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 De la obra «Gotán», 1962. Juan Gelman (1930).

OPINIONES

Un hombre deseaba violentamente a una mujer,
a unas cuantas personas no les parecía bien,
un hombre deseaba locamente volar,
a unas cuantas personas les parecía mal,
un hombre deseaba ardientemente la Revolución
y contra la opinión de la gendarmería
trepó sobre los muros secos de lo debido,
abrió el pecho y sacándose
los alrededores de su corazón,
agitaba violentamente a una mujer,
volaba locamente por el techo del mundo
y los pueblos ardían, las banderas.

Reforma educativa y voto universal . 1964 Miguel Alandia Pantoja , 1914 – 1975.
Artista Plástico Boliviano  

MAESTRO Y PUEBLO

UNIDOS
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Editorial

Por PP
El primero de mayo no es un día de descanso, es un día
de lucha… decían los volantes que en 1867, circularon
en el rumbo de Chicago. Hoy de nueva cuenta, será un
día para recordar a los trabajadores que con su sangre
conquistaron la jornada de ocho horas y para que los
trabajadores del mundo retomemos la lucha por la
reconquista de los derechos que la burguesía y el
gobierno nos han arrebatado.
El capitalismo salvaje de nuestros días, al que se ha
dado en llamar neoliberalismo, con el objeto de
recuperarse de los efectos de la crisis, ha enderezado
sus acciones, dentro de la actual lucha de clases, al
debilitamiento de la clase obrera.
Su estrategia ha mostrado varios frentes. El primero ha
sido el «legal». En casi todos los países la legislación
que regula las relaciones obrero-patronales ha sido
reformada para reducir las prestaciones, aumentar la
flexibilidad y minimizar la responsabilidad de los
empleadores en el caso de despido, todo lo cual significa
un claro ataque para la disminución del salario real.
Otro de los frentes es el tecnológico, en el que los
capitalistas cotidianamente llevan a cabo acciones
encaminadas a reducir el número de trabajadores en
activo y a sustituirlos por computadoras y robots, con
lo que se incrementa el número de los desocupados
que llegan a engrosar al ejercito industrial de reserva y
a elevar la presión sobre los trabajadores ocupados.
En estas circunstancias el movimiento obrero como tal
se muestra muy debilitado. La lucha se ha retraído a
una mera lucha de resistencia, en la mayoría de los casos
para no perder el empleo.1

En México la situación no es muy diferente. Antes de la
«reforma laboral» la burguesía ya venía golpeando con
saña, apoyada directamente por los lacayos del

Primero de mayo
de 2013

La confrontación social y política entre
el pueblo organizado y las redes del
poder opresor se extienden  de manera
intensa en la realidad de México y
apuntan a nuestro país en la lista de
grandes tensiones sociales que sacuden
al mundo.
En Guerrero, Oaxaca, Michoacán y
Chiapas, maestros y estudiantes
normalistas reanudan el caminar en
común y el alzar la voz con las
comunidades que resisten a la pérdida
de derechos, a la negación de
soluciones a sus demandas antiguas, a
la intervención y el despojo  que hacen
las grandes empresas en los recursos
vitales para esos pueblos. La educación
y la defensa contra la represión y la
imposición de reformas que trasladan
el bien común a los caudalosos bienes del capitalismo
más  salvaje que conozca la historia. A ello se suma el
reconocimiento de que, a unos más que otros mexicanos,
se les caen las expectativas puestas en algunos sectores
de los partidos y los congresos locales y nacional,  para
detener la injusticia y la imposición de los proyectos
privatizadores y represivos.
No hay partido del régimen de dominación, ni institución
en que se pueda confiar cuando estos burlan los
escasos «acuerdos» arrancados con la movilización y
cuando todos llaman al uso de la fuerza contra las
protestas populares. Los maestros votantes por algunos
de esos partidos falsariamente de «izquierda» o
«progresistas» son traicionados por los congresistas
y en el pacto de obediencia a los gobernantes y
empresarios que lo quieren todo, e incluso con la
sumisión silenciosa de la población.
Por su lado, en la mayoría de las ciudades y cabeceras
de municipios, los jóvenes sean estudiantes o
rechazados de la educación y de los empleos dignos,
ven un día tras otro cómo los criminaliza el mismo
régimen que persigue a maestros y comunidades
organizadas. Son los jóvenes con algún  gesto de
rebeldía, los  satanizados «vándalos» que no obedecen
las reglas del  autoritarismo y la discriminación. Sus
manifestaciones, sus bailes y concentraciones, sus
marchas y reuniones, se han convertido en el blanco de

cámaras de vigilancia, patrullajes, discursos y
acciones  de intolerancia total. Por ello, una lucha
como las de los estudiantes de los CCH de la UNAM,
como antes las de la UACM y otras que resisten a la
imposición de cambios neoliberales y sin consulta en
los planes de estudios ha sido escalada al nivel de
expulsiones, órdenes de aprensión y, claro, de tomas
de instalaciones y formas de protesta que se
radicalizan ante la cerrazón de los responsables de
las instituciones educativas y gubernamentales.
Los mal llamados medios de comunicación venden su
mercancía de mentiras para linchar a los que luchan y
se organizan más allá de los carriles pactados por el
Esatdo. No se admite la autodefensa comunitaria y se
la criminaliza vinculándolas a grupos insurgentes y
peor aún a  grupos de la delincuencia organizada. A
los pueblos y comunidades rurales y urbanas
contrarias a los despojos de agua, tierra, espacios
públicos y recursos materiales, se los cerca, persigue,
amenaza y encarcela, acusándolos de impedir el
supuesto progreso que traerán los megaproyectos
de las transnacionales a las que sirven todos los
partidos y gobiernos.
Tampoco se acepta que los maestros de la CNTE de
los estados del sur y centro del país, así como los
normalistas avancen más allá de sus legítimas
defensas de derechos laborales y estudiantiles y

construyan propuestas educativas
autónomas como la que ha consensuado
su Congreso Nacional  de Educación de
finales de abril en la ciudad de México.
Con propuestas sociales, económicas y
pedagógicas defienden sus derechos
junto a los del pueblo pobre por una
educación gratuita, humanística y crítica,
adecuada a las condiciones económicas
y culturales de las regiones; los linchan
por oponerse a los dictados
internacionales que establecen los
estándares de educación para formar una
mano de obra precaria en derechos y
flexible al máximo para ser explotada, e
incluso pretenden que se obedezca tal
cual como  si fuera una «educación de
calidad mundial», marca registrada por el
capitalismo neoliberal.

Las movilizaciones se articulan, los programas y los
ensayos de una nueva educación, cultura y autogestión
comunitarias se construyen en los debates de
asambleas y en la práctica de cada espacio ganado por
el pueblo; las defensas de los bienes comunes y de los
derechos sociales se levantan en red y en jornadas
solidarias. No son todo el pueblo de México quienes
dan este ejemplo de dignidad, son sus sectores de
avanzada y de antiguas resistencias. Cada día atraen a
más jóvenes y sectores dispuestos no solo a utilizar
formas directas de defensa y de protesta, sino a jóvenes
que se comprometen a servir a las comunidades,
organizaciones populares y a su decisión de vivir en
dignidad, fuera de las cruzadas que reproducen la
pobreza.
Mayo es tiempo de resistencia organizada y no sólo de
discursos esperanzados en el Estado y sus partidos; el
poder y sus pactos no deben arrancar la iniciativa a los
sectores de avanzada. Al pueblo trabajador, a los
pobres y descontentos nos toca construir y ejercer el
poder de los de abajo que luchan. Nada puede esperarse
de arriba más que la represión y el engaño. Los
empresarios y gobernantes mantendrán el autoritarismo
como respuesta inútil ante un pueblo que está
formando en las aulas y en las calles una nueva
sociedad de hombres y mujeres libres.

Luchar contra el autoritarismo y la criminalización

gobierno que se inclinan servilmente ante los
mandatos del Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial y el gobierno de EUA y que están
empeñados en ofrecer mano de obra barata, dócil,
disciplinada y hábil, para hacer más atractivo el país a
la inversión extranjera. México trasformado ya en un
mero país maquilador.
Sin embargo, y a pesar de todos los ataques, la llama
se mantiene viva, las luchas en resistencia de los
trabajadores del SME, y la del Sindicato de Mexicana
de Aviación, entre otros,  no se apagan, mientras
estallan otras protestas ante la injusticia patronal.
En la industria del automóvil han recurrido al paro
para defender sus derechos los compañeros de Flex-
n-Gate en autopartes y los trabajadores de Honda
entre las armadoras.
Pero tal vez el más importante por sus repercusiones
y su magnitud, sea el movimiento magisterial en su
lucha contra la llamada «Reforma Educativa» , la que
en los hechos se queda en una mera reforma laboral,
que atenta contra los derechos de los maestros en
tanto que trabajadores.2

El movimiento por lo menos en Guerrero ha logrado
incorporar en su lucha a la Policías Comunitarias y a
las comunidades donde ellos han sido designados
para representar la autoridad. Esta incorporación de
las bases populares al movimiento magisterial muestra
cómo, en las comunidades pequeñas, el maestro, el
educador, se constituye en una parte esencial de la
vida cotidiana en su papel de formador de «futuro» y
por ello sus problemas son al mismo tiempo problemas
de la comunidad en su conjunto.
Esta circunstancia, de la integración del maestro con
la comunidad, está muy lejos de ser contemplada por
el gobierno, las autoridades y los «legisladores» que
se autonombran representantes populares, pero que
en los hechos representan solamente a sus intereses
personales y a los de su camarilla. Y está muy lejos,
como lo están los sueldos de los funcionarios de los
salarios de la mayoría de los maestros, de los ingresos

de los pobladores de las comunidades rurales o de la
raya que reciben los asalariados urbanos de este país.
En efecto, es necesaria una reforma educativa, pero
esta reforma tendría que iniciar por la educación de los
políticos para que aprendan que el pueblo trabajador
es el que realmente manda.
El pueblo unido jamás será vencido.

