y nos dirigieron a una camioneta de
Migración, pero al preguntarles que a dónde nos
iban a llevar, no nos respondieron.
Poco después llegaron dos camionetas Suburban
al lugar, de donde se bajaron dos personas y
hablaron, con los de Migración. Yo logré
escuchar cómo Migración nos vendió a cada uno
con esas personas por cien dólares; entonces,
nos bajaron de las camionetas y nos subieron a
las camionetas de esos hombres. Nos llevaron a
una casa, logré ver que era como en una
residencial; después de meternos a la casa nos
empezaron a hacer preguntas como: ¿quién era el
guía o coyote? y que quería nombres de quién
nos dirigía.

No quisimos hablar y nos empezaron a golpear y
les tuvimos que dar los datos del coyote;
entonces ellos nos dijeron que eran los Zetas y
que la persona que nos estaba llevando hasta
Monterrey no les estaba pagando cuota, porque
ellos les cobraban cuota a todos los coyotes.
Cuando los Zetas contactaron al coyote que nos
dirigía, el coyote dijo que nosotros veníamos
solos, que no íbamos con él. Fue entonces que
nos golpearon, nos quitaron nuestras
pertenencias y empezaron a sacar números de
teléfonos de nuestras familias, pidiendo nombres
completos de quiénes podían responder por
nosotros. Nos amarraron y nos llevaron a la
segunda planta de la casa. Ahí nos dimos cuenta
de que había más gente secuestrada. Empezaron
a llamar a nuestras familias pidiendo dinero para
dejarnos ir.
Finalmente nos soltaron, después de que mi
familia pago dos mil dólares. Nos preguntaron
que hacía donde queríamos ir, que ellos nos
llevarían, nos volvieron a llevar a la Casa del
Migrante en San Luis.
Gustavo Sánchez, hondureño, 16 años, soltero,
sin hijos

A todas las personas que deseen brindar algún
apoyo para el compañero Juan Francisco Kuy
Kendall herido gravemente  por el impacto de
una bala de goma en la cabeza, causándole frac-
tura en el cráneo en las protestas del pasado 1°
de diciembre, pueden acudir a la Cruz Roja de
Polanco al área de urgencias donde aún se en-
cuentra hospitalizado y donde se encuentra su
familia en espera de su recuperación.
Si alguna persona desea colaborar, lo puede
hacer llevando latas de Leche Ensure suple-
mento alimenticio en polvo de 400 gr. en cual-
quier sabor y pañales para adulto rectangular.

Aviso solidario Paradoja

Cuando yo era joven

los jóvenes a quienes trataba

lo tenían todo claro.

Si uno decía «no sé, no sé»

le llamaban vacilante y caga dudas.

Ahora que empiezo a ser viejo

y creía empezar a saber algo de algo,

los jóvenes a los que trato

me dicen:

«No sé, no sé, el mundo es muy

complejo».

Tal vez por eso

hoy me gustan los jóvenes de ayer

tanto como ayer

me gustaban los jóvenes de hoy.

Francisco Fernández Buey
Filósofo marxista español,
fallecido en 2012.
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Por Alfr edo Herrera
Todavía en los años ochenta era
relativamente fácil encontrar trabajo, en
estado de México existían corredores
industriales muy importantes en
Naucalpan, Tlalnepantla, Vallejo etc, hoy
sólo quedan unas cuantas fabricas o
talleres. Las grandes construcciones
fabriles se han convertido en terrenos
baldíos donde se construirán
seguramente departamentos en
condominio, (cuyos precios tan elevados
será imposible que la clase trabajadora
pueda obtener) o cuando mucho se
convertirán en gigantescas bodegas de
almacenamiento de mercancías.
Con la llegada de Miguel de la Madrid,
comenzó el desmantelamiento de las
industrias que daban empleo a miles de
trabajadores y trabajadoras. Era
extraordinario ver todos los fines de
semana por la tarde las calles llenas de
trabajadores para pasar un buen rato en
las cantinas, los billares o los salones de
baile. Aunque dejaban una parte de su
salario en esos lugares, así mitigaban el
cansancio, el estrés y la opresión del
trabajo. En esos días, los corredores
industriales tenían vida, hoy esos
lugares parecen zonas desérticas, la
gigantesca neblina del neoliberalismo fue
cubriendo todo hasta convertir esos
lugares en ruinas.
Con Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo,
esa tenebrosa sombra neoliberal se
extendió a las empresas paraestatales y
a las zonas rurales y campesinas para
desbaratar las tierras comunales y los
ejidos, devastando las montañas,
contaminando los ríos y entregando la
industria minera y siderúrgica a los
extranjeros. Los  contratos colectivos
más fuertes, que eran orgullo

latinoamericano, comenzaron a ser
destruidos paulatinamente como el de la
industria hullera, las telecomunicaciones
y el transporte y posteriormente la
electricidad y el petróleo.
Con la alternancia del poder previamente
pactada, el PRI-PAN siguieron con el
plan que ya estaba trazado con años de
anterioridad, planeado con paciencia y
poco a poco darle entrada hoy a la
Reforma Laboral e introducirnos al
mundo del trabajo esclavizado y mal
pagado, sin contratos colectivos (salvo
los de los corporativos charros), sin
prestaciones laborales, sin seguridad
social y con una flexibilidad para los
despidos que los patrones aplauden con
entusiasmo. La ley Federal del Trabajo
que por décadas de lucha y sangre se
fue complementando para medio mejorar
las condiciones de vida de la clase
trabajadora fue destruida y modificada
también para beneficio de los
capitalistas. Dicha ley, nunca cubrió las
expectativas de bienestar social que los

Reflexiones de un trabajador

Boletín Jubiladas (os) del IMSS no. 51.
Enero de 2013.
El 29 de noviembre, trabajadores del
Seguro Social activos y jubilados
organizados en la Asamblea Nacional de
Trabajadores del Seguro Social, acudimos
al Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social (SNTSS), para solicitar el
derecho de audiencia con el Dr. Manuel
Vallejo Barragán (MVB), actual secretario
general del CEN, con el propósito de
tratar, entre otros, los siguientes asuntos:
- Solicitar la inmediata reinstalación de la
doctora Alfonsina Sánchez Cruz, ex
candidata a la secretaria general  del
SNTSS, con adscripción en la Gíneco-
Pediatría No. 7, en el  Estado de Quintana
Roo, la cual solicitó licencia sin goce de
sueldo para realizar compaña de
proselitismo. Sin embargo el 14 de
noviembre al presentarse a laborar, no se
le permitió la entrada a su centro de trabajo
y lo único que le informaron es que estaba
rescindida.
- En franca complicidad con las
autoridades estatales del IMSS, la
representación sindical local no ha
realizado acción alguna para su defensa
y  Vallejo Barragán se negó, so pretexto a
su agenda saturada. Consecuentemente,
dado que es obligación de la dirigencia
sindical asumir la defensa de sus
agremiados, demandamos la pronta
reinstalación de la doctora Alfonsina
Sánchez.

-Restitución de los
derechos sindicales de los
trabajadores sancionados en Cancún,
Quintana Roo (más de 30 y una
rescindida mas), así como de los
trabajadores que están en esta misma
situación en  todo el país, por el hecho
de pensar distinto a la dirigencia sindical.
Estamos cansados de esta «cacería de
brujas».
- Posición clara, sin ambigüedades del
SNTSS, contra la reforma laboral y planes
siniestros de Peña Nieto en contra de la
Seguridad Social. ¡Ya basta de
simulaciones! los trabajadores del Seguro
Social, al igual que toda la clase
trabajadora necesitamos a las dirigencias
sindicales de nuestro lado para enfrentar
el problema de la pérdida de todas las
conquistas laborales y que hoy, con esta
reforma patronal, nos dejan indefensos.
Nos enteramos de última hora que, el
CEN del SNTSS, encabezado por MVB,
está promoviendo entre los trabajadores

el amparo en contra de esta
nefasta ley, lo que nos parece bien,
pues recordemos que en 2004, fuimos los
trabajadores los que obligamos a Vega
Galina a salir a las calles a defender el
Régimen de Jubilaciones y Pensiones
(RJP), desafortunadamente, la  dirigencia
traicionó e hizo de la movilización una
simulación. Por lo tanto, no confiemos,
exijamos a los delegados información,
organicemos asambleas en los centros
de trabajo, y sobre todo los comités de
base para defender nuestros derechos y
no descartemos la huelga como único
instrumento de lucha de los trabajadores,
como la vienen ejerciendo en España,
Grecia y Portugal, obligando a las
direcciones charras a parar el país, para
detener la voracidad de los capitalistas.

¡DEFENDER NUESTROS DERECHOS, ES VOCACIÓN
DE LOS TRABAJADORES Y NO LA SIMULACIÓN!

Desocupados,  Ricardo Carpani  (1959)

El universo
de lo posible
se expande

Hay algo que ha surgido de ustedes

que asombra, que trastorna,

que reniega de todo lo que ha hecho

de nuestra sociedad lo que ella es.

Se trata de lo que yo llamaría la

expansión del campo  de lo posible.

No renuncien a eso

Jean Paul Sartre  a Daniel Cohn

Bendit, 1968.

Trastornados de cuerpos y almas,
los octubres no se han ido,
ni los mayos comuneros,

tampoco los marzos marxistas
ni los septiembres libertarios.

Asombrados de tanto sol
acampado en las plazas,

¿te parece absurdo
exigir la liberación

del agua a las mineras?

El universo se expande
y reniega de su materia más oscura.

Se emancipa.
Apenas ayer los zapatistas
preguntaron: ¿Escuchan?

Hoyos negros para los banqueros
de todas las galaxias.

Esposas para los capitalistas
y los patriarcas.

La sociedad se rasca las verijas
porque los muchachos,

los indígenas,
 las trabajadoras sexuales

y las domésticas
lo ocupan todo y están picantes.

También los trabajadores y migrantes
ocupan su tiempo extra

en demoler el muro de oro
envenenado de Wall Street.

Y todo es tan natural
como un acelerador de partículas.

Calambres a Newton.
Un infinito que se muerde la cola,

una legión de leprosos
en la recamara del rey,
un dron que persigue

los pecados del mundo
entre las sábanas de la Casa Blanca.

¡Indígnense!
dice un veterano desobediente.

No renuncien a esto,
dicen que le dijo a Daniel,

Jean Paul trepado
en un escritorio de la Sorbona.

-De parte de Simone,
le confesó al oído.
Daniel renunció,

pero muchos nunca.

¿De quiénes son las calles?
Nuestras son las calles.
Ya se mira el horizonte.

Desde Abajo y desde ahora,
Sin tierra, sin trabajo y sin miedo,

Es la hora de los hornos:
Hasta la victoria, ¡Siempre!