1 Estas acciones, por otra parte, tienen un efecto bumerang:
a la reducción de los salarios contractuales reales se suma la
masa salarial que los desocupados dejan de percibir, lo que
se traduce en una disminución de la demanda y por lo tanto
en una reducción de la cuota de ganancia. Por otra parte los
desocupados, al dejar de ser productivos cancelan su
aportación a la masa global de plusvalía, lo que se traduce en
otra reducción de la cuota de ganancia, por lo que  las acciones
tienden a reanudarse en una especie de círculo vicioso, de
nuevos recortes salariales y de ocupación hasta que se
presenta la crisis y el ciclo se reinicia.

2 Por otra parte, la dicha reforma educativa ha estado, de
nueva cuenta, impulsada desde los centros supranacionales
del poder, MI, BM, OMC para transformar la educación en
una capacitación «por competencias» que produzca mano
de obra estandarizada para que resulte más productiva para
el capital que posiblemente la empleará. Esta «educación»
que anula la formación y reduce la cultura a un mero
entrenamiento está a tono, evidentemente, con un gobierno
casi analfabeta, que no sabe leer.
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x Prensa Latina / La Haine / Naomi
Sólo el uso de la violencia legal y la brutalidad policial,
en connivencia con los medios burgueses, hacen
posible la aplicación de políticas ultracapitalistas.
Naomi Klein, intelectual canadiense y destacada
militante del movimiento antiglobalización, dijo ayer
que Grecia es un ejemplo del uso de la violencia legal,
la brutalidad policial y la manipulación informativa para
aplicar políticas ultracapitalistas.
Klein es autora del libro ‘La doctrina del shock’, que
desvela la forma en que las grandes corporaciones y
las gobiernos poderosos recurren al uso sistemático
de la represión y el miedo para aplastar la resistencia
popular, cercenar los derechos sociales y
desestructurar agresivamente las economías de los
países más débiles.
En entrevista publicada por el diario ‘Eleftherotipia’
explicó su visión sobre cómo se aplican las medidas
de austeridad en Grecia y de qué modo afectan a la
población.
Dijo que el país helénico «es un ejemplo clásico» de
su teoría, en donde sólo el uso de la violencia legal y
la brutalidad policial, en connivencia con los grandes
medios burgueses, hacen posible la aplicación de
políticas ultracapitalistas, perjudiciales para la mayoría
de los ciudadanos.

La escritora se refirió a cuestiones como el
empeoramiento de los niveles de vida, el
abandono de los sectores más vulnerables,
la venta masiva de propiedades y recursos
naturales del país y el aumento del racismo,
para citar algunas de las consecuencias
previsibles de las políticas de austeridad.
Igualmente resaltó el factor del cambio
climático y sus vínculos con las industrias
extractivas, un tema que abordará en su
próximo trabajo, pues significan factores de
riesgo para la seguridad y la vida de las
poblaciones locales.
«Es normal que las personas se centren en
los recortes a sus pensiones o en los
despidos, pues son lo más cercano, pero
en el caso de la mina de oro [de Skuries, al

norte del país] la gente ha sido consciente de que es
una amenaza inmediata para su seguridad, sus medios
de subsistencia y la economía», aseguró.
Con respecto al auge del fascismo en Grecia se mostró
sorprendida de que se acepte la previsible repetición
de la historia, sufrida en Europa en la década de los
años 30 del pasado siglo, cuando en un contexto de
profunda depresión económica se impusieron
condiciones humillantes e inmorales a determinados
países.
Klein citó el caso de América Latina, para mostrar la
forma en que de manera coordinada fue posible
enfrentarse al poderoso Fondo Monetario Internacional
(FMI), y sugirió la formación de un frente de
negociación entre los países del sur de Europa.
«Siempre he pensado que la idea del contagio (del
espíritu de rebeldía) es una de las respuestas, es a eso
a lo que vuestros oponentes tienen miedo, a una
organización en bloque», añadió.
Por último, la activista consideró a los grandes medios
de comunicación «cómplices» de las élites a la hora de
difundir el miedo, instrumentos en manos de los
poderosos para ocultar a los responsables de la crisis
financiera que se inició en 2008 y propagandistas del
libre mercado, un sistema del que decían «iba a durar
para siempre».

Naomi Klein considera a Grecia
un ejemplo de «la doctrina del shock» Siempre, en las organizaciones de trabajadores, una

cosa es lo que se discute en reuniones sindicales
y otra muy distinta la que se plasma en sus
mensajes al externo. La mayoría de las veces existe
una falsa unidad que más se fragua más en los
cotos de poder que en la solidaridad o en el
acompañamiento. Los comunicados, boletines,
manifiestos, etc., son redactados al calor de las
cantinas más que de las luchas y obvio, la base
trabajadora ni se entera.
La eterna idea de una central obrera alterna a la
CROM, CTM y FTSE, que aglutine al sindicalismo
independiente es la utopía nunca alcanzada. Se
han hecho importantes algunos esfuerzos (quién
no recuerda la Intersindical Primero de Mayo), poco
efectivos porque los grandes sindicatos marcan
las direcciones políticas y la participación
individual no es contemplada, los comités de lucha
internos o las corrientes sindicales son
menospreciadas, porque afectan la imagen de las
dirigencias.
Además con el supuesto principio de «respeto a la
vida interna» nada de las asambleas
antidemocracias ni de los sindicatos que nada
tienen de independientes se ventila, los purismos
revolucionarios y combativos se reúnen para
orientar todo el movimiento obrero. Quien ose
contradecirlos será tachado de infiltrado, la crítica
y la autocrítica desaparecen y sólo se vale por el
número de afiliados, por las aportaciones y el peso
político de las organizaciones sindicales.
Difícil y loable cualquier intento, bastante limitado
pero valiente cualquier esfuerzo. Aún cuando en
sus discursos tal vez se tuvo que bajar el tono de
las arengas y planteamientos para que «quepan
todos». Aún cuando menos las palabras son
obsesivas en cuanto a la unidad a toda costa. Tal
es el caso del manifiesto que circula el CILAS, que
a veces impulsa y a veces frena los movimientos
que se le acercan, y está firmado por varias
organizaciones –algunas perredistas -otras no
tanto-, otras charras -otras no tanto-, otras fuertes
–otras no tanto-, en fin, pero todas necesitadas
del aglutinamiento coyuntural.
El análisis de la situación actual es un apartado no
completo ya que sólo ejemplifica a los sindicatos
fuertes de sus integrantes; por supuesto, plantea
la lucha antineoliberal, no anticapitalista –eso sería
inconcebible para los obreros, ¿qué venderían si
expropian al capital?-. Hay una derrota de
antemano para «obtener el registro o
reconocimiento de un sindicato auténtico es casi
imposible, por la larga cadena de obstáculos a la
libertad sindical que colocan empresarios y
autoridades»; y con ello tratar de evitar la
atomización de los grandes sindicatos, aún cuando
las posiciones sean netamente charriles.
Un poco tarde, pensando que la reforma laboral ya
es una realidad, se llama, por fin, a plantear un
reorganización estratégica: «Sin dejar la
movilización y la resistencia, porque sin ésta no es
posible pensar en triunfar, es el momento de tomar
replanteamientos estratégicos, empezando por
encarar la situación objetiva.»
Se habla de crear una central «que levante un muro
de defensa más eficaz», y reconocen «no hemos
estado a la altura para enfrentar la ofensiva
neoliberal».
Y algunos puntos de dicho manifiesto, llaman la
atención:
«Debemos pensar en una estrategia que esté
basada no sólo en la defensa, sino en la preparación
de una contraofensiva». «Nada es más importante
en estos momentos que la UNIDAD». «Se trata de
emprender la tarea de REFUNDAR al sindicalismo
mexicano». «Convoquemos a la constitución de
un Pacto Social Alternativo al Pacto neoliberal «por
México» de la derecha neoliberal» (¡¡¡¡¡SIC!!!!!).
Se habla de «los males endémicos del sindicalismo
mexicano», pero no se menciona absolutamente
nada de la situación de la mujer trabajadora ni del
patriarcado ni del machismo sindical. En fin…
En la construcción de esta nueva central «unitaria,
independiente y democrática» están convocados
los de siempre: CNTE, SME, Tranviarios, UAM,
Chapingo, Frente Sindical Revolucionario, entre
otros. O sea, los de siempre y que no pudieron ni
juntos ni separados –por supuesto, no con el
pueblo- detener la reforma laboral.
Decir es hacer como diría Martí… veremos.

Aquí entre nos-otr@s

Resumamos, Lenin concedía
una importancia inmensa al
arte de hablar y escribir de un
modo popular. Esto es
necesario para hacer
accesible y comprensible a las
masas el comunismo, para
que consideren a éste como
su propia causa. Un
discurso, un folleto
populares deben tener un fin
concreto, fin que incita a una
acción determinada. El
pensamiento político
desarrollado en un discurso
popular debe ser claro,
concreto, significativo. Es
inaceptable toda
vulgarización, toda
simplificación excesiva, toda
desviación de la objetividad.
La exposición debe ser clara por su plan, ayudar al
oyente o al lector a sacar conclusiones él mismo y
limitarse únicamente a resumir, a formular dichas
conclusiones.
Hay que partir no de razonamientos abstractos, sino
de hechos conocidos del lector o del oyente y que le
interesan y aclarar progresivamente, de eslabón en
eslabón, la conexión existente entre dichos hechos y
las cuestiones más importantes de la lucha de clases,
de la edificación del socialismo.
Es así como Lenin enseñaba a hablar y a escribir de un
modo popular.
En el momento actual la literatura popular adquiere
una particular importancia, la agravación de la lucha
de clases exige que las masas comprendan la situación

con la mayor claridad posible, que aprendan a
comprender la relación existente entre los hechos de su
vida cotidiana que les agitan y las cuestiones
fundamentales de la lucha por el socialismo. La literatura
con que contamos de este género es ridículamente
insuficiente. Es preciso crearla. Hay que aprender en
Lenin, en las masas, cómo escribir de un modo popular.
El arte de escribir de un modo popular hay que
aprenderlo trabajando colectivamente en el sentido de
elaborar para sí este arte, comprobando en la práctica
los resultados obtenidos.

Nadjia Krupskaia , «Recuerdo de Lenin», apéndices de
la edición de 1937. Editorial Fontamara, Barcelona, 1976.
pp 193-200 (Apéndice II).

Lenin: el arte de hablar y escribir de un modo popular
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Contra programas cínicos del gobierno como el de la Cruzada contra la Pobre-
za de SEDESOL, de Peña Nieto y de todos los partidos que buscan votos por
ese medio un campesino dice: Que ya no se establezcan programas con la
careta de apoyar al campo y que sólo benefician a las empresas
agroindustriales amigas de los altos funcionarios. Que no se trate de engañar-
nos regalándonos comida dizque nutritiva, porque sabemos que lo único que
persiguen es despojarnos de los alimentos que producimos localmente.
(Testimonio campesino en el Tribunal Permanente de los Pueblos, Oaxaca, 27

de abril de 2013: Memoria)

Zapateando
Veintidós patrullas de policías estatales,
más de 100 elementos, muchos de ellos
encapuchados, desalojaron
violentamente de la Casa de Salud
Popular a las mujeres que mantienen vivo
ese proyecto. El desalojo forzoso
perpetrado el pasado 21 de marzo, a las
15 horas, las despojó de la mitad de su
terreno en la calle Chamizal en la colonia
Hidalgo, Minatitlán, en el sur de Veracruz.
En el momento del operativo estaban en
la Casa de Salud tres mujeres y un
compañero.

El proyecto de salud de las mujeres de
Mina está en pie desde 1989. La lucha
por su derecho a un medio ambiente sano
y a una mejor calidad de vida es muy
importante en el enclave de la
contaminación ocasionada por la
extracción y refinación de petróleo en la
zona, a cargo de empresas privadas como
Hallyburton y de Pemex, al menos como
empresa paraestatal que contrata a las
privadas.
Algunas de las fases en la trayectoria de
lucha de las mujeres incluyen: «durante
9 años, no descansamos hasta lograr la
reubicación del basurero municipal,
gestionamos la regularización de la
tenencia de la tierra y los servicios
públicos como son la luz, el agua y el
teléfono, luchamos porque los jóvenes
tengan un espacio para el deporte
(aunque nosotras soñábamos con un
parque ecológico, con espacios
deportivos y de recreación para el bien
de los jóvenes y menos jóvenes) y
porque las familias de la colonia puedan
contar con una vivienda digna. Además
prestamos nuestros servicios de salud
natural (herbolaria y homeopatía) a todas

las personas que lo soliciten y
apoyamos la capacitación de promotores
y promotoras de salud y de agroecología
en las comunidades indígenas de la
región.» Asimismo en el terreno del cual
las han desplazado criaban pollos como
parte de un proceso de producción
autogestivo.
La posesión del terreno de 600 metros
cuadrados la tienen desde 1989 y les fue
otorgada por el gobierno estatal ante la
ausencia de dueños, pero la venalidad
de los funcionarios en el estado
veracruzano ha favorecido esta vez a
intereses privados contra el interés
público comunitario de las mujeres y su
proyecto por el derecho a la salud.
«Durante estos 24 años que lo estuvimos
cuidando y trabajando, nos trajeron a la
vuelta en trámites interminables para su
regularización. Durante este periodo se
aparecieron dos supuestos dueños (con
escrituras obviamente frutos de la
corrupción) y que nunca hicieron
presencia en el solar hasta que en el 2008,
el dueño de una de las dos fracciones
del solar metió una demanda en contra
de nosotras. Incluso durante el desalojo,
uno de los policías mencionó que tenía
orden de «venir a madrearlas».
Las Mujeres de la Casa de Salud Popular
de Minatitlán siguen dando servicios de
salud en la mitad del predio que les ha
quedado en posesión, y se organizan
para defenderlo con apoyo de otras
organizaciones: «los campesinos de la
zona rural de Minatitlán, que hace 4 años
sufrieron una terrible represión en su
lucha por la asfaltación de su carretera,
y de las comunidades indígenas de los
municipios de Zaragoza, Cosoleacaque,
Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y
Pajapan y con el respaldo moral de otras
organizaciones más a nivel regional y
nacional para exigir la restitución de
nuestro solar y su escrituración.»
Por ello es necesario estar atentos y
brindar la más amplia solidaridad a estas
mujeres que están defendiendo el
derecho a un medio ambiente sano y a
una mejor calidad de vida, justamente lo
que el gobierno veracruzano ha sido
incapaz de garantizar a las personas que
viven en una de las regiones más
contaminadas del país.

Violento desalojo de mujeres promotoras de
la salud en Minatitlán

El pasado 16 de abril, la empresa Honda
de México, ubicada en el Salto, Jalisco
confirmaba a los trabajadores que el
monto que les correspondía por
concepto de Participación en las
Utilidades sería de $300 pesos en
promedio. Ante tal hecho, un grupo de
trabajadores comenzó a protestar, pues
no entendían cómo su dedicación y
esfuerzo sólo representaba esa mísera
cantidad, datos más precisos señalan
que la producción creció un 36%,
además, en su memoria estaba presente
que el año pasado habían obtenido entre
$50,000 y $80,000.
Aquellas voces de protesta terminaron
contagiando al resto de los trabajadores,
hasta el punto en que la totalidad de la
base obrera decidió unir fuerzas, como
muestra de ese acto, aproximadamente a
las 4:30 pm, la planta ya se encontraba
totalmente parada. No era para menos,
hace unas semanas había muerto un
compañero y por años han vivido en un
ambiente de injusticias.
El STUHM, organismo que intenta su
reconocimiento como organización
democrática contraria al charrismo,  hacía
acto de presencia ante las llamadas de
los compañeros al interior de la planta.
Cumpliéndose las 24 horas, el 2° turno
se presentaba a apoyar a sus compañeros
paristas, otros más, sin saber de la
situación, llegaban a laborar y se
enteraban de la realidad al ver el conjunto
de gente que se encontraba ya reunida
(trabajadores, estudiantes y profesores
solidarios, el STUHM y algunas otras
organizaciones). Después de unos
minutos, se decidió parar la circulación
en la carretera, ante lo cual la gerencia
aceptó iniciar las negociaciones.El
resultado inmediato:
«Si siguen así, la empresa va a quebrar»,
«Tenemos que tomar acciones legales
contra todos y cada uno». No más. Ante
ese resultado, uno de los dirigentes del
movimiento, «El Buho», mencionaba:
«Para nosotros ya no hay marcha atrás».
Así, se conformaron las primeras
comisiones (finanzas, guardias, comida,
etc.) para sostener el paro.