R L
www.elrojodelalengua.wordpress.com

trabajadores merecían, no obstante por
los menos ofrecía un margen de lucha
en aspectos laborales de despido y
huelga, hoy ya no existe la menor
esperanza. Es por eso que los
trabajadores del país ya no queremos ni
debemos intentar recuperar los precarios
condiciones de trabajo perdidos,
debemos avanzar ahora mucho más en
nuestras aspiraciones, es la hora de
organizarnos pues los trabajadores y
trabajadoras tenemos un poder  en
nuestras manos que si lo ponemos en
practica tendríamos un mejor país,
tomando  los medios de producción en
nuestras manos.
Ya no debemos seguir como hasta ahora,
una clase negada a organizarse,
dejándonos dirigir por los charros, que
el patrón y el gobierno controlan,
destruyamos al trío que realmente es
nuestro enemigo Patrón-Charro-
Gobierno.
fuente:  www.praxisenamericalatina.org/
1-13/reflexiones.html Damien M. Jones
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Audacia  popular

Zapateando
Dos casos de presas en el estado de
Veracruz, El Naranjal, en el municipio de
Amatlán de los Reyes, y una presa en
Zongolica fueron presentados junto con
las presas Cerro de Oro, Paso de la Reyna
y Ampliación Cerro de Oro (Oaxaca), La
Parota (Guerrero), Las Cruces y El Cajón
(Nayarit), Arcediano y El Zapotillo
(Jalisco) y La Yesca (Nayarit-Jalisco), en
la Pre-audiencia «Presas, derechos de los
pueblos e impunidad», del Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP)
Capítulo México, realizada en
Temacapulín, Jalisco, los días 5 y 6 de
noviembre de 2012.
El dictamen final del jurado de la
preaudiencia señala que en nuestro país
existen 4 mil 200 presas y se proyecta
construir otras 30 antes de 2017. Las
construcción de estas obras ha originado
un patrón de violaciones graves y
sistemáticas de derechos humanos, así
como derechos de los pueblos y las
comunidades, entre las cuales destacan:
el desalojo y desplazamiento forzoso de
más de 185 mil personas que se convierte
en violación al derecho a la vivienda,
violaciones al derecho a la información y
participación, al derecho a la consulta y
al consentimiento libre, previo e
informado de los pueblos indígenas, el
derecho a la autodeterminación de los
pueblos, al agua, a la alimentación y,
cuando hay procesos de organización
para resistir a la construcción de presas,
la criminalización de la protesta social.
Los jueces de la preaudiencia emitieron
recomendaciones sobre las políticas
energética e hídrica y en materia de
derechos humanos en México; piden
cancelar los proyectos en curso que
violan derechos humanos, en particular
aquellos que se están desarrollando sin
un proceso de consulta y consentimiento
previo, libre e informado de los pueblos
afectados o en los cuales la mayoría de
los afectados se ha expresado en contra
del proyecto; recomiendan medidas
punitivas a funcionarios que han violado
leyes e incurrido en desacato de
sentencias judiciales; asimismo solicitan
revisar costos y beneficios económicos,
financieros, sociales y ambientales de las
presas construidas desde 1972 y llevar a

cabo auditorías. El dictamen será
presentado en la mesa ambiental y en la
audiencia final del TPP Capítulo México
y será enviado a las autoridades
mexicanas a quienes se dirigen las
recomendaciones.
El colectivo «Defensa Verde, Naturaleza
para Siempre» denunció que desde el año
2009, la empresa privada Agroetanol de
Veracruz promueve el proyecto de presa
El Naranjal, ubicado en el estado de
Veracruz, con el fin de producir energía
eléctrica. De concretarse la obra, más de
30 mil habitantes de origen indígena
(náhuatl) y mestizos, que habitan en
localidades pertenecientes a los
municipios de Amatlán de los Reyes,
Fortín de las Flores, Naranjal, Cuichapa,
Omealca, Ixtaczoquitlán y Yanga, serían
afectados en sus condiciones de vida y
por lo mismo se violarían sus derechos.
Entre las recomendaciones del jurado
para este caso destacan: La cancelación
definitiva del proyecto hidroeléctrico El
Naranjal debido a los altos costos
sociales y ambientales que pretende
generar una empresa privada en un
territorio indígena y campesino.
Sancionar las prácticas de ocultamiento
de información, coerción para la venta
de tierras y violación al derecho de
consulta de una empresa que pretende
imponer el interés privado sobre los
derechos individuales y colectivos de la
población indígena y campesina con el
fin de generar energía eléctrica con fines
de lucro. Cualquier proyecto
hidroeléctrico que pretenda realizarse
debe evaluarse de forma integral
considerando los impactos ambientales,
económicos, culturales y sociales
asociados en la región y localidades. La
sanción del comportamiento al margen
de la ley y violaciones a los derechos en
que han incurrido las instituciones del
Estado como la Secretaría de Energía, la
Comisión Federal de Electricidad, la
Procuraduría Agraria y la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En particular esta última, por la
aprobación de la MIA cargada de
ambigüedades y omisiones para
favorecer la construcción y operación
de presas hidroeléctricas por la iniciativa

privada, sin que cumplan con la
legislación ambiental y agraria ni tengan
la anuencia y consenso social. Al Estado
mexicano para que a través de sus
instituciones, se encargue de garantizar
el respeto de los derechos de los pueblos
indígenas y el cumplimiento de las
legislaciones del agua, ambiental y
energía, por parte de empresas privadas
que lucran con la generación de energía
hidráulica. Que se genere un mecanismo
de reparación por los daños materiales y
morales causados a las víctimas así como
estableciendo las garantías necesarias de
no repetición de los hechos constitutivos
de violaciones sistemáticas a los
derechos humanos.
Respecto al Proyecto Hidroeléctrico
Veracruz promovido por la empresa
privada Electricidad del Golfo, sobre el
río Apatlahuaya, en Zongolica, entre las
recomendaciones del dictamen del jurado
destacan: Cancelación del Proyecto
Hidroeléctrico Veracruz, debido a que no
es un proyecto de utilidad pública y
afecta los derechos esenciales de los
pueblos indígenas al control de su
territorio y usufructo de sus recursos
naturales. Indemnizar económicamente a
las familias cuyas parcelas fueron
afectadas por las obras realizadas por las
empresas privadas. Garantizar el derecho
al agua en calidad y cantidad a las
poblaciones afectadas de Mixtla de
Altamirano, Zongolica y San Juan
Texhuacan. Cancelación del proyecto de

desfogue al río Coxole (túnel).
Reubicación de familias que viven cerca
de las torres de alta tensión. Reparar la
infraestructura comunitaria afectada por
el proyecto. Garantizar la protección a los
comunicadores locales y regionales ante
las amenazas recibidas. Garantizar
derecho a la información y a la libre
expresión. Llevar a cabo programas de
prevención contra inundaciones para las
poblaciones río abajo, reparación
ambiental y manejo de desechos sólidos
y líquidos.
El jurado de la preaudiencia fue integrado
por Miloon Kothari, Ex Relator Especial
de la ONU sobre el derecho a una
vivienda adecuada (India); Maude
Barlow, asesora principal sobre el agua
con el presidente de la Asamblea General
de la ONU; Carlos Vainer, integrante de
la Comisión Especial sobre Afectados de
Represas del Consejo de Defensa de los
Derechos de la Persona Humana de la
Secretaría de Derechos Humanos de la
Presidencia de la República (Brasil);
Monti Aguirre, Coordinadora para
América Latina de International Rivers
(EEUU); Patricia Ávila, del Centro de
Investigaciones en Ecosistemas de la
UNAM (México); Francisco López
Bárcenas, Abogado de derecho indígena,
autor de libros sobre derechos indígenas,
derecho agrario y movimientos sociales
(México); y Luis Daniel Vázquez,
coordinador del Doctorado en Ciencias
Sociales de FLACSO (México).

En el marco de los 25 años de su
caminar episcopal rendimos
homenaje a Don Fray Raúl Vera,
Obispo de la Diócesis de Saltillo, por
el compromiso, la congruencia y la
solidaridad con los que ha trabajado
incansablemente por la dignidad de
las personas, defendiendo los
derechos humanos y acompañando
las causas de las excluidas y
excluidos.
Como Obispo, su voz ha sido
siempre crítica, y profética. Ha
asumido valientemente la defensa
pública de diversos sectores
sometidos a la explotación, la
discriminación y la injusticia.
Quienes hemos dado seguimiento a
su caminar estamos convencidos de
que su Ministerio es testimonio vivo
de la Iglesia de Jesús, de esta Iglesia
solidaria y testimonialmente pobre,
comprometida con la liberación de 
los empobrecidos; una Iglesia de
hermanos y hermanas, con igualdad

de derechos para mujeres y
hombres; una Iglesia acogedora y
comprensiva, que no amenaza ni
excluye a nadie y que está abierta a
todas las personas y grupos sociales
que luchan por la justicia social, la
paz, la libertad y la felicidad para
todos los seres humanos; una Iglesia
que respeta y reafirma la libertad de
conciencia y la autoridad moral de las
personas; una Iglesia que respeta la
diversidad en su interior,
participativa, democrática.
En medio de la crisis de seguridad
nacional que amenaza la vida, la
dignidad y la integridad de las
personas, nos da esperanza y fuerza
tener entre nosotras y nosotros a un
hombre congruente con la ética
cristiana, cuya voz profética emana
de su compromiso con el prójimo, y
nos alienta a todas y todos a seguir
trabajando en la transformación de
un mundo más humano y más justo.
Don Raúl es de aquellos que concita,

Reconocimiento a Monseñor Fray Raúl Vera 
a 25 años de su caminar episcopal

atrae, junta, arropa y protege; junto
con él, vamos por el mundo
levantando piedras y reclamando
justicia, siguiendo fieles al mandato
de amarnos las y los unos a los otros.
Nuestro reconocimiento a la
importante labor pastoral y
celebramos sus 25 años de Obispo
llenos de gozo y esperanza. Muchas
gracias don Raúl ¡Gracias por ser uno
con nosotros, con nuestros sueños
y con nuestras causas!  

 Muchas gracias por su apoyo y
colaboración. Si están de acuerdo
con el texto, les pedimos que nos
envíen sus firmas de adhesión a más
tardar el miércoles 2 de enero de
2013 al correo  de Sandra Fosado
comunicacion@cddmx.org  Muchas
gracias por su apoyo y
colaboración.
Enviado por Observatorio Eclesial
este documento será publicado el 5
de enero en la Jornada,

Recomienda pre-audiencia del TPP- México cancelar dos presas en Veracruz
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 Graciano fue un jurista, que compuso estas reglas por petición de su patrón un
comerciante que quería «educar» a su esposa de 15  años en lo que debían ser
sus obligaciones.1390
Las mujeres deben estar sometidas a sus hombres. El orden natural de la humanidad
es que las mujeres deben servir a los hombres, y los niños a sus padres, pues es
justo que el menor sirva al mayor.
La imagen de Dios está en el varón y es una. Las mujeres fueron sacadas del
hombre, el cual tiene la jurisdicción de Dios como si fuera su vicario, pues él es a la
imagen del único Dios. Por tanto, la mujer no está hecha a la imagen de Dios.
La autoridad de la mujer es nula; ha de sujetarse en todo al mandato del hombre...
No puede ni enseñar ni ser testigo, ni dar una garantía ni formar parte de un
tribunal.
Adán fue seducido por Eva, no ella por él. Es justo que sea él, a quien la mujer
condujo al pecado, quien la tenga bajo su dirección, para que no falle una segunda
vez por la ligereza femenina.
Fuente Consultada: El Libro de la Vida Sexual - López Ibor.