Las horas siguieron transcurriendo.
Aproximadamente al cumplirse 44 horas
de paro ya se había entregado un pliego
petitorio, pero el momento decisivo fue
al llegar las 46 horas: el gobierno
comenzó a intervenir, el movimiento se
fue fragmentando, el ánimo de resistencia
flaqueo en otros, algunos trabajadores
comenzaron a laborar, otros más
comenzaron a cambiarse, los transportes
entraron a la planta, la comisión no sabía
que hacer, el STUHM pedía a la base que
se quedarán… Al final, los compañeros
comenzaron a salir y sólo un grupo de
trabajadores decidió seguir en resistencia
y en espera de los resultados de la
comisión, la cual no apenas había entrado
a negociar.
Después de algunas horas, «El Buho»
notificaba, que aceptaron la oferta que la
empresa les hizo con anterioridad, la cual
consistía en brindarles $17,000 a los
trabajadores como PTU además de ello,
se les pagaría sus días en que estuvieron
en paro y no habría represalias.
Ahora sabemos que los trabajadores
deben firmar un papel que establece: «En
base al acuerdo entre Honda de México
S.A. de C.V. y el Sindicato charro
(SETEAMI-CTM) se decidió otorgar un
apoyo económico a todos los Asociados
activos».
Por otra parte, el STUHM sigue en espera
del recuento, el cual, se ha pospuesto en
diversas ocasiones. Llama la atención que
sea la situación económica que afecta los
bolsillos  de los trabajadores la que sirviera
para reanimar el descontento obrero y la
acción, sin embargo no ocurrió lo mismo
por parte de la mayoría ante la muerte de
semanas antes de un trabajador por
motivos de los que es responsable la
empresa. Nos preguntamos: ¿qué hace
falta para que la base que quería
democracia sindical y mejores
condiciones de trabajo obtenga la firmeza
que tuvo como movimiento. Qué
decisiones y modos de conducir estas
luchas nos fallan para mantener la
decisión de luchar. No basta indignarse
hay que comprometerse.

Lo que nos enseña el paro
de los trabajadores de Honda de México

Integrantes del Sindicato de la Unión de
Trabajadores del Instituto de Educación
Media Superior del DF (SUTIEMS),
anunciaron el emplazamiento a huelga
para el próximo 7 de mayo, en demanda
de un aumento salarial de 18%,
incremento en prestaciones y la remoción
de funcionarios que han sido nombrados
como personal de base, debido a las
influencias de la dirección de esa
institución.
Además de exigir la basificación de
personal, quieren que los funcionarios
corruptos sean destituidos ya que el
anterior Director General, José de Jesús
Bazán Levy, dejó en plazas de directores
a sus conocidos, cuyos sueldos son
excesivos y algunos cobran, pese a que
tienen licencias sin goce de sueldo, es
decir, son «aviadores».
Por su parte, la Directora General del
IEMS-DF, Freyja Doridé Puebla López,
el pasado 21 de marzo, se comprometió
por escrito a que no se incurría
nuevamente en el atraso del pago de los
salarios de los trabajadores, que no
habría despidos de personal de base y a
que el martes 9 de abril del año en curso
se instalarían en la JLCyA-DF las Mesas
de Negociación entre el IEMS-DF y el
SUTIEMS correspondientes al
Emplazamiento a Huelga por Revisión

Salarial y Contractual 2013, ninguno
de los tres acuerdos se ha respetado
hasta el día de hoy.
En cuanto al compromiso de instalar el
día martes 9 de abril las Mesas de
Negociación correspondientes al
Emplazamiento a Huelga por Revisión
Salarial y Contractual, la actitud hasta
el momento ha sido de desdén y de
indolencia ante la propuesta del
SUTIEMS para establecer una dinámica
que permita avanzar en la discusión del
Pliego Petitorio ingresado el 30 de enero
pasado en la JLCyA-DF.
Detallaron que su pliego petitorio incluye
20 demandas, entre las que figuran: el
aumento salarial, la revisión contractual,
la basificación de trabajadores de
distintas áreas, despido del directores de
área que no están capacitados y cobran
sueldos elevados, que la Dirección
General se pronuncie sobre la reforma
educativa y que se regularicen
prestaciones como el pago de «días
económicos», premios de puntualidad y
algunos otros beneficios del trabajador.
Las preparatorias del DF, atienden a 20
mil estudiantes y cuenta con mil 500
trabajadores que requieren un aumento
salarial y mejores condiciones laborales,
por lo cual nos solidarizamos con su
lucha.

Emplaza a huelga sindicato de prepas del DF
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La Cámara de Diputados tiene un
historial donde ya no es sorpresa que
acometa una y otra vez en destrozos de
la soberanía popular y nacional. Las
mismas palabras soberanía, sólo las
utiliza para justificar que ellos y los
senadores y los gobernantes por
elección (incluidos los que lo hicieron
gracias al fraude institucionalizado) son
soberanos según  «porque el pueblo nos
eligió como expresión de su poder». Por
lo mismo el que ayer destrozarán los
derechos laborales y mañana revendan
el subsuelo y la energía, la educación, la
salud y la seguridad social, hace ver
como un episodio más la reciente
entrega al mejor postor extranjero de las
playas nacionales.
Se ha modificado el 27 constitucional
para permitir exclusividad: bardas para
los terrenos de extranjeros  que vivan
en playas y franjas fronterizas.
Seguridad y distinción, o si usted quiere:
orden y ornato. Las entregas al capital
no tienen mayor calado en los medios y
menos en las organizaciones, estas
reformas permiten que capitales
extranjeros entren en control de riquezas
geológicas y probablemente marítimas
como ya lo han hecho en la península de

baja california y en la de Yucatán,
supuestamente respetando regulaciones
que ahora se aflojan o borran de un solo
decretazo.
Al mismo tiempo que esto sucede se da
preferencia a los turistas y propietarios
extranjeros para acceder al abasto de
energía para sus empresas y mansiones.
Se atenta además contra la vida y
reproducción de especies de la fauna
marina y a la biodiversidad al poner
terrenos que son fuente de energía
geológica a disposición de estos nuevos
dueños del territorio nacional.
Ya hay antecedentes de comunidades
que en los litorales se oponen a estas
prácticas o de sencillos grupos sociales
que reclaman por el trato discriminatorio
que hace del territorio, antes libre de
México, un paraíso de turistas,
especuladores de terrenos y
propietarios solapados por los vende
patrias que desde todos los partidos
sirven al capital. Solo porque  el pueblo
no organizado les delegó el poder que
hay que recuperar para comenzar
defendiendo el territorio y la dignidad
de no ser discriminados por pobres y
mexicanos.

Hace ya tres años que nos fueron
arrebatados de la forma más violenta
nuestros sueños, con el asesinato de
nuestra amada Bety, infatigable y
resuelta activista Mixteca.
Con qué rapidez camina el tiempo y
como tarda en llegar la serenidad a
nuestra alma, que no se resigna, ni
acepta, la salvaje realidad de su
muerte. Hemos recorrido estos tres
años, porfiando en las lecciones que
nos concedió, lidiando cada día, con
el dolor de su ausencia tan presente.
Llevando a cuestas, la parte que nos
toca, por no desistirla de tan
arriesgada misión.
Buscándola en el reflejo de su imagen,
en los libros que leía, en la claridad
de su palabra, en su poesía llena de
luz iluminando el camino y la
conciencia. Y hemos encontrado a
Bety, entre los jóvenes y jovenas que
recorren veredas buscando
respuestas.
Entre los hombres que,
abandonando el surco de su milpa,
encaminan sus pasos al norte. En la
cautiva resignación de las mujeres
de los pueblos, cansadas de esperar,
hemos encontrado a Bety, en los
niños y niñas que con la mirada
inquisitiva nos retan a reclamar
futuro.

A tres años  del asesinato de Bety Cariño, la tenemos presente

En la mirada llena de rabia de los ultrajados pueblos, a quienes las empresas trasnacionales les han robado la vida.
En cada activista que entrega entera su vida, en la contienda diaria por la justicia. Ahí la hemos encontrado, entre la gente
que la conoció, la admiró y también la amó.
Pero sobre todo, hemos encontrado a Bety, al ver el rostro de cada compañero CACTUS, que igualando a las gigantes
cactáceas del noreste de la Mixteca, desafía la inclemencia de las circunstancias y persiste en el afán, de continuar con el
proyecto.
Hoy, viendo nuestros rostros, descubriendo a nuestra hermana, madre, hija, en la mirada que retorna la mirada, la esperanza
y los sueños inundan el alma, y los CACTUS espinosos y rebeldes, volteamos la cara hacia el sol, diciendo ¡aquí
estamos!, pequeños, modestos, pero dignos. ¡Aquí estamos! Exigiendo justicia, ¡Aquí estamos! Pidiendo cárcel para sus
asesinos, ¡Aquí estamos! Gritando su nombre, evocando su militancia,

ALBERTA CARIÑO TRUJILLO ¡¡¡¡P  R E S E N T E!! ¡BETY VIVE, LA  LUCHA SIGUE!
¡JIRY VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS). Ñuu Savi, Oaxaca, a 27 de abril 2013.

Entreguismos: hoy son las playas,
mañana la patria Con la reforma educativa capitalista se

desconoce la formación que se brinda
en las normales a los futuros maestros,
puesto que, para poder obtener trabajo
como profesor es necesario hacer un
examen de oposición, además como lo
estipula el proyecto de Ley General del
Servicio Profesional Docente, aun
cuando un profesor haya obtenido una
plaza, ésta será provisional, debido a
que el nuevo profesor estará a prueba
durante tres años, tiempo en el que si no
pasa las «evaluaciones», se le retirara
del servicio sin ninguna responsabilidad
para las autoridades educativas. Esto es,
el profesor tiene que superar el control
que establece el Estado para garantizar
su proyecto educativo, el cual se
demostrado que es contrario a toda
visión pedagógica y a los intereses de la
población.

Es por ello que los alumnos de las
normales rurales se están articulando
como movimiento en los estados,
principalmente de Michoacán  y
Guerrero, que encabezados por las
normales rurales de Tiripetío y
Ayotzinapa, respectivamente, se
encuentran en lucha en contra de esa

reforma, y se han unido a los profesores
de la CNTE para dar la batalla en común.
A lo dicho, se suman los agravios, por
ejemplo los normalistas de Ayotzinapan
también están luchando para que se haga
justicia y contra la impunidad implantada
por el estado, pues acaban de liberar a
los policías federales acusados de matar
a los dos estudiantes de esa normal el 12
de diciembre del 2011, además de que no
se ha hecho investigación alguna para
encarcelar a los actores intelectuales que
dieron la orden de perpetrar los
asesinatos en el desalojo de la marcha
estudiantil en la Autopista del Sol.
Otro motivo de la movilización de los
normalistas es por mejorar y mantener
las condiciones materiales en que se
encuentran las normales rurales, y que
redundarían en mejores condiciones para
el estudio, pues en este contexto son

presionadas al no entregárseles los
recursos, por ejemplo, para el comedor.
Es importante resaltar la importancia del
ímpetu, la audacia y la creatividad en la
lucha de estos jóvenes que han seguido
el ejemplo de sus antecesores normalistas
rurales como Lucio Cabañas y Genero
Vázquez entre otros.

Normales en resistencia contra
la reforma educativa
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CONSEJO

Te lo digo

no es bueno que siempre corras  a

sentarte

junto a tu jefe en el acto

porque el puede ser llamado de repente

a la presidencia del acto

y tu puedas quedarte irremediablemente

solo

(en el acto)

Todo lo que tengo

y lo que no tengo

lo tengo

y no lo tengo

de pie

Víctor Casaus (Cuba, 1944)

En el marco de la Constitución Política del Estado
(Boliviano) cuyo precepto es la
DESCOLONIZACIÓN, del Código Niño, Niña,
Adolescente, de la Ley Contra la Trata y el Tráfico, de
la Ley Integral de Protección contra la Violencia hacia
la Mujer, de la Ordenanza Municipal del Buen Trato y
del Convenio Internacional de la Niñez ratificado por
Bolivia, que propugnan la defensa intransigente del
interés superior de la niñez y la protección de sus
derechos; considerando que en la actualidad 5 de
cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres viven violencia
sexual, que existe la denuncia de 16 casos diarios de
hacia niños, niñas y que el 70% de estos actos se
perpetran contra niños, niñas y adolescentes; la
Plataforma Municipal de Defensa de Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes conformada por Aldeas
Infantiles, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
y Democracia, CUNA, Escuela de Padres, Fundación
La Paz, Fundación Arco Iris, Psinergia, Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz, manifiesta su abierto:
REPUDIO CONTRA TODA FORMA DE
EXACERBACIÓN DEL EROTISMO O
HIPERSEXUALIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

NO A LA ADULTIZACIÓN ERÓTICA  DE NIÑOS,
NIÑAS  Y ADOLESCENTES:
No a la inculcación de poses, actitudes y modos de
comportarse propios al erotismo adulto manifestados
en ropa, cosméticos, videojuegos, películas, dibujos

animados, concursos infantiles de belleza, publicidad,
programas radiales, programas televisivos, redes
sociales u otros, que no consideran el desarrollo
equilibrado y armonioso de la sexualidad en la infancia.
NO a la exposición de niños, niñas y adolescentes a
situaciones de erotismo adulto: No a la exposición a
presenciar desnudez erótica propias al mundo adulto
(exposición o simulación de actos coitales, de genitales,
de nalgas o senos en actitudes eróticas) en publicidades,
programas o espectáculos difundidos por cualquier
medio de telecomunicación, tecnología de información
pública y privada.
NO a la explotación erótica de imagen infantil y/o
adolescente: No a la utilización de imágenes de carácter
erótico que involucre a niños, niñas y adolescentes, o a
adultos/as que simulan dichas imágenes, en el desarrollo
o promoción de eventos, concursos de belleza u otros,
difundidas por cualquier medio de comunicación,
tecnología o información pública y privada.
NO al abuso de una Situación de Dependencia. No al
aprovechamiento o toma de ventaja de la inocencia,
candidez y dependencia de la niñez y adolescencia, para
coaccionar o someter su voluntad en la participación
en eventos o concursos de belleza infantil.
Los niños, las niñas y los adolescentes, como cualquier
persona, tienen derecho a vivir una sexualidad libre,
placentera, responsable y armoniosa con el periodo
evolutivo en el que se encuentran, con la protección,
educación y acompañamiento necesario, por lo que
exacerbar el erotismo o hipersexualizar sus conductas
se constituye en una forma de violencia sexual, que
puede causar daños psicológicos, físicos y espirituales
profundos, al mismo tiempo, los efectos sociales son
diversos, entre los más funestos están los procesos de
discriminación, el consumismo, la comercialización y la
cosificación del cuerpo de las personas, además de la
desensibilización ante diferentes formas de violencia
sexual.
En espera de que los Gobiernos Autónomos
Municipales adopten políticas públicas de prevención
y lucha contra toda forma de exacerbación del erotismo
o hipersexualización de niñas, niños y adolescentes que
contenga las siguientes acciones:
I. En el ámbito educativo:
a) Promover el diseño e implementación de políticas
institucionales de prevención y protección contra toda
forma de exacerbación del erotismo o hipersexualización
de niñas, niños y adolescentes, en las Universidades,
Institutos Normales Superiores públicos y privados,

Sistema Educativo en los niveles preescolar, primario
y secundario.
b) Promover en las universidades públicas y privadas,
la realización de investigaciones y estudios sobre toda
forma de exacerbación del erotismo o
hipersexualización de niñas, niños y adolescentes, así
como sus consecuencias, con el fin de definir políticas
y programas orientados a combatirlas.
c) Las instituciones privadas que desarrollan
actividades vinculadas a la defensa de derechos de
niños, niñas y adolescentes realizarán actividades de
información y sensibilización, respetando las
identidades culturales para la prevención de toda forma
exacerbación del erotismo o hipersexualización de
niñas, niños y adolescentes.
d) Promover la implementación de procesos de
formación y educación en derechos humanos y en
valores, tanto en los programas de educación formal,
como no formal, apropiados a todos los niveles del
proceso educativo, para contrarrestar el sexismo,
prejuicios, estereotipos y toda práctica de exacerbación
del erotismo en niñas, niños y adolescentes.
II. En el ámbito de la comunicación, información y
difusión:
a) Promover la producción y difusión de datos
estadísticos sobre toda forma de exacerbación del
erotismo en niñas, niños y adolescentes; así como un
sistema de monitoreo y evaluación de estos datos.
b) Exigir que los medios de comunicación, radiales,
televisivos, escritos y las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, como el internet, diseñen
e implementen una estrategia comunicacional
intercultural, en todo el territorio paceño, con el fin de
informar, sensibilizar y concientizar sobre los riesgos,
causas, consecuencias y modalidades de la
exacerbación del erotismo en niñas, niños y
adolescentes.
c) Exigir a los medios de comunicación públicos y
privados que se provean de mecanismos internos que
garanticen la no exposición de niñas, niños y
adolescentes a erotismo adulto, tales como horarios
de protección a niños, niñas y adolescentes,
eliminación de difusión o promoción de concursos
infantiles que conlleven cualquier forma de
exacerbación del erotismo o hipersexualización infantil.
d) Exigir la eliminación de concursos de belleza infantil
en ámbitos privados o públicos.

[Enviado por psinergia@psinergia.com.bo].

Manifiesto de repudio contra toda forma de exacerbación del
erotismo o hipersexualización de niños, niñas y adolescentes

Tercera (y también
muy personal)
declaración de la
Habana

«Nacemos como proyecto de comunicación, pero nacemos con la fortaleza de
ser parte de una gran institución como lo es la CRAC -PC. Pretendemos que
este medio sirva para informar, para denunciar, para formar conciencia y en
definitiva, para coadyuvar en la construcción del poder del pueblo».
Con este sello florece una más de las creaciones del pueblo pobre y organizado
de la Montaña y la Costa Chica guerrerense, ahora que ha crecido en
comunidades y en participación de hombres y mujeres en la impartición de la
justicia, la protección de los pueblos, la defensa legítima del territorio, la salud
popular, la educación y la cultura auténticamente comunitarias. Nace
fortalecid@, luego de una crisis y en medio de amenazas del poder opresor
que alienta el despojo de recursos y territorios alentando la ocupación de

Nace Comunitari@ fruto de la CRAC-PC, voz del poder del pueblo guerrerense
territorio por las mineras transnacionales, los talamontes, la presencia del crimen
organizado y la militarización.
Nace junto al ascenso de la lucha de maestros democráticos de la CETEG, de
normalistas rurales y urbanos y la articulación de organizaciones populares
guerrerenses que han formado el Movimiento Popular Guerrerense por el bien
común; el  que comienza con las movilizaciones, el rechazo las alternativas del
pueblo frente a las reformas neoliberales educativa, laboral y las que acumulen
los dueños del dinero y su gobierno.
Va la humilde felicitación de su hermano el periódico El Zenzontle, que dice la
consigna del Comunitari@: ¡Sólo el pueblo informa al pueblo!
páina: www.policiacomunitaria.org  correo: elcomunitariocracpc@gmail.com,
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David G. Marcos/España y los escraches contra el poder
Tarde o temprano, el debate sobre la violencia tenía que
llegar. Los escraches situaban encima de la mesa un
suculento aperitivo al que se aferrarían la caverna
mediática, junto al gobierno y sus poderes fácticos, para
engrasar la histórica maquinaria de criminalización y
llevar a cabo una campaña persecutoria de manual. A
pesar de la inmensa carga legitimadora conquistada por
parte de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas,
el martilleante ataque fue tal que debimos invertir
esfuerzos titánicos en desmenuzar un argumentario
explicativo que fuera capaz de contrarrestar el circense
tinglado mediático. No obstante, en este caso, el
repertorio de acciones reivindicativas logró reflejar el
hartazgo social de una manera cercana, lo que conseguía
introducir nuevos elementos al debate cotidiano de la
política callejera: ‘Su moral y la nuestra’.