Graciano, Decretum
(«para someter a las esposas»)

Como entonces, ahora los juristas obedecen a los poderosos patriarcas, machos, intolerantes. Sin embargo, en
todos los pueblos del mundo las mujeres construyen sus propias leyes o en los hechos se liberan de estas ataduras
y reglas de hierro.

Sindicalista y compositor
de canciones
revolucionarias que fuera
asesinado por el
capitalismo yanqui, nació
en Gävle (Suecia) . Emigró
a Estados Unidos en
compañía de Paul, uno de
sus hermanos, bajo el
nombre de Joseph
Hillström. Llegó a Nueva
York en octubre de 1902.
Tuvo ocasión de conocer
a fondo la realidad

capitalista más salvaje, al recorrer los Estados Unidos
de costa a costa desde Nueva York hasta Hawai, como
«hobo» en los trenes de carga o de polizonte en los
barcos. En 1910 se afilió al sindicato IWW, los
«wobblies» y fue uno de los dirigentes de la huelga de
los trabajadores del muelle de San Pedro, en California.
El sindicato IWW comenzó a utilizar la música para
atraer la atención de trabajadores en reuniones
sindicales, e incluso en las esquinas de los barrios
obreros.
Hill solía decir que un libro es bueno, pero pocas veces
se lee más de una vez, mientras que una canción se
aprende de memoria y se repite continuamente. Esa
era la fuerza de la música como instrumento de lucha
obrera. Estas canciones tuvieron una extraordinaria
importancia. En 1912 durante una huelga en Lorenzo
(Massachusetts) los trabajadores inmigrantes eran de
tan diverso origen étnico que las barreras linguísticas
les impedían comunicarse. Sin embargo, todos
entendían las canciones de Hill y su música sirvió
como factor de unidad y de solidaridad.
Hill era un decidido partidario de la incorporación de
las mujeres trabajadoras a la lucha de clases...
En 1913 en Utah colaboró con la organización de una
huelga en la empresa United Construction Company.
Poco después de esta lucha, fue acusado del asesinato
de un ex policía. En el juicio contra Hill los testigos no
pudieron identificarle como uno de los asesinos. Los
dirigentes de la IWW denunciaron que la detención
de Hill era un ataque directo al movimiento sindical,
incluso el gobernador del estado, William Spry, admitió
que deseaba utilizar el caso «para frenar a la calle que
ruge» y para despejar el estado de sujetos sin ley y
agitadores de la IWW. Durante los 22 meses que pasó
en la prisión, Hill siguió escribiendo canciones,
incluyendo la que él consideraba su mejor composición,
‘Rebel Girl’, dedicado a la mujer proletaria.

«The Rebel Girl»
Joe Hill

Hay muchos tipos de mujeres
en este extraño mundo, como todos

sabemos.
Algunas viven en grandes mansiones,

y visten finos trajes.
Hay reinas y princesas de sangre azul

que tienen un encanto labrado de
diamantes y perlas.

Pero la única mujer de pura sangre
es la muchacha rebelde.
¡Es la muchacha rebelde!
¡Es la muchacha rebelde!

Para la clase obrera ella es una perla
preciosa.

Proporciona valor, orgullo y alegría
al muchacho rebelde que lucha.

Ya teníamos muchachas, pero necesitamos
más

en el sindicato IWW
que lucha por la libertad

con una muchacha rebelde.
Sí, ella tiene callos en las manos de

trabajar,
y su vestido quizá no sea muy fino.

Pero un corazón está latiendo en su pecho.
que es auténtico para ella y para su clase.

Y los capitalistas temblarán de miedo
cuando ella lance su desafío de odio.
Es una mujer única, de pura sangre:

¡Es la muchacha rebelde!

Joel Emmanel Hägglund
Joe Hill 1987-1915

Fragmento del comunicado de Las Abejas de Acteasl
del 22 de diciembre de 2012
Hoy a 15 años de la masacre de Acteal el gobierno
sigue negando que es un crimen de estado, y lejos de
hacer una investigación a fondo, sigue con su
estrategia de contrainsurgencia para hostigar a nuestra
organización «Las Abejas» y a los sobrevivientes, para
crear conflicto y/o división en las comunidades y
organizaciones que luchan. Esta actitud gubernamental
ha estropeado la justicia real y el reconocimiento de la
verdad sobre los hechos de la masacre. Además, este
clima ha favorecido en gran medida la reactivación de
los paramilitares de Chenalhó ejemplo lo tenemos; a las
11:30 horas de la noche del 11 de diciembre del presente,
en la colonia Puebla del municipio de Chenalhó fue
sorprendido Lorenzo Gómez Gómez portando una
escopeta calibre 410, integrante del PRI y paramilitar
con antecedente penal por hecho previos de la masacre
de Acteal. Tras enterarnos, nosotros les exigimos a las
autoridades de Chenalho que realicen una
investigación a fondo sobre el caso, de la cual se
negaron justificando que no pueden intervenir ni romper
con las tomas de decisión de la propia comunidad.
Entonces preguntamos, todos estos años de lucha, de
resistencia que hemos hecho ¿ha servido de algo? en
algo contribuye este trabajo compartido?, aporta algo
este esfuerzo diario que hacemos en nuestras
comunidades? nosotros decimos que sí. Que tal vez,
no hayamos podido transformar el mundo por completo
porque la violencia sigue, la muerte y el descontento
aflora donde sea, y porque los malos gobiernos siguen
violentando los derechos humanos día y noche, pero
confirmamos que nosotros sí hemos cambiado, nos
hemos transformado como persona, como comunidad,
como pueblo, organización y nación que somos. Porque
a 20 años de «Las Abejas» ya no somos los mismos
como antes. Ya no caminamos encorvados. Ya no somos
sumisos ante un poder y ante el mal gobierno federal y
estatal. Ya no creemos en las instituciones
gubernamentales. Ya no creemos en nada de los partidos
políticos. Nosotros ya nos hemos hecho fuertes tan
fuertes como otros personas que han decidido tomar el
destino en sus propias manos, al igual que nuestros
hermanos zapatistas nuestra lucha ha hablado ya en
Tsotzil, Tzeltal, Mam, Tojolabal, Chol, Quiche,
Castellano, Inglés, Francés, Noruego entre otros.
Además, hoy ya hemos levantado la vista para mirar de
lejos, hemos alzado la voz para ser escuchados; ya no
hay mas temor en nuestros corazones porque ya no
tememos equivocarnos, ahora ya nos defendemos
porque hemos aprendido a defendernos.

A 15 años de la masacre
de Acteal: Nosotros ya nos
hemos hecho fuertes
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Boletín de Prensa
23 de diciembre de 2012
El Frente en Defensa de Tepoztlán se dirige a la opinión
pública para hacer saber que el pueblo de Tepoztlán, las
comunidades, las colonias y los barrios nos encontramos
en el festejo de nuestras tradiciones comunitarias, es
decir, en nuestra forma particular de llevarlas a cabo que
es de manera colectiva.
Al mismo tiempo, hacemos saber que nos encontramos
vigilantes de las actividades que suceden en nuestro
territorio y de lo que pretenden hacer los empresarios y
el gobierno del estado de Morelos, por lo que informamos
lo siguiente:
1. La gran mayoría de la población de nuestro municipio
ratifica su oposición a la ampliación de la autopista en el
tramo La Pera-Oacalco, alertamos a la opinión pública
sobre la verdadera situación que guarda dicho proyecto
de ampliación, ya que hasta el momento se encuentra
DETENIDO ya que la SCT y el gobierno estatal carecen
de las autorizaciones correspondientes de la asamblea
de comuneros de Tepoztlán.
2. Alertamos a la opinión pública sobre la actitud de
provocación y violatoria a las leyes ambientales y de
derechos colectivos que el Nuevo Grupo Sindical (NGS)
está haciendo en las inmediaciones de nuestro territorio
ejidal y exigimos a las autoridades correspondientes a
no ser cómplices de este atentado contra la funcionalidad
de las instituciones y no dar paso a escenarios donde
prive la ley de la selva.
3. Invitamos al NGS y a la CTM a dejar de pelear por la
construcción de la obra ya que esa obra no va a realizarse
por ser violatoria a todo tipo de ordenamiento legal.

4. Hacemos nuestra la lucha de
todos los pueblos de Morelos
como Huexca, Amayuca,
Jantetelco, Xoxocotla, Tetelpa y
todos aquellos pueblos que
luchen por la defensa de nuestros
recursos naturales y en especial
el agua potable y de nuestro
territorio ya que el gobierno
pretende favorecer a los grandes
millonarios para llevar a cabo el
despojo de lo que nos pertenece.
No vamos a permitir un despojo
más.
5. Nos sumamos a la exigencia de libertad de los
presos políticos del día 1 de diciembre en el DF, que
se encuentran en las mazmorras de la oligarquía
vendepatrias por hacer uso del legítimo derecho a
la manifestación de las ideas.
6. Exigimos respeto a nuestra identidad comunitaria
y de pueblos originarios. Rechazamos
terminantemente la vileza con la que se ha
comercializado la cultura y las fechas históricas y
rituales del pueblo maya.
7. Para finalizar, manifestamos que estamos muy
atentos al proceso de cambio de gobierno en nuestro
municipio. Exigimos al gobierno saliente que rinda
cuentas con respecto a sus obligaciones no
cumplidas de preservar la integridad del territorio.
Al gobierno entrante le exigiremos también, desde
el primer momento, que cumpla con las obligaciones
y compromisos de proteger el territorio, la cultura y

Desde hace tres meses, a través de diferentes medios de
comunicación, se ha venido desarrollando una intensa
campaña de difamación y ataques en contra de
luchadores sociales istmeños que vienen acompañando
la lucha de los pueblos indios que defienden sus tierras
del despojo por parte de empresas trasnacionales.
Nuestros compañeros Isaúl Celaya, Bettina Cruz, Rodrigo
Flores y Carlos Beas han sido señalados reiteradamente
como «delincuentes y desestabilizadores» por el sólo
hecho de ejercer sus derechos constitucionales. 
Empresarios o sus empleados como Edith Avila y Adela
Santos Ángeles; políticos ulicistas como son los
diputados Francisco García López y el «juanito» Elías
Cortés, e incluso funcionarios de la Secretaría General
de Gobierno del mal llamado «gobierno del cambio» que
encabeza el diodorista Gabino Cué, han venido
impulsando una  agresiva campaña de descalificaciones
que sólo busca legitimar el encarcelamiento o eliminación
física de nuestros compañeros.
En estos últimos días ha sido denunciada una posible
agresión en contra del compañero Carlos Beas Torres,
dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la
Zona Norte del Istmo (UCIZONI), a quien los
caciques priistas desde hace más de 20 años buscan
descalificar señalándolo como «extranjero» y de estar
manipulando a los pueblos indios que defienden sus
derechos.