Los escraches respondían a cuestiones tácticas y ponían
de relieve una perspectiva estratégica que nos recuerda
cómo a medida que la respuesta organizada va
arrebatando posiciones frente a la ofensiva del sistema,
las tensiones aumentan de tal modo que la dominación
se sostiene de mala manera sobre un único pilar, el de la
coerción. Cuando los ataques hacia la dignidad se
convierten en rutina, cuando las élites han sacudido ya
todo ápice de credibilidad pero éstas se mantienen firmes
en su ofensiva, los planteamientos de pasividad quedan
enmarcados en una lógica absurda. Mientras tanto, la
esterilidad subyacente a los episodios de violencia
estética que no convencen más que a quienes ya lo
están desde hace mucho tiempo, se convierten en
prácticas contraproducentes y vacías de contenido.
En su justa medida de comparación, lo acontecido en el
Congreso deja un sabor de boca similar al que acabamos
de señalar en un amplio espectro de la población, pues
veía copados los telediarios por la manipulación de unas
imágenes atípicas y disonantes. Del asedio al congreso
tan solo surgen como conclusiones positivas unas
consignas que nos muestran como represor inamovible
a un Estado anímico que no dudará en ampliar los niveles
de represión tantas veces como sea necesario para
salvaguardar los intereses de la clase dominante. La
desconexión de los ritmos y ciclos de movilización
explícita en la dimensión izquierdista subyacente a la
convocatoria, mostraba un exceso de optimismo ante la
deficiente musculatura social de la que disponemos
actualmente. Asimismo, este tipo de episodios terminan
sirviendo como punta de lanza de los intereses
reaccionarios gracias a los extendidos mecanismos de
manipulación del sistema.
No obstante, quienes luchamos tenemos la obligación
de respetar a quienes también se atreven a luchar,
tenemos el deber de esgrimir la solidaridad con las
personas que serán imprescindibles para llevar a cabo
los procesos de ruptura por los que trabajamos en cada
movilización. En este sentido, la crítica no implica
deslealtad. De esta experiencia emergen conclusiones
muy interesantes: No existen los atajos en la política. En
el paradigma de la política profana encontramos arritmias,
contragolpes, remontadas, fracturas, discordancias
temporales, pero no atajos. La subversión será el fruto
de un trabajo político continuado que sea capaz de
conquistar hegemonía, integrar elementos programáticos
rupturistas sólidos y lograr la convergencia de unos
vectores de conciencia imprescindibles para invertir,
verdaderamente, la correlación de fuerzas.

Entre la masturbación
política y el fetiche

del sagrado pacifismo

Mientras el dictador o burócrata de
turno hablaba
en defensa del desorden constituido del
régimen
él tomó un endecasílabo o verso nacido
del encuentro
entre una piedra y un fulgor de otoño

afuera seguía la lucha de clases/el
capitalismo brutal/el duro trabajo/la
estupidez/
la represión/la muerte/las sirenas
policiales cortando
la noche/él tomó el endecasílabo y

con mano hábil lo abrió en dos
cargando
de un lado más belleza y más
belleza del otro/cerró el endecasílabo/
puso
el dedo en la palabra inicial/apretó

la palabra inicial apuntando al dictador
o burócrata
salió el endecasílabo/siguió el discurso/
siguió

la lucha de clases/el capitalismo brutal/
el duro trabajo/la estupidez/
la represión/[la muerte/las sirenas policiales
cortando la noche

este hecho explica que ningún endecasílabo
derribó hasta
[ahora
a ningún dictador o burócrata aunque
sea un pequeño dictador o un pequeño
burócrata/
y también
[explica que
un verso puede nacer del encuentro entre
u
na piedra y un fulgor
[de otoño o

del encuentro entre la lluvia y un barco y
de
otros encuentros que nadie sabría predecir/
o sea
los nacimientos/ casamientos/ los
disparos de la belleza incesante

De «Hechos», 1978, Juan Gelman (1930)

Hechos

Cuenta el Flaco Beletti que a fines de los ’50
encontró a Raúl Sendic repartiendo unos pequeños
volantes en un acto electoral del Partido Socialista.
Estaban escritos a mano e interrogaban
imperativamente a quienes los recibían: «¿Diga si
los trabajadores en la URSS participan en la
determinación de su salario?».
Las contradicciones que agitaban el experimento
soviético no estaban a la vista, por el contrario, las
velaban un sinfín de complejidades culturales,
políticas y hasta socio-sicológicas. Para explorar
mares tan procelosos, Raúl Sendic utilizó como
brújula la forma de fijar el monto de los salarios en
la URSS. La anécdota sirve para revelar los caminos
que transitaba el pensamiento de Raúl, un estudioso
de los clásicos del marxismo y profundamente
comprometido con la emancipación de los
asalariados.
El capitalismo transforma al trabajador en un objeto
que se compra en el mercado laboral al menor precio
posible. No tiene en cuenta sus necesidades vitales
y culturales, lo considera una simple cifra de la
ecuación económica, le hace perder la naturaleza
humana y lo convierte en instrumento que sólo sirve
para generar ganancias. En el acto de fijar el precio
de la fuerza de trabajo alcanza su máxima intensidad
la alienación; hasta el propio individuo forzado a
venderse actúa como si se considerara un objeto.
De ahí que la preguntita del volante casero no
tuviera nada de inocente. Entrañaba una crítica muy
seria al Partido Comunista de la URSS y al Estado
soviético. Por más que el primero se autodenominara
representante de los intereses de la clase obrera y
el segundo cubriera todas las necesidades
terrenales de la población (alimentación, trabajo,
vivienda, educación y salud), los trabajadores no
participaban en la determinación de su salario y, en

consecuencia, seguían siendo considerados una cosa,
una cifra en el plan de producción. .
A pesar de este hecho innegable, quienes en Uruguay
se encargaban de hacer apología, sostenían que en la
URSS se había avanzado hasta casi tocar el comunismo
con la punta de los dedos. En los ’90 estos feligreses
fueron sorprendidos por el derrumbe de la iglesia y recién
entonces, rotos los cordones umbilicales  y para
explicarse las causas del desastre, se vieron obligados a
pensar por sí mismos.
En cambio Raúl Sendic, que jamás se dejó encadenar a
dogmas y versos oficiales y que siempre fue capaz de
percibir lo esencial con su ojo crítico, ya antes de lo ’60
había comprendido que en la URSS las «armas melladas»
estaban empujando hacia la restauración del capitalismo.
Raúl percibió que el hecho sustancial consistía en que,
por debajo de las versiones y los números «oficiales»,
los asalariados soviéticos estaban tan lejos de su
emancipación como antes de octubre de 1917, mientras
que él entendía que los asalariados eran lo
suficientemente adultos como para hacerse cargo de la
resolución de sus propios asuntos y determinar por sí
mismos el monto de sus propios ingresos en función de
sus necesidades y las de la comunidad. Y sabía que ésa
era la senda de la emancipación social. Como Ernesto
Ché Guevara creía que la revolución era esencialmente
un fenómeno de consciencia.
En memoria de Raúl Sendic
Sueños herejes