Denunciamos públicamente esta campaña de
linchamiento a la que se han prestado numerosos
«comunicadores» y hacemos responsable de
cualquier atentado que sufran nuestros compañeros
a Diódoro Carrasco Altamirano, a la empresa Mareña
Renovables, a la líder empresarial Adela Santos y a
los diputados priistas Francisco López García y Elías
Cortés, así como al gobierno de Gabino Cué y en
particular a su Secretario de Gobierno Jésus Martínez
Álvarez, responsable de la oleada represiva que
sufren hoy en día los pueblos de Oaxaca.
Atentamente
Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los
Pueblos (AMAP); Red Mexicana de Acción frente
al Libre Comercio (RMALC); Movimiento Agrario
Indígena Zapatista (MAIZ); Red Nacional de
Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Luz
(RNRCCATL), Red Cívica Veracruzana (RECIVE);
Frente Popular de Organizaciones del Sureste de
Veracruz (Freposev)); Comité de Derechos Humanos
de la Sierra Norte de Veracruz; COPPAL A.C.; Union
de Pueblos Indígenas de Santiago Sochiapan
(UPISS); La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y
Defensa  Ambiental (LAVIDA); Pobladores A.C.;
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA);
Alianza Internacional de Habitantes (AIH);

Puebla: se organizan contra
el proyecto hidroeléctrico

Desde 2011 el gobierno poblano firmó un convenio con
Minera México para instalar cuatro hidroeléctricas bajo
el esquema de autoabastecimiento de energía eléctrica
para la empresa minera con una inversión de 2 mil millones
de pesos. A partir de julio del 2011, la empresa inició
actividades de reconocimiento en diversas comunidades
indígenas de los municipios de Ahuacatlán, Olintla y
Bienvenido sin haber presentado manifestaciones de
impacto ambiental ni tener la autorización de los
propietarios de los terrenos, cometiendo el delito de daño
a propiedad ajena y daños a la ecología.
En los meses recientes, autoridades municipales de Olintla
han hostigado a los pobladores para que vendan sus
tierras y autoricen las obras, amenazando con la
intervención del ejército. De acuerdo con una denuncia
de pobladores y organizaciones sociales y de derechos
humanos, a partir del 5 de diciembre de 2012 la empresa
intentó meter maquinaria, pero la movilización de los
pobladores se lo impidió, por lo que se vive bajo tensión,
dado que la policía está ahí para presionar al levantamiento
del bloqueo.
El comunicado afirma: «Denunciamos que la pretendida
construcción de tres hidroeléctricas sobre el río Ajajalpan,
afectaría gravemente la vida de los pueblos totonacos al
disminuir de manera drástica el caudal de agua del río la
cual ha venido disminuyendo año con año, afectándose
además, la fauna y flora de la región agravada por la capa
vegetal que está siendo removida por la construcción de
los proyectos».
La comunidad de Olintla exige la cancelación de las obras,
la salida de la maquinaria y de los cuerpos represivos, la
reparación de los daños causados por los trabajos de
Minera México y el respeto al derecho a la información y
consulta consagrado en el convenio 169 de la OIT. En
todo el país se levantan los pueblos en defensa de su
territorio.

FRENTE EN DEFENSA DE TEPOZTLÁN

las reservas ecológicas que nuestros usos y costumbres
y reglamentos internos le obligan a acatar. Si no cumple,
se lo demandaremos con todos los recursos legales y
sociales que nuestra Constitución y nuestras tradiciones
nos garantizan.
Denunciamos que la SCT está cortando árboles en
territorio comunal a la altura del kilómetro 7+500.
¡No a la criminalización de la protesta social!
¡No a la expropiación de nuestro territorio! ¡No a la
ampliación de la autopista La Pera – Oacalco!
¡No a la consulta espuria e ilegítima! ¡Alto a los abusos
de poder por parte de Graco Ramírez!
¡Solidaridad con los compañeros de todos los Pueblos
en Lucha de Morelos!
¡Rechazamos la violencia para resolver los conflictos
sociales!
¡Libertad inmediata e incondicional a todos los presos
políticos levantados por el gobierno el 1 de diciembre!
Atentamente. Frente en Defensa de Tepoztlán

BASTA DE CRIMINALIZAR LA  LUCHA SOCIAL
Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con
Alternativas (Comcausa); Red de Género y Economía
(Redge); Centro de Información de y para Tabajadores y
Trabajadoras (CITTAC), Tijuana (Baja California); Frente
Auténtico del Trabajo (FAT); Centro de Investigación
Laboral y Asesoría Sindical (CILAS); Frente Democrático
Campesino (FDC), Chihuahua; Colectivo Ecologista
Jalisco (CEJ); Asociación Nacional de Industriales de la
Transformación (ANIT);
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Bloquean mina de oro
de Carlos Slim en Zacatecas

En Salaverna, municipio zacatecano de Mazapil, la
población resiste la explotación de la mina Frisco-
Tayahua, propiedad de Carlos Slim, que devasta su
territorio. El 6 de diciembre, mediante explosiones se
provocó un boquete de 500 metros cuadrados y el daño
de tres casas. El 11 de diciembre se repitieron las
explosiones y el día 12 la población respondió con el
bloqueó dos de los tres accesos a la mina en exigencia
de que cesen las obras.
Tradicionalmente, la empresa ha explotado vetas de oro
y plata en forma subterránea, pero en fechas recientes
intenta utilizar las técnicas de la minería a cielo abierto,
lo que implica desplazar a la población. Para ello, se
construyó una unidad habitacional llamada Nueva
Salaverna, pero 39 familias de ejidatarios se negaron a
desplazarse y amparados en documentos que los
acreditan como sujetos de derechos agrarios, exigen
que cesen las explosiones y respeten el derecho de los
pobladores en su lugar de origen en protesta por la
destrucción de los recursos naturales y poner en riesgo
a los habitantes de la región, denunció Edith Ortega,
dirigente de El Barzón.
«El 6 de diciembre, cuando ocurrieron las primeras
explosiones, llegó personal de Protección Civil municipal
y recomendó que unas 35 familias que se vieron
afectadas salieran de sus casas, por lo que tuvieron
que refugiarse en uno de los túneles de la mina; las
explosiones continuaron mientras que de los
respiraderos de la mina salían gases tóxicos y
emanaciones de ácido muriático», contó.
Las explosiones subterráneas han continuado, añadió
Ortega González, en tanto que el personal de la minera
está ingresando por un tercer acceso, a seis kilómetros
de Salaverna.
Los ejidatarios pidieron la intervención del gobierno
del priista Miguel Alonso Raya, «pero lo que responde

es que ese no es su problema, que es un asunto entre
particulares, y a nivel federal simplemente no ha habido
respuesta a las llamadas de auxilio».

Crece malestar montra
hidroeléctricas y minas

«Representantes de 33 comunidades campesinas e
indígenas MAM de la zona alta de la frontera
chiapaneca, venimos a una cita para recibir la respuesta
de la minuta firmada la semana pasada sobre la
cancelación de proyectos de hidroeléctricas y permisos
de explotación de minas y no nos informan nada».
Así se expresaron las decenas de inconformes y
señalaron que «ni las autoridades municipales, estatales
y federales se hicieron presentes como nos prometieron
y les decimos que no aceptamos más mentiras y engaños
con respecto a definirnos si hay o no permisos, así que
eso llevaremos a nuestra gente y seguro que nos están
orillando a tomar acciones de protesta».
Tenían que reunirse el 23 de diciembre con los
representantes de los proyectos, de CONAGUA, CFE,
SEMARNAP, PROFEPA, Secretaría de Economía,
Subsecretaría de Gobierno del Estado, ediles de
Cacahoatán, Tuxtla Chico, Motozintla, Huehuetán y
Tapachula.
«En razón de que seguimos viendo gente que trabajan
para las empresas de la hidroeléctricas y otros de las
mineras, que andan en la zona alta, queremos advertir a
las autoridades que les va a cargar la mala suerte porque
los amarraremos y castigaremos por usos y costumbres,
así como si vemos maquinaria le prenderemos fuego y
eso no queremos», dijeron.
Puntualizó que el edil Samuel Chacón se encargaría de
correr la invitación a los presidentes de los 4 municipios,
así como a las dependencias estatales y federales; «pero
es la hora que no hay respuestas ni funcionarios, por
eso no nos moveremos de aquí, vamos a tomar acuerdos
para dar los siguientes pasos de protesta».

LUCHAS CONTRA LAS MINERAS Indígenas rechazan minería
de hierro de HAMSA

en Oaxaca

Indígenas zapotecos, chatinos y mixtecos de la Sierra
Sur de Oaxaca se organizaron con mestizos para
oponerse a que Altos Hornos de México (AHMSA)
explote yacimientos de hierro en Santa María Zaniza
(en el sur del estado, aproximadamente a 180 kilómetros
de la capital) o en cualquier otro municipio de la zona,
una de las más marginadas de México.
AHMSA pretende explotar en Zaniza una mina de hierro,
con una inversión superior a mil millones de pesos.
«Los 10 municipios de la región no vamos a permitir la
entrada a ninguna minera», afirmó el presidente
municipal de Santo Domingo Teojomulco, Hidelberto
Román Espinoza.
El también presidente de la unión de ayuntamientos de
la zona aseguró que Santa María Zaniza, Santo Domingo
Teojomulco, San Lorenzo Texmelucan, San Jacinto
Tlacotepec, Santiago Minas, Santa Cruz Zenzontepec,
San Mateo Yucutindoo, Santiago Textitlán, Santa María
Sola y Santiago Amoltepec están en contra de cualquier
proyecto minero.
Recordó que en la década de 1990 empresas mineras
hicieron exploraciones que contaminaron y secaron
manantiales, «y sin agua no solamente no vive Zaniza,
sino ninguno de los pueblos circunvecinos».
El presidente del comisariado de bienes comunales de
Santa María Zaniza, Eugenio López Hernández, dijo
que en 1997 AHMSA, entonces Grupo Acerero del
Norte (GAN), obtuvo una concesión del gobierno
federal y logró que autoridades municipales y agrarias
le permitieran ingresar a la demarcación a hacer estudios
y certificar la existencia de mineral, pero dejó graves
daños al medio ambiente.
Las autoridades locales y agrarias suspendieron el
permiso dos años después, debido a la mala experiencia.
«El pueblo se apendejó en aquella ocasión, pero ahora
sí ya no. Ya no queremos la mina», afirmó.
López Hernández sostuvo que debido a los estudios
de GAN «todo el pueblo se llenó de polvo: las casas,
los cafetales, los platanares, la milpa. Fue mucho
desastre y por eso el pueblo ya no quiere la mina».
AHMSA proyecta una nueva exploración en los
yacimientos de mineral de hierro de Zaniza, que están
entre los más grandes del mundo, con la esperanza de
obtener 10 millones de toneladas de concentrado al
año.
Según el proyecto de desarrollo regional de Oaxaca,
elaborado por AHMSA, ésta destinará mil 150 millones
de dólares a la apertura de una mina, la construcción de
una planta de molienda y una planta de concentración
magnética en Zaniza y en Santiago Textitlán, donde se
tiene una reserva de 457 millones de toneladas de
mineral.
Santa María Zaniza cuenta con reservas potenciales
calculadas en 961 millones de toneladas de mineral,
que durarían más de 50 años.