SUEÑOS HEREJES  Homenaje a Raúl Sendic
por Jorge Zabalza (Fragmento)
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En los últimos días se ha intensificado en México la
discusión sobre la utilización o no de semillas
transgénicas como alimento, así como su siembra en
diversos puntos del país, al mismo tiempo se han
incrementado las distintas respuestas de productores
para hacer consciencia de seguir produciendo con
semillas nativas y evitar las semillas y los productos
transgénicos.
Demos un breve repaso de lo que sucede, un
transgénico, es un organismo genéticamente
modificado, no de manera natural sino a partir de la
Ingeniería Genética. Para el caso de la agricultura los
científicos de empresas internacionales como
Monsanto están realizando recombinaciones con
genes de plantas y animales, tratando que las semillas
resultantes sean resistentes a las plagas, tengan mayor
producción, etc. Situaciones que no han conseguido
del todo.
Para el caso de México el gobierno federal ha autorizado
las siembras experimentales en varias regiones del país,
esta determinación resulta de la situación de hambruna
que enfrentamos como resultado de la poca producción
de granos básicos, la sequía que azotó en 2012 en el
centro - norte de México y, desde luego, la mala
distribución de los alimentos básicos.
En la década reciente, la producción de maíz se ha
estancado a niveles inferiores al consumo nacional,
lo cual ha provocado mayor dependencia del mercado
internacional. Las corporaciones multinacionales de
semillas transgénicas identificaron el creciente déficit
nacional de maíz como su oportunidad para controlar
el mercado nacional de las semillas de maíz, que es
de alrededor de 200 mil toneladas anuales, con un
valor potencial de alrededor de mil millones de
dólares al año.(Angélica Enciso, La Jornada)
En América Latina hay países como Argentina y Brasil
que han autorizado la producción de varios productos
agrícolas, tales como la soya (soja) y la caña de azúcar,
incluso son de los principales exportadores a nivel
internacional.
Para el caso de México, las políticas aplicadas para el
campo y el abandono de los apoyos oficiales para los
productores hay provocado la caída de la producción
y pretenden enfrentar esta problemática autorizando
la siembra de cultivos transgénicos, pues consideran
que con estos productos se obtiene mayor producción.
Sin embargo la experiencia que hay en otros países es
en sentido contrario. La utilización de los OMG en la
agricultura no hace más que exacerbar los efectos

perniciosos de una producción industrializada e
insostenible, que no favorece a los pequeños
agricultores ni reparte equitativamente las riquezas.
Concentra el control de la agricultura y la
alimentación en unas pocas manos, poniendo en
peligro la independencia y supervivencia de pueblos
y países (Greenpeace. España).
Las investigaciones realizadas en países donde ya se
realiza la siembra de cultivos transgénicos arrojan datos
escalofriantes: En el año 2008 Ecuador presentó una
demanda en el Tribunal Internacional de la Haya
contra Colombia, debido a presuntos daños y
perjuicios en comunidades fronterizas causadas por
fumigaciones con glifosato (agrotóxico común en
plantaciones de decenas de organismos
genéticamente modificados) a cultivos de coca
colombiana. Dos años después, en el 2010, la
Chemical Research in Toxicology había determinado
que este químico produce malformaciones luego de
comparar sus resultados de laboratorio con lo
sucedido a mujeres embarazadas expuestas al mismo.
(Wikipedia)
Tal como sucede con la producción de medicamentos
a nivel mundial, los cuales son producidos y
controlados por monopolios internacionales como
Bayer, Pfizer, Lilly determinando la salud de los seres
humanos; para el caso de las semillas y por ende de
los alimentos Monsanto, Dupont y Sygenta quieren
manipular y controlar la alimentación y la vida de los
habitantes del planeta, esa es la verdadera intención
de estas empresas en complicidad con los gobiernos
de los diversos países  y la posición tibia de la
Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO
por sus siglas en inglés) que indica con respecto a los
transgénicos cuya finalidad es la alimentación: La
ciencia no puede afirmar que una tecnología está
completamente exenta de riesgos. Los cultivos
sometidos a la ingeniería genética pueden reducir
algunos riesgos ambientales asociados con la
agricultura convencional, pero también introducirá
nuevos desafíos que habrá que afrontar. La sociedad
tendrá que decidir cuándo y dónde es lo bastante
segura la ingeniería genética. (FAO, 2004)
El uso de los transgénicos contamina todo el medio
ambiente, aunque se cultive en un área pequeña el
viento, los animales contribuyen a extender la
contaminación y no se tiene la certeza de como
reaccionaran los demás seres vivos, es decir plantas,
animales, incluyendo al ser humano. Para el caso de

las comunidades altera toda la vida campesina,
poniendo en riesgo la producción alimentaria y la
permanencia de las comunidades.
Ante la amenaza del gobierno federal de liberar la
siembra de semillas transgénicas en el país, diversos
productores organizados se han opuesto a esta posible
determinación, en diversos puntos de México se están
realizando fiestas o ferias de las semillas nativas, con
el objetivo de hacer conciencia sobre el peligro de la
siembra de transgénicos y la contaminación del medio
ambiente y las probabilidades de riesgo de la salud de
las personas, pues se han realizado investigaciones
en países como Francia y han alertado sobre la
producción de tumores en animales que han consumido
ciertas variedades de maíz transgénico.
Lo que está en peligro es la autosuficiencia alimentaria,
el hecho de no tener semillas propias obligaría a los
productores y al mismo gobierno tener que comprar
semillas para el abastecimiento nacional, esto sería así
pues las empresas tienen las patentes de las semillas a
nivel internacional, esta dependencia pone en riesgo
la soberanía alimentaria y nacional.
Ante esta situación que ya vivimos es fundamental
que los productores y los consumidores estemos
organizados para enfrentar esta problemática que pone
en riesgo la alimentación y la salud de los mexicanos.
Cabe una reflexión final, el peligro que provocan los
transgénicos es de trascendencia mundial, por lo que
es urgente un frente de esa envergadura para frenar la
ambición de empresas productoras de semillas que
ponen en riesgo la salud y la vida de los habitantes del
planeta.

25 abril 2013. Por dzulito

Cherán: Morir por mi pueblo

Cumplidos dos años de que los habitantes de Cherán,
Michoacán, tomaron en sus manos la protección de
su territorio ante las atrocidades de los talamontes y
la presión del crimen organizado dentro y fuera de
las instituciones. Un adolescente, integrante del
colectivo que encabeza las transmisiones de «Radio
Fogata» relata algunos recuerdos de lo sucedido:
Aquella madrugada del 15 de abril del 2011 todo el
pueblo estaba asustado, recuerdo que por mi casa
todos los niños lloraban, gritaban por sus papás, todos
se despertaron, porque el movimiento empezó en la
madrugada. Muchos pensaron que era una fiesta
porque sonaban las campanas de la iglesia, otros

andaban en el molino, en
el mandado y cuando
preguntamos qué
pasaba nos dijeron que
ya el pueblo se había
levantado poniendo un
alto a los talamontes que
tenían tiempo
destruyendo y
acabándose nuestros
cerros. Y nos dio gusto,
porque da lástima ver un
bosque talado, ya en
esos años no era ni
andar tranquilos en el

bosque porque salía algún maleante, amenazaba,
quitaba dinero o hasta la vida. Esa madrugada yo oía
que pasaba algo, y me animé a ir. Como por ese rumbo
vive una abuela, si pasaba algo fuerte me iba a su
casa. Y también pensé: si voy a morir, voy a morir por
mi pueblo. Estuve ahí un buen rato y vi los carros con
madera pasando recio casi atropellando a la gente
que los estaba queriendo detener.
Por donde vivo hay un señor que vende cuetes de
unos que les dicen pata de elefante que truenan fuerte,
y luego de esas primeras horas, los repartió para que
avisaran a los vecinos si algo pasaba. En la noche,
como a la una, la gente gritaba ¡que ya vienen, que ya

vienen! Escuchábamos que tronaban cuetes, desperté
a todos y nos asustamos porque decían que venían
con armas fuertes. Mi mamá y mi abuela no me dejaron
salir, pero yo busqué el modo de hacerlo bajándome
por un poste. Pasando los días dijeron: ¡vamos a hacer
fogatas!, hicieron casitas, y era una convivencia entre
vecinos, porque ahí en las barricadas donde noche y
día cuidábamos al pueblo se almorzaba, se comía, allí
fuimos reviviendo nuestras tradiciones. También yo
miré que ahí se perdonaron muchas personas que
tenían problemas, todos estábamos juntos, no había
diferencias entre rico o pobre.
Como al mes unos volvieron al cerro y los mataron,
luego hubo más muertos, emboscadas, un hombre al
que torturaron y le robaron su ganado, pero el
gobierno lo escondió, el periódico tapó todo eso.
También por eso sirvió mucho hacer nuestra propio
medio de comunicación que llamamos Radio Fogata.
Cuando lo más duro del movimiento sirvió para que el
pueblo se mantuviera comunicado, y todavía. 
Los otros jóvenes y yo estamos en esta radio porque
es un gusto estar aquí. Nadie nos paga nada. Desde
que sucedió esta lucha se ha parado la destrucción de
nuestros cerros y se detuvo algo la intranquilidad,
pero hacia más delante no sabemos que vaya a pasar,
por eso nos mantenemos luchando, porque esa es la
enseñanza de nuestros ancestros, nunca nos hemos
rendido y nunca nos rendiremos.

Transgénicos, soberanía y resistencia
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(*) El ELN hizo llegar al Congreso
por la Paz en Bogotá el 22 de abril el
siguiente saludo, al tiempo que la
emisora LA FM publicaba la
existencia de contactos entre el
Gobierno y el ELN para instalar, a
mediados de mayo, una mesa de
diálogos paralela, cuyo
emplazamiento no se ha concretado
aún. Del ELN, el jefe de la delegación
sería el comandante Pablo Beltrán,
miembro del Comando Central. Por
parte del Gobierno, la delegación
estaría integrada por el exprocurador
Jaime Bernal Cuellar, y el rector de la
Universidad Militar, el Mayor General
(r) Eduardo Antonio Herrera Berbel.
En cuanto al preacuerdo, se
discutirían varios temas sobre
petróleo, inversión extranjera, reforma
laboral y el derecho a la educación.

VIDEO: ELN, Montañas de Colombia,
abril de 2013

«Señoras y señores; juventud de
Colombia:
La paz nos llama y nos convoca para
compartir la lucha y la esperanza de una
patria en paz como el sueño más
preciado.
Reconocimiento especial quiero hacer
a todas las delegadas y delegados
internacionales que, con toda
deferencia, se hicieron presentes en
este evento. Su aporte, como el de toda
la comunidad internacional es
definitivo para la paz de Colombia, y en
este recinto, no tengo duda, está el
espíritu del presidente Chávez en un
pedazo de sus corazones.