Con base en notas de Observatorio de Conflitos
Mineros y de la prensa; jueves 27 de diciembre de
2012

Por: Arturo Huerta González //Jornada de Oriente 2012-
12-26  (Fragmento)

El alza a los salarios mínimos de 3.9 por ciento para
2013, ni siquiera cubre el incremento del Índice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC) verificado en 2012, y
continúa el rezago de los salarios respecto al crecimiento
de precios de la canasta básica (que incluye los
productos que consumen los trabajadores), que tiene
un comportamiento mayor.
En el período de Felipe Calderón los salarios mínimos
crecieron en igual proporción que el INPC, y menos
que los precios de la canasta básica. El nuevo gobierno
seguirá con la misma estrategia de comprimir salarios
con la finalidad de reducir el costo laboral para
supuestamente así mejorar competitividad para
incrementar exportaciones, ante la inviabilidad de
incrementar la inversión productiva (dada la política de

austeridad fiscal) para aumentar productividad, y así la
competitividad de la producción nacional. Asimismo,
el contexto de liberalización financiera, le impide al
gobierno utilizar el tipo de cambio como herramienta
competitiva (es decir, devaluar la moneda), para
encarecer importaciones y así mejorar la posición de
los productores nacionales frente al exterior, ya que
afectaría al sector financiero, el cual requiere de la
estabilidad de la moneda.
La política de contracción salarial en nuestro país, nos
ha llevado a que tengamos de los más bajos salarios en
América Latina. El salario mínimo mensual en Argentina
en 2012 era de 545 dólares, en Panamá 432 dólares, en
Chile, 388 dólares, en Brasil 388, en Venezuela 360,
Colombia 327, Ecuador 292, Perú, 278, y en cambio en
México fue de 150 dólares mensuales. El hecho que los
salarios mínimos en nuestro país sean bajos, y estén
muy por debajo de la gran mayoría de los países

latinoamericanos, ha actuado a favor de la posición
competitiva de ciertos productos de exportación (sobre
todo los de procesos productivos intensivos en mano
de obra, donde la industria maquiladora está ubicada,
la cual exporta 80 por ciento del total de los productos
manufactureros), y ello no se ha traducido en mayor
desarrollo industrial, ni de la economía, dado el bajo
valor agregado nacional de tales exportaciones, lo que
sumado al hecho de que tales exportaciones no pagan
impuestos, y además pagan bajos salarios, su dinámica
no irradia en crecimiento del mercado interno, lo que
nos ha llevado a que el resto de los países de América
Latina en la mayor parte de los últimos 15 años crezcan
más que la economía nacional.
Son las empresas transnacionales exportadoras las que
se benefician de los bajos salarios, cuyas ganancias
son expatriadas en gran medida a su país de origen, y
en cambio pierden las empresas que crecen hacia el
mercado interno, pues éste es restringido por los bajos
salarios predominantes en el país.

La caída de los salarios mínimos continúa
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Obama se adapta,  no cambia
Balance 2012 / Parte II
Pablo Beltrán// Revista Insurrección
diciembre 2012. ELN de Colombia.
(extracto)
Este año electoral en los Estados Unidos,
concluyó con la reelección del presidente
Obama, pero quedó sin resolver la
redefinición del proyecto nacional
estadounidense, atravesada por la
polarización política, generada en los
debates sobre la crisis histórica, que
aqueja a la potencia norteamericana.
Es algo del pasado, los 70 años en que
los EU ejercieron como cabeza del
capitalismo mundial, los que
desembocaron en un mundo unipolar, en
el que lo secundaron Europa y Japón.
Hoy, su aliado asiático está determinado
por el desarrollo de China, India y Rusia
como potencias; por su parte en la vieja
Europa, se fracturó el proyecto de unión,
en medio de la rapiña por los restos del
dinero disponible para financiar los
déficit, que enfrenta a los EU y al Reino
Unido de un lado, contra la Unión
Europea en el otro.El Laboratorio
Europeo de Anticipación Política (LEAP)
considera que los EU en 2012, siguieron
avanzando hacia convertirse en un país
insolvente, por el incurable déficit que
arrastra, además de quedar en riesgo de
ser ingobernable, por la polarización
política que amenaza con quebrar al
sistema bipartidista, sobre el que se
construyó esta potencia.
La polarización empujada desde la
derecha representada en el Partido
Republicano y el Partido del Té (TP), es
manipulada por el 1 por ciento de los
multimillonarios, por lo que sostiene un
discurso de nacionalismo religioso,
racista, aislacionista, contra el gobierno
federal y  anti impuestos.

En la otra esquina está el movimiento para
Ocupar Wall Street (OWS), que en este
su primer año de vida, desarrolló
propuestas contra la dictadura financiera,
contra el intervencionismo y el
militarismo, por la protección social y la
ecología.
Obama atacó y venció al candidato
republicano con ideas prestadas del polo
OWS, pese a que en la vida diaria, este
año la población de EU siguió agobiada
por la pérdida del poder adquisitivo de
los hogares, los bienes inmuebles se
siguen depreciando, el desempleo ronda
el 20, el aumento de niños en la calle, la
reducción de los servicios públicos, la
dependencia creciente de bonos de
alimentación y la ausencia de control para
los bancos.
La rebelión de
l o s
estadounidenses
ante los
impactos que
sufren por la
crisis, creció en
las urnas y en
las calles, en
manifestaciones
y desobediencia
civil de la
juventud y las
clases medias.
Pasadas las
e l e c c i o n e s
volvió a
campear la
corrupción y la
parálisis del
g o b i e r n o ,
enredado en el

debate sobre cómo colocarle techo al
déficit, porque mientras una parte quiere
recortar gastos militares, la otra exige
recortes al gasto social. Éstos llevan las
de ganar, porque su patrón es el
Complejo industrial militar, que acapara
el poder real en EU.
El segundo mandato de Obama nace en
medio de esta neutralización de los dos
polos políticos, que sólo permite adoptar
medidas parciales y de corto plazo ante
esta histórica crisis, lo que se sigue
agravando la situación interior y exterior
de la potencia norteamericana.
El LEAP afirma que como a todos los
imperios en declinación, a los EU se le
observan incapacidad para percibir su
quiebre histórico y para adaptarse a las

n u e v a s
r e a l i d a d e s
mundiales.
La realidad
objetiva de los
EU choca con
los deseos
expresados en
la nueva
e s t r a t e g i a
militar, trazada
por Obama
este año, en la
que vuelve a
proponerse el
control del
Medio Oriente
y el Norte de
Á f r i c a
(MENA), como
parte del cerco
a China,

haciendo a un lado el balance negativo
que representan las invasiones realizadas
contra Irak y Afganistán, de las que ahora
solamente les quedan un plan de
contención y retirada.
La muerte del embajador estadounidense
en Libia a manos de fundamentalistas
islámicos, en septiembre, confirma que
los EU siguen siendo ‘víctimas de su
propio invento’. Por esto Noam Chomsky
considera que «la Primavera Árabe,
puede presagiar por lo menos una
‘pérdida’ parcial de MENA».
Los referendos que legalizaron el
consumo de marihuana en Colorado y
Washington, cerraron 40 años de guerra
contra las drogas, pese a que se mantiene
el gasto de 15 mil millones de dólares,
que administra la Oficina de Programas
de Tecnología Contra el Narcoterrorismo
(CNTPO), los que ejecuta a través de
contratistas como Lockheed Martin,
Northrop Grumman, Reytheon, ARINC y
U.S. Training Center.
La Campaña Internacional para Abolir las
Armas Nucleares (ICAN) denunció este
año que las multinacionales Lockheed
Martin y Northrop Grumman de EU,
encabezan la lista de las empresas que
gastan más de 100 mil millones de dólares
al año, fabricando nuevas ojivas,
modernizando las viejas y construyendo
misiles balísticos, bombarderos y
submarinos para lanzarlas. Financiadas
por más de 300 bancos, liderados por
Bank of America en Estados Unidos, y
otros de Europa y Japón.
Jan Oberg, experto en estrategia alertó:
«No se distraigan con los juguetes, las
bombas viejas son desmanteladas y las
bombas nuevas tomarán su lugar. El
asunto principal es la mentalidad nuclear,
no la estrategia nuclear».

Fragmentos de la declaración del MPR
Quebracho ante los recientes saqueos
ocurridos en nuestro país
¿Quiénes son los saqueadores?
«lo que es necesario explicar no es que
el hambriento robe o que el explotado
se declare en huelga, sino por qué la
mayoría de los hambrientos no roban
y por qué la mayoría de los explotados
no van a la huelga» (Wilhelm Reich)

En vísperas de una nueva navidad y un
nuevo año, vivimos una serie de
saqueos en distintos puntos del país.
Dicen que fueron saqueados 292
comercios en 40 ciudades, por 26,5
millones de pesos. Miles de personas
estuvieron involucradas. Cientos de
detenidos. Zonas militarizadas. Muchos
heridos y dos muertos. Silvina
Barnachea de 40 años murió desangrada
por las heridas ocasionadas luego de
romper la vidriera de un supermercado,
y Luciano Carrizo de 22 años fue
fusilado de un tiro en el pecho.
Lo saqueos comenzaron en Bariloche y
siguieron en distintas partes del país.
En Bariloche, aunque también
saquearon todo el supermercado
Chango Mas, pudimos ver cómo la
gente se llevaba televisores último
modelo. Este hecho sirvió a toda la clase
política (a los fachos y racistas tanto
como a los que se dicen progres, de
izquierda o populares) para tomar
posición, realizar declaraciones y
esbozar teorías absurdas cuando no
cómodas y obsecuentes, atravesadas
por una lógica reaccionaria anti pobre.
(...) El jefe de Gabinete Abal Medina,
mientras confirmaba el envío de 400
gendarmes a Bariloche como respuesta

del gobierno para garantizar el orden y la
paz social, dejó planteados los primeros
esbozos y las primeras acusaciones: «Son
hechos aislados, muy claramente
estructurados y organizados, en los que
nadie iba por comida, sino por plasmas,
LCD y bebidas», mientras acusaba a la
CGT de Moyano y Barrionuevo y la CTA
de Micheli.
Los saqueos llegaron a Rosario, una
provincia gobernada por el «socialismo»
y cabeza de un frente político progre que
busca ser alternativa para gobernar la
Argentina (el FAP, del que participa el
principal partido político responsable de
los asesinados durante el argentinazo). Y
el socialismo no dudó en aplicar la
represión para resolver el conflicto.
(…) Decir que los saqueos son
«organizados», definir los saqueos como
lo hace un diario progre como «ola de
violencia organizada» (transformándolo
automáticamente así en una ola de «robos
calificados, poblados y en banda», como
hecho punible, a cuyos autores le
corresponderían penas de entre 5 y 15 años
de prisión), implica considerar que hay
pobres buenos y pobres malos. Los malos
roban, violan la ley y son violentos. Los
buenos no roban y trabajan, o en todo
caso cuando tienen mucha hambre, roban
comida y no televisores.
Los culo-roto exigen que los pobres
saqueadores, entre un LCD y un paquete
de fideos, debieran elegir el paquete de
fideos. Osan ponerse en su lugar y decir
«eso es lo que yo hubiese hecho».
Resuena también en las radios, en las
pantallas de TV, en los portales de internet
esa idea clasista, soberbia, mesocrática,
racista, de que a los pobres se los puede

llevar de acá para allá a delinquir como
vacas ciegas. Es la misma lógica que
sostiene que nuestra sociedad «está
podrida», que los pobres están
corrompidos. Es la vieja mirada
oligárquica desde donde se decía que
las «masas ciegas» son «espíritus
corrompidos», manipulables, turbas
irracionales que pueden ser llevadas
donde los manipuladores lo desean.
A pesar de esta lógica nefasta, los
saqueos fueron simplemente eso:
«saqueos». Y para lástima de ministros
y gobernadores, se saqueó de todo,
plasmas y otras cosas que roban los
pobres malos, pero también comida,
cosas para la vida, desde papel higiénico
hasta bebidas y pan dulce. ¿O acaso el
pan dulce no entra en la categoría
«comida» porque es algo que se come
en navidad? ¿Deberían robar pan común?
¿Acaso los señores ministros no beben
vino? Seguramente beben costosos
champanes.
Los atraviesa a todos la necesidad de
garantizar el orden, de domesticar lo
indomesticable, de negar la realidad de
la pobreza y la desigualdad objetiva y
estructural. (...) Militarizar no es
garantizar la paz social. Es reprimir. Es
repeler. Pero reprimida o no, aquello que
propicia la ruptura de la paz social
seguirá latente. Se retrae, retrocederá la
marea, y como tal volverá mientras las
aguas de la pobreza y la desigualdad
sigan existiendo.
Los recientes sucesos exponen que
muchos se muestran preocupados por
los saqueos de los comercios, por la
necesidad de protegerlos, pero ignoran
o minimizan el gran problema de la

pobreza y del saqueo de la Patria que
persiste.
(…) Saqueo para nosotros es el robo de
nuestra plataforma continental por parte
de los ingleses, donde la Prefectura
Naval no hace nada. Saqueo es el robo
del presupuesto para educación en la
provincia de Buenos Aires, perpetrado
por los propios gobernantes. Hay
saqueo en la pampa húmedo con los
ricos y sus 4x4 llevándose la riqueza de
nuestros suelos en complicidad con el
estado. Como en el Cuyo, donde se llevan
el agua dulce y los minerales avalados
por grandes acuerdos estratégicos.
Saqueo es llevarse miles de millones de
dólares en concepto de pago de deuda
externa. Saqueo hay en Comodoro
Rivadavia, donde los barcos no paran
de llegar, cargar petróleo e irse. Eso es
saqueo. Y ahí el estado no actúa.
Un plasma o el petróleo. Un equipo de
audio o los recursos mineros. Una caja
de vino fino o el agua de la cordillera.
Ropa o las Malvinas y la Antártida.
¿Quiénes son los saqueadores? ¿Los
pobres que salen contra los
supermercados y todo lo que hay en ellos
por el creciente costo de vida (de largo
plazo ya) que repercute más
sentidamente sobre sus bolsillos ante las
fiestas de fin de año, por la exclusión de
ciertas políticas públicas que se manejan
discrecionalmente? ¿O las
multinacionales y sus socios locales que
saquean nuestros bienes comunes y
recursos estratégicos hipotecando la
soberanía nacional?
(...) Lo que hagan, como siempre,
dependerá de lo que imponga el pueblo.

«¿Robar es un delito? Sólo para los pobres» (pinta callejera)
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Mónica G. Prieto//Cuarto Poder
Casi dos años después de su inicio, el mundo ha
vuelto la cara a la revolución de Bahréin, donde cada
día son arrestados defensores de Derechos Humanos
y manifestantes y donde las torturas y las violaciones
de los derechos básicos son una constante. Las
protestas se siguen celebrando pese a su formal
prohibición el pasado mes de octubre, si bien el
régimen de los Khalifa ha logrado, mediante una
presencia y violencia policial masiva, que ya no sean
tan multitudinarias como antes.
Ahora, las marchas se concentran en poblaciones
rodeadas por las fuerzas de Seguridad para evitar
que las diversas protestas se fundan en una
manifestación masiva. Los esfuerzos de las
compañías de relaciones públicas contratadas por la
dictadura –»dedicadas a intimidar a directores de
medios y a forzar la publicación de historias», como
explica la activista Alaa Shehabi- minimizan la
repercusión en los medios internacionales. La
detención de los activistas que emplean a fondo las
redes sociales para difundir las violaciones de los
Derechos Humanos silencian un poco más el
sufrimiento de los bahreiníes, una población
mayoritariamente chií sometida a una monarquía suní
desde hace dos siglos donde la discriminación por
motivos religiosos es flagrante.
Ante el olvido del mundo y los desmanes de los
Khalifa, la población responde con imaginación.
«Desde febrero de 2011, lo hemos intentado todo
para mantener el espíritu de la revolución», prosigue
Alaa durante una conversación mantenida en Beirut
durante un encuentro internacional sobre cultura y
revolución. «Mediante una campaña masiva de
graffittis, de forma que sea imposible que la policía
pueda borrar todos, mediante la liberación de miles
de globos con fotografías del primer ministro, con
gritos coordinados de allahu akhbar [Dios es el más
grande)...  La policía se vuelve loca. Disparan a los
globos pero nunca pueden abatir todos», prosigue
esta joven bahreiní. Además, una vez abatidos la zona
queda regada con panfletos que piden la caída del
régimen de los Khalifa.
Las campañas más originales suelen convocarse
online. Entre las más destacadas figuran la colocación
de réplicas de la Plaza de la Perla, cuyo monumento
terminó convirtiéndose en símbolo de la revolución
bahreiní dado que allí acamparon y se manifestaron
decenas de miles de personas, emulando a los
egipcios y tunecinos, en exigencia de reformas
democráticas. Las autoridades reprimieron con
disparos reales y terminarían demoliendo la plaza. De

ahí que los activistas construyan ahora maquetas de
cartón y las dejen en diferentes puntos de la capital,
Manama, para confusión de las fuerzas de Seguridad, que
suelen ser grabadas por los activistas en secreto para
mofa de los revolucionarios.
«A veces, para evitar arrestos, provocamos atascos de
tráfico en las zonas donde hemos organizado
concentraciones. Acordamos un mapa de la ruta donde
debemos conducir y lo hacemos a muy baja velocidad,
para dificultar la llegada de la policía», prosigue Mohamed
Hassan, otro activista bahreiní y responsable de la web
Bahrain Mirror, mientras muestra un vídeo con otra
interesante forma de protesta. En una carretera, decenas
de pintadas con la frase «Abajo Hamad» se suceden como
si de un gigante paso de cebra se tratara. Varios agentes
sudan copiosamente mientras intentan diluirlas con
agua. «Esto es difícil de borrar», comenta.
Hace un año, con la aparición de los primeros incidentes
violentos en forma de cócteles molotov lanzados contra
las fuerzas del régimen, activistas pacíficos como
Mohamed pergueñaron otra forma de protesta. «Llenamos
globos con pintura: era una forma de decirle al régimen
que podemos atacarles pero que no queremos hacerlo
con armas». Las molestas vuvuzelas y los cláxones
también forman parte de las marchas.
Los bahreiníes han llegado a emitir monedas con la Plaza
de la Perla en lugar de la efigie del monarca Hamad bin
Khalifa y billetes con la consigna «Abajo Hamad» en los
mismos. Decoran las cajas de pañuelos de papel -comunes
en todas las casas de Oriente Próximo- con las fotografías
de los dirigentes, convocan funerales falsos con féretros
de cartón donde yacen -simbólicamente- las figuras más
odiadas del régimen y también vigilias con velas en
memoria de las víctimas de la represión. «A esta escala,
nada de esto había pasado con anterioridad», subraya
Alaa, en referencia a los movimientos en demanda de
igualdad de derechos que comenzaron a surgir tras la
independencia del reino.
«Se ha producido una explosión de talento gracias a la
revolución. Mientras que el mundo está ciego y sordo,
todos tomamos imágenes con los móviles para documentar
lo que nos está pasando. Nos organizamos para mantener
a los hijos de las víctimas, a las familias de los presos. Y
eso, sin contar con ningún liderazgo ni partido. Se trata de
un esfuerzo colectivo de una comunidad que comparte un
objetivo».
«Lo cierto es que estamos agotando nuestra creatividad»,
prosigue Mohamed.  Los activistas han llegado incluso a
crear una aplicación para IPhone y Blackberry en la que se
advierte de la colocación de nuevos puestos de control,
donde las fuerzas del régimen suelen acometer

detenciones. Pero la desesperación ante la falta de
resultados del activismo pacífico ha dado lugar a un
movimiento violento -que lanza cócteles molotov e
incendia neumáticos en sus protestas- que amenaza
con imponerse. «No se está produciendo a gran escala,
pero esos elementos tienen las simpatías de mucha
gente porque se trata de una respuesta a la violencia y
la impunidad policial. Ya está habiendo heridos, muertos,
detenciones y torturas. ¿Cómo podría ser peor?», alega
Alaa.
El responsable de Bahrain Mirror, como la gran mayoría
de los activistas bahreiníes, sí considera preocupante
que la violencia se imponga en respuesta a las
exacciones del régimen. «Tenemos un miedo razonable
a que se imponga pero carecemos de una cultura
violenta», explica Mohamed. También carece de
ninguna posibilidad de ganar el pulso político mediante
medios violentos, dado que Arabia Saudí y Estados
Unidos, que mantiene a la V Flota estacionada en el
reino de los Khalifa, apoyan al régimen. «Eso está
polarizando a la gente, y ahora cada vez más
bahreiníes acuden a medios [chiíes] con una agenda
muy marcada [por Irán]».
El sectarismo del conflicto de Bahréin es un hecho, y
eso es otro factor que condena la revolución al olvido
del mundo. »El régimen presenta la protesta como un
levantamiento de chiíes contra suníes, como un intento
de Irán de controlar Bahréin. A Washington no le resulta
cómodo justificar la represión en Bahréin, pero la
posibilidad de que los Hamad sean sustituidos por un
régimen pro-iraní le lleva a guardar silencio», explica el
abogado y defensor de Derechos Humanos Mohamed
al Tajer. ¿Llevará la desesperación a más violencia?
Mohamed prefiere ser vago. «No se puede descartar».

Bahréin: Contra la represión, imaginación

x Guin Guin Bali (Fragmento)
El 20 de enero de 1973 fue asesinado el destacado
líder Amílcar Cabral en un atentado ejecutado por
agentes a las órdenes del régimen fascista de
Portugal. El que intentó frenar con su muerte la guerra
de liberación del pueblo guineano. Están a punto de
cumplirse cuarenta años.
Fundador del Partido Africano para la Independencia
de Guinea Bissau y Cabo Verde (PAIGC), Amílcar
cayó abatido en las oficinas de esa organización en
Conakry, capital de la vecina República de Guinea,
cuando preparaba una decisiva etapa de la lucha
emancipadora.
PASOS INICIALES
Amílcar Cabral nació el 12 de septiembre de 1924 en
Bafatá, un modesto pueblo no lejos del cuartel de
Babadinca, la mayor instalación militar del ejército
portugués en el Frente Este; se graduó en la
especialidad de agronomía y bien temprano mostró
rechazo al dominio colonial.
Desde 1954 la idea de vertebrar la lucha anticolonial
en Guinea Bissau y las islas de Cabo Verde tomó
cuerpo. El joven agrónomo despuntó como el guía
principal de ese movimiento que aglutinó a hombres
decididos a romper el yugo colonial.
El 19 de septiembre de 1956, Amílcar, junto con un
pequeño grupo de compañeros, celebró una reunión
secreta en la que se fundó el PAIGC, que llevaría el
peso de la lucha armada contra el colonialismo.
La organización desarrolló inicialmente sus
actividades en los centros urbanos y más tarde la

extendió a las zonas rurales; la obstinación de las
autoridades lusitanas, de mantener el obsoleto sistema
colonial, no dejó otro camino que la insurrección.
El 3 de agosto de 1959 comenzó la lucha de liberación
nacional. En esa oportunidad, obreros del muelle Pidjiguití,
en el puerto de Bissau, decretaron la primera huelga
organizada por el PAIGC. Policías, militares y residentes
colonialistas se enfrentaron a los manifestantes y
dispararon contra ellos, causando 50 muertos y más de
100 heridos.
Al mes siguiente, el 19 de septiembre de 1959, tuvo lugar
una conferencia clandestina que planteó la preparación
de la lucha armada y la politización de las zonas rurales.
Amílcar y demás dirigentes del PAIGC, sacando lecciones
de la matanza de Pidjiguití decidieron pasar a la acción
directa, y en 1961, en ocasión de celebrarse el segundo
aniversario de la masacre obrera, realizaron las primeras
acciones guerrilleras, acompañadas por actos de sabotaje
a empresas portuguesas.
Desde 1964, fecha en que tuvo lugar en las zonas liberadas
del sur el primer Congreso del PAIGC, la lucha entró en
una nueva etapa de progreso en todos los campos con la
creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del
Pueblo (FARP), y de centros de enseñanza para educar a
los niños y los jóvenes.
Frente a la acción revolucionaria, el régimen colonialista
incrementó sus efectivos militares y desató una mayor
represalia en las zonas urbanas; el PAIGC anunció en 1966
que había liberado más del 50 por ciento del territorio.
En esa oportunidad las fuerzas coloniales alcanzaron la
cifra de 25 mil hombres, que significaban 25 veces más

que en 1961. La lucha adquirió un nuevo cariz; el PAIGC
pasó a la ofensiva y los grupos guerrilleros se
transformaron en ejércitos regulares con el empleo de
morteros, cañones y basukas.
LA GRAN OBRA
En los momentos en que cayó asesinado Amílcar,
preparaba minuciosamente lo que se denominó el acto
más importante en la vida política del país, la
proclamación del Estado de Guinea Bissau en las zonas
liberadas de Madina Boé.
Estimaba que ese acto elevaría la lucha independentista
a un nuevo nivel que obtendría el reconocimiento de
numerosos países de África y otras zonas del mundo,
al considerarse a Guinea Bissau un estado libre con
una parte de su territorio ocupado por fuerzas
coloniales extranjeras.
Esa estrategia dio sus frutos: el 24 de septiembre de
1973, el mismo año de la muerte de Amílcar, se proclamó
el Estado de Guinea Bissau, reconocido de inmediato
por países africanos, de Asia y América Latina.
La desaparecida Organización de la Unidad Africana
(OUA) celebró una reunión extraordinaria en su sede
de Addis Abeba, en la que dio la bienvenida a Guinea
Bissau como el país miembro número 42 de esa
colectividad.
Fue un golpe político efectivo, que causaría
posteriormente el colapso del colonialismo en Guinea
Bissau y Cabo Verde. Cinco siglos de dominio
portugués finalizaron. Amílcar Cabral quedaría como
Héroe Nacional, y su nombre inscrito junto al de otros
próceres independentistas de África.

Un héroe africano: Amílcar Cabral, el visionario



El ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl Zenzontle 11ENERO     2013 La Voz del Pueblo En la Mira

Andrés Figueroa Cornejo/ Kaos en la red
(El Zenzontle toma algunas respuestas de la entrevista
de Andrés Figueroa a Inés Farina y Mariano
Randazzo, miembros del Colectivo Radio Sur
(www.radiosur.org.ar ), se realizó antes de los
acontecimientos  (huelgas, paros y saqueos populares
de comercios) que sacuden a Argentina en fechas
navideñas. Tiene que ver con el rol de las emisoras
populares y su sentido. En México se vive ese debate,
pero los medios libres son perseguidos y prohibidos)

Cuando las leyes de hierro de la lucha de clases hacen
temblar el precario equilibrio del capitalismo argentino
en más de 40 ciudades a través del estallido social de
los des-integrados y la juventud pobre, los que mandan
intentan explicar con demagogia y teorías conspirativas
lo más obvio.
Joven, moreno, provinciano y repobre; muchacha y
muchacho sin porvenir. Desempleado, desertor escolar.
La cólera de no tener lo que surten las vitrinas y
supermercados. La mercancía esquiva o imposible.
Excluido, fuera del mercado, descontado por contexto,
gente sobrante, y desde la periferia al centro. Los
discursos y los recursos derrumbados y una alternativa
política transformadora que nadie sabe por qué aún no
cuaja.
¿Cómo se recompone el relato deshecho, la sintonía
nada fina y obscena de la represión contra los nadie, la
crisis de representatividad del sistema de partidos
políticos, las instituciones corruptas, la especulación y
el despojo, la administración del hambre, la expoliación
donde existe el trabajo, el trabajo en negro y precarizado,
los efectos de la crisis ofreciendo sus dentelladas
predecibles y predichas?
Aunque los grandes medios criminalicen a los mal
comidos, las radios comunitarias juegan su carrera,
hablan desde abajo, dicen con dientes faltantes y
gramática con piso de tierra. Como cuando apura la
verdad.

-¿De qué se trata la Campaña 365D que impulsan?
MR: «El nombre nació a propósito de la bulla del 7D (7
de diciembre) que terminó judicializado y donde el
gobierno había apostado a la desinversión de los
grandes grupos mediales, y en particular de Clarín.
Desde los medios alternativos y populares, sobre todo
de FM La Tribu y Radio Sur, se nos ocurrió la idea de
establecer una campaña donde exigimos que se cumpla
la ley de medios no sólo en la desinversión de los
multimedios –que compartimos-, sino que también se
cumplan los derechos consagrados en esa ley a los
medios comunitarios. 365D nace porque no sólo
luchamos por un día, sino por todos los días del año.»

-¿Cuál es la dimensión de las radios comunitarias en
Argentina?
MR: «Hay alrededor de 500 de nuestro tipo y el 90 %
son ilegales. Eran ilegales antes porque no existía una

ley de radiodifusión salvo la de la dictadura, y se
mantienen ilegales hasta hoy, ya a tres años de la ley
de medios de la democracia. 365D es ni más ni menos
que un grito de alerta y posicionamiento de nuestros
medios que, tanto luchan contra los grandes
monopolios, como por el buen porvenir de nuestros
medios.»

-Si llega a cumplirse la ley, ¿cuál es el procedimiento
para que se legalice una emisora comunitaria?
MR: «Lo primero es la importancia de legalizar una
situación que existe de hecho. Por otro lado, la
legislación propone una serie de financiamientos para
equipos donde interviene el Estado. Por ejemplo, en
esta campaña está la Red Nacional de Medios que
integran nuestros compañeros aliados en el campo
popular. Ellos han hecho una experiencia en la creación
de transmisores. Para nuestras radios resulta muy
oneroso acceder a determinado nivel de tecnología y
estos compañeros con su conocimiento ya han
diseñado caseramente más de cien transmisores.
Entonces pedimos mesas de diálogo entre el organismo
estatal que tiene que ver con las tecnologías y las
experiencias de la Red para homologar los equipos y
profesionalizarlos.»

-Tú te has desempeñado en emisoras del Estado,
comerciales y comunitarias, ¿cuáles son las
diferencias sustantivas más allá de las obvias?
MR: «Como profesional de la comunicación, estar en
una radio alternativa y comunitaria me ofrece la
posibilidad de ser libre en la elección de contenidos y
su tratamiento. Cuando trabajo en un medio del Estado
o privado, en general trabajo para ideas de otros y de
acuerdo a una estructura piramidal donde estás al
servicio de una conductora o conductor que cobra 20,
30 o 40 veces tu salario y es quien decide los contenidos.
Los medios libres operan bajo otra concepción
comunicacional.
Ahora bien, en los medios hegemónicos existe la
tendencia a contar a nuestro pueblo qué pasa y por
qué pasa. En los comunitarios le agregamos el cómo se
soluciona eso que pasa, porque estamos
convincentemente involucrados en proyectos de
cambio. Es decir, consideramos que es preciso derrotar
el actual sistema y crear una sociedad nueva. El pueblo
conoce mejor que nadie sus problemas y nosotros
tenemos la responsabilidad periodística de construir
colectivamente la solución.»

¿Y qué fue de las radios comunitarias,
alternativas y populares?

En Juaritos
contra el feminicidio

Con 300 pares de zapatos rojos, madres de mujeres
desaparecidas en esta ciudad se manifestaron el lunes
10 de diciembre en la explanada de la Fiscalía General
del Estado, en marco del Día Internacional de los
Derechos Humanos. La protesta se realizó a partir de la
obra ‘‘Zapatos Rojos‘‘ de la artista visual Elina
Chauvet, la cual inició en la ciudad fronteriza el 20 de
agosto de 2009 y ya ha recorrido varias ciudades de
México, Estados Unidos y Europa. Los zapatos rojos
que formaron un camino hasta la puerta de las
instalaciones estatales representan una marcha
silenciosa, un vacío y la evocación de la ausencia de
cientos de jóvenes que ha desaparecido o sido
asesinadas en esta ciudad, informó el periodista español
Javier Juárez, quien hace tiempo recibió amenazas de
muerte por realizar una investigación periodística sobre
la desaparición y asesinato de mujeres en Juárez. La
protesta fue un llamado a la conciencia de las mujeres
del mundo a solidarizarse ante la situación de violencia
en aumento y las jóvenes y niñas que siguen
desapareciendo o siendo asesinadas en Ciudad Juárez,
ante la mirada indiferente de las autoridades.

Chihuahua:
Dos años sin Marisela
Marisela Escobedo daba cuenta de las amenazas contra
su vida dos días antes de ser asesinada. El 16 de
dciembre se cumplieron dos años del asesinato de la
activista frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua
capital, por la búsqueda de justicia para su hija Rubí
Marisol Frayre. Marisela Escobedo había realizado en
los días previos una caminata de protesta en la capital
del estado y se encontraba en plantón frente a la sede
del gobierno cuando un sujeto se acercó a ella y tras
perseguirla  cuando ella se intentaba refugiar en el
Palacio de Gobierno, la alcanzó y le disparó en la cabeza,
quedando en la banqueta, frente a las puertas de palacio,
gravemente herida. Momentos más tarde, moriría en el
hospital donde era atendida.
El caso de Marisela es uno de los ejemplos más
execrables de la podredumbre del sistema de justicia y
impunidad a la mexicana. Primero tuvo que investigar
ella misma la desaparición de su hija, descubrir que el
asesino era su pareja Sergio Rafael Barraza Bocanegra,
perseguirlo hasta el estado de Zacatecas y
prácticamente entregarlo a las autoridades.
Posteriormente, el asesino confeso quien guió a la
policía hasta el lugar donde había arrojado los restos
de Rubí, sería absuelto por unanimidad, ya que según
declararon los jueces el Ministerio Público «no logró
acreditar la causa de muerte, ya que los peritajes
coincidían en que no era factible determinar que Barraza
golpeó a Frayre hasta causarle la muerte.» Como
resultado de esto el asesino fue liberado y huyó de la
ciudad. Los jueces quienes serían destituidos, Catalina
Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y
Rafael Boudib Jurado se dieron a la fuga al ser citados
para realizarles un juicio político. La lucha incansable
de Marisela continuó hasta que fue asesinada en
diciembre de 2010, unos días después también sería
asesinado el cuñado de la activista. Para lavarse sus
puercas manos las autoridades presentaron a José
Enrique Jiménez Zavala, alias El Wicked, como
responsable de la muerte de Marisela Escobedo
mientras que, el asesino confeso de su hija Rubí fue,
según las autoridades, abatido en Zacatecas, luego de
haberse enfrentado con elementos del Ejército
mexicano. A dos años de su asesinato, recordamos la
lucha de Marisela contra la impunidad rampante y el
estado criminal que nos gobierna.
Notas de http://kehuelga.net/programas/nebulosa/

Frente Fotográfico Popular (FEFP)
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¡Cuando la libertad no se mendiga… triunfamos!

Después de la liberación bajo fianza de los últimos
catorce compañeros, 13 varones y Rita Neri detenidos
entre más de una centena el 1° de diciembre acusados
de atentar contra la paz pública en el DF, nos hace
repensar los conceptos más usados durante este
proceso de injusticias que, como veremos, no ha
terminado:
Libertad o libertades anuladas por la ley y por la fuerza,
que aunque se parecen no siempre coinciden la primera
siempre incluida dentro de la acción de la segunda, es
decir dentro de la represión. El 1 de diciembre en el DF y
en todo México hubo el uso del derecho a la protesta, a
la manifestación pública, a la organización. Derechos
constitucionales que se reglamentan después por el
poder para su reducción a límites aceptables para el
régimen o más bien para los poderes  reales que se
mantienen invisibles. Es el caso del artículo 362 del
Código Penal del DF que reprime -aún y con su reforma
reciente- las libertades del pueblo. Lo obvio es que se
protestaba contra la imposición de un régimen de
oligarcas, pequeños grupos de empresarios
monopólicos, de altos funcionarios de  gobiernos y
partidos con registro, de la mano de un imperio yanqui
presto a controlar o desestabilizar a su conveniencia a
países y gobiernos para imperar en el mundo y en este
caso en el hemisferio norte de nuestro continente.
Libertad también de protegerse contra las violencias.
Negada siempre a los súbditos, a los gobernados, así
sean ellos las víctimas constantes de los atropellos  de
economía, política, justicia y fuerzas represivas violentas
de manera sistemática y no casual. Protegerse por
propia y legítima defensa de la vida, del patrimonio, de
los derechos, es algo posible para los poderosos y su
parentela o sus servidores (violentos) de su ejercicio
del poder. Derecho violado, perseguido y reprimido si
se trata de la gente del pueblo que exige igualdad de
derechos. Levantar la voz, la mano, la piedra, el palo, las
armas está prohibido a los pueblos, no así a los
represores, a esos les dan el monopolio legal de la fuerza,
armada o jurídica para imponer la voluntad ante los que
alteren la paz pública. Así  pasó cuando los violentos
legales arrojan el 1 de diciembre gas pimienta, si gasean
indiscriminadamente a los que protestaban fuera  del
Palacio Legislativo, si tiran balas de goma, hieren con
balas de goma a  manifestantes con alta posibilidad de
efectos letales (Uriel Sandoval pierde un ojo y Juan
Fco. Kuy  Kendall después del coma inducido para
reponerse de la bala que le horadó la frente), si con sus
escudos encapsulan, golpean con sus escudos y
toletes,  «aseguran»  entregan con falsas acusaciones
y testimonios a los que detienen con cobardía y que
están a su alcance sin posibilidad efectiva de defensa o

evasión (ver cómo se ha demostrado que no hubo
detenidos a los que pueda demostrárseles que usaran
la violencia contra sus represores, sólo su reclamo en
algunos casos, sólo su derecho legítimo a defenderse,
así sea corriendo, protegiendo a otros golpeados,
cubriéndose el rostro ante los gases o defendiendo
sus enseres de trabajo como César el compa bolero
detenido al defender su banco de limpieza de calzado
ante el atropello de granaderos.
Víctimas reconocidas por los medios dominantes en la
prensa y la tele sólo son los empresarios o gerentes de
comercios al paso de los manifestantes, atacados en

sus cristales en ocasiones por probables manifestantes,
pero en su mayoría por grupos de choque infiltrados
que salieron de las mismas filas policiacas. Víctima se
dijo el gobierno del DF (Ebrard entonces y Mancera
hoy), dándose por afectados por el atentado contra la
ciudad. Víctimas se dice de los policías apedreados,
caídos por su torpeza al perseguir manifestantes,
quemados quizás en su uniforme por alguna molotov
con mejor tino que la mayoría (con todo muy pocas) de
las que les lanzaron con rabia sus opositores o bien los
infiltrados para provocar más uso de la fuerza contra
los protestantes y pretextos para la cacería que
orientaban los policías vestidos de civil (de
investigación les llaman como pretexto para su
impunidad). Víctima se siente el nuevo gobierno del
engominado priista ahora con Palacio que no festejó
su abanderamiento sin miedo, a pesar de los blindajes,
a pesar del desistimiento de sus opositores leales a
reclamarle fraudes y usurpaciones.
Más las víctimas heridas, consignadas, presas,
atropellados en sus derechos, acosados sexualmente o
psicológicamente ya mencionados,  no cuentan para el
poder si no les sirven para hacer campaña política a
modo de aparentarse democráticos y tolerantes y seguir
su ascenso político o encubrir sus crímenes. El mismo
Miguel Ángel Mancera jefe de gobierno del DF, quien

presumió en la tele que él podía gobernar el DF porque
como procurador en el pasado gobierno tenía además
de las cámaras, el conocimiento preciso de las  fuerzas
políticas y sociales que se mueven en todas las
delegaciones y que con Ebrard y otros hizo campañas
por la seguridad con el esquema de Tolerancia Cero
con asesores gringos, especialmente  contra los
jóvenes. Lo mismo, el gobierno de Peña Nieto que
encubre el uso de la policía federal con sus tácticas de
control de masas, con armamentos letales y de su jefe el
vanagloriado exjefe de la policía del supuestamente
gobierno perredista del DF y ahora brazo del presidente
de la gendarmería nacional. Actúan esos gobernantes y
sus perros de caza como todos los gobiernos estatales,
municipales y federales por la mera lógica de control de
multitudes del sistema capitalista; como instrumento ante
el potencial y la fuerza de jóvenes que se quitan el miedo
luchando en México y en todo el mundo.
La aplicación de un artículo del código penal del DF que
criminaliza como delito que equivalía a terrorismo, el
afectar la muy choteada paz pública de los poderosos.
La resistencia inteligente no sólo jurídica sino política y
social de  familiares y compañeros solidarios con  los
detenidos con ese  pretexto, lograron liberarlos a pesar
del escandalar de los medios del fascismo corriente.
Primero se movieron para la derogación de ese artículo
represivo y luego reconocieron que las componendas
entre los partidos y asambleístas no concederían más
que una ligera reforma (ante la visible confusión hay
que decirlo de quienes querían desde la opinión
mediática, supuestamente pacifista y democrática,
pedían  buscar  los verdaderos responsables, incitando
a deslindarse y dividirse, en especial al interior del
movimiento # Yo soy 132 de los que  se manifestaron y
se defendieron ante la represión el 1 de diciembre; véase
el editorial de Adolfo Gilli con esa postura, situación
agravada por miedos explicables y otros no tanto de
quienes se alejaron de la solidaridad  con los detenidos,
sus marchas, plantones, huelgas de hambre, ayunos y
brigadas informativas en el medio hostil del espíritu de
consumismo navideño).
Su reforma sólo maquilla y hará que siga vigente la  ley
contra los derechos a la libre manifestación en el DF,
aunque rebajando las penas, amenazando a quienes
reincidan que pueden ser los que  vuelvan a ser detenidos
así sea sin motivo efectivo y demostrable. Por esa
negociación arrancada con movilizaciones y negociación
jurídica fueron excarcelados para seguir su proceso en
libertad bajo fianza los últimos presos  una mujer y 13
hombres detenidos el 1 de diciembre. Su ejemplar
conducta durante esos 27 días junto a la de sus familiares
y solidarios así como de la mayoría de sus abogados
ligados en su defensa, se han comprometido no solo a
demostrar  que es falsa acusación e injusto tratamiento
que se ha dado, sino que seguirán luchando contra ese
rescoldo de aquella ley de disolución por la que han
peleado muchas generaciones de mexicanos y de manera
ejemplar el movimiento estudiantil y popular de 1968. El
compromiso además incluye no claudicar buscando se
aplique también desde ya la liberación de otros presos
detenidos por el mismo delito de alterar la paz pública.
La paz que queremos es la de la participación
democrática con justicia y libertades como pueblo
organizado. En México no existe esa paz, existe
pacificación represora,  pero también sobrevive la lucha
por lograrla. Como los ex presos y afectados por la
represión del 1 de diciembre y tantos más, digamos:
¡Hasta la victoria, siempre! ¡Venceremos!