Señoras y señores, recibimos su
invitación para pronunciarnos sobre la
paz, la cual agradecemos y aquí estamos.
Por la paz, todo.
Este magno evento que levantará
mandatos por la paz dejará huellas
imborrables en el caminar por una nueva
Colombia y ha sido precedido por otros
eventos de carácter regional y nacional
que tienen en común la búsqueda de la
paz, incluido el del pasado 9 de los
corrientes, en el aniversario del
magnicidio del líder popular Jorge Eliécer
Gaitán, uno de los grandes dirigentes que
ofrendaron la vida por la paz, igual que el
sacerdote guerrillero Camilo Torres
Restrepo y tantos otros luchadores por
la paz.
La paz no es propiedad individual ni de
grupo. Es, eso sí, un mandato
constitucional, un clamor popular y
social, es un grito colectivo por buscar
caminos distintos a los de la guerra
impuesta por los dueños del poder, y ha
llegado la hora de transitarlo y llegar a la
meta de una patria reconciliada con
justicia y equidad social, con democracia
y soberanía. Esa es la apuesta de ustedes
y nosotros.
El ELN ha asumido el mandato de la paz
como un objetivo estratégico y tenemos
claro que la paz será realidad si en la lucha
el pueblo la alcanza unido a todos los
sectores que le apuestan a ella. Por lo
tanto, permítanme plantearles que hoy es
urgente un gran movimiento nacional por
la paz, que aglutine a las organizaciones
populares y sociales, a los partidos y
otras agrupaciones. Es decir, a todos los
que la queremos y le apostamos a los
cambios que requiere el país, aún

sabiendo que a su interior habrán
matices, diferencias de contenido y en
cómo constituirlo y proyectarlo.
Asumamos la consigna de Camilo
cuando planteó la necesidad de «tomar
lo que nos une» y no convirtamos las
diferencias en el obstáculo para lograr
la unión. Ha llegado la hora de superar
ese andar de cada organización, partido
o grupo por su lado, y es un imperativo
político la unión y la confluencia en este
gran mandato de la paz para Colombia.
El ELN ha planteado que Colombia
necesita una salida política al conflicto.
Esto es igual a decir que debemos
recorrer, para lograr la paz, un camino
diferente al de la guerra. Pero ese camino
es un proceso incluyente, que requiere
de acuerdos, incluso entre los llamados
«actores del conflicto», para que se
genere un clima de credibilidad y
confianza. No porque dejemos de
reconocernos parte del conflicto, sino
porque es indispensable acordar unas
reglas del juego en este tránsito a la paz.
La clase en el poder no puede pretender
la pacificación ni exigir la rendición a la
insurgencia como condición para la paz.
Si no lo ha logrado en más de medio
siglo de confrontación, utilizando los
medios más perversos, como la guerra
sucia y la criminalización de la lucha y
la protesta social, mucho menos hoy,
cuando la sociedad está exigiendo una
construcción colectiva de futuro.
La paz que necesita Colombia no tiene
vencedores ni vencidos, pero sí requiere
de esfuerzos y sacrificios, porque se
trata de reconciliar partes enfrentadas
durante más de cincuenta años en un
conflicto social y armado que ha sumido
a Colombia en su más profunda crisis y
es indispensable superarlo.
Estimadas señoras, señores: el ELN
reafirma que el pueblo habla, el pueblo
manda. No es sólo una consigna, sino
un mandato participativo y vinculante
en el proceso de paz, donde el
protagonismo de las mayorías le imprima
firmeza, para que sea sólido y realista,
pues son esas mayorías, particularmente
las excluidas de la vida política,
económica y social, quienes tienen la
obligación y el derecho de construir la
paz que desean, y en ello no puede
reemplazarlas nadie. Por eso, es tan
importante que este evento de
democracia directa y colectiva,
construyendo mandatos populares, así
como eventos anteriores en igual

sentido, porque son decisiones
soberanas respecto a cómo construir el
futuro y la paz. Todo proceso real es
aquel que cuenta con el protagonismo,
la movilización y el respaldo de las
masas.
El ELN le ha dicho al país que está
dispuesto a sentarse a la Mesa de
Diálogos con el Gobierno a buscar un
ambiente propicio y caminos ciertos para
que se exprese y materialice por parte
de las mayorías la gran agenda recogida
en los mandatos de años de luchas
populares y sociales, que es lo más
auténtico del sentir de las mayorías.
Hemos propuesto la importancia de una
Convención Nacional como mecanismo
democrático de encuentro y
participación popular, donde las
mayorías se expresen y legislen. Igual
hemos planteado que una Constituyente
refrende las grandes decisiones salidas
de un verdadero proceso democrático,
popular y social. Todo ello es posible
en una acción y lucha de masas que
aglutine a todas y todos los luchadores
por el futuro y la paz de Colombia.
Mucho nos hemos preguntado sobre la
voluntad real de paz de la oligarquía y
del Gobierno que la representa. Porque
escuchamos un doble discurso, y la
continuidad represiva y excluyente que
se contradice con un propósito real de
paz. En este momento de grandes
definiciones, no se le puede encender
una vela a Dios y otra al diablo. Las
mayorías de Colombia requieren para la
construcción de la paz un Gobierno
como interlocutor válido. Y si éste no lo
es, es obligatorio, en aras de la paz,
luchar y construir un nuevo Gobierno,
que asuma como mandato supremo el
logro de la paz, que es justicia y equidad
social, democracia y soberanía. Sin ello,
no hay paz. Porque no se trata de
doblegar el espíritu de lucha , sino de
dar soluciones a los justos reclamos,
construyendo una Colombia incluyente,
de fraternidad, donde se le reconozca a
todos y todas igualdad de derechos y
deberes; que se asuman los valores
humanistas y se viva en armonía con
nuestra Madre Tierra.
Esa es la paz que nos convoca. La que
nos merecemos y la mejor herencia para
nuestros hijos y las futuras
generaciones. Deseándoles los mejores
éxitos en este importante Congreso por
la Paz, les reitero mi abrazo fraterno.
Muchas gracias».

El ELN ha asumido el mandato de la paz como un objetivo estratégico

Luego del desarrollo del histórico juicio contra Efraín Ríos Montt y Mauricio
Rodríguez Sánchez responsables fundamentales de las masacres contra los pueblos
y comunidades de Guatemala, una maniobra del poder inserto en los tribunales y la
Corte de constitucionalidad lo suspendió para que esta última dictaminará el camino
a seguir.
Sin embargo ha poco más de una semana de esa decisión ha triunfado el rechazo
nacional e internacional a esa maniobra. Los afectados y la solidaridad y conciencia
política y humanitaria han demostrado que los asesinos deben ser juzgados de
genocidio, a pesar de que los medios del poder trataron de que la indiferencia y el
cinismo ocultaran las pruebas presentadas por familiares, por sobrevivientes, por
analistas y expertos en derechos humanos y en el examen de crímenes de lesa
humanidad.
Así lo muestra el trabajo ejemplar de Marta Elena Casaús Arzú, socióloga y escritora
guatemalteca, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, quien presentó
el peritaje sobre racismo y genocidio durante el juicio contra los militares Rodríguez
Sánchez y Ríos Montt. Ella señala: «Resulta una evidencia, a la luz de los hechos y
por los testimonios escuchados, así como por lo que se deduce de los planes
elaborados por el ejército –Plan Victoria 82, Firmeza 83, Plan de operaciones Sofía–
y las tesis de ascenso escritas por militares, que hubo planes y campañas destinadas
a llevar a cabo un aniquilamiento de la guerrilla y de los grupos étnicos que habitaban
esa región, con el objetivo de quitar el agua al pez, quitar el mar humano a la
guerrilla o con la frase cada mazorca es un guerrillero.»
A partir del martes 30 de abril se reabre el juicio suspendido y como lo han dicho
grupos de derechos humanos, poco cabe esperar de que el juicio avance libre de
las presiones de los poderes reales en Guatemala. Así escribía el Grupo de Apoyo
Mutuo, GAM, cuando se suspendió por la corte este proceso: «Con esto se
demuestra la falta de independencia de los poderes del Estado, además del retorno

El juicio del poder opresor sobre ríos Montt en Guatemala nunca será como el del pueblo
a las prácticas del pasado
en que las fuerzas
armadas disponían que
tipo de resolución debía
haber en el poder judicial.
Es evidente que el
Ejército continúa siendo
un poder con capacidad
de influir en todos los
poderes del Estado.
No es la primera vez que
la Corte de
Constitucionalidad falla a
favor de quienes han
estado al margen de la ley y de la moral, por lo mismo no debe extrañarnos esta
decisión. Pero los violadores de los derechos humanos deben tener claro que las
familias de las víctimas y las mismas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos
ya están acostumbradas a hacer a un lado los valladares que se colocan para evitar
la justicia.»
Sigue el forcejeo, pero la voluntad de resistencia de comunidades, pueblos y
organizaciones afectadas por esas masacres no claudica. En los tribunales, en las
calles y en las comunidades los pueblos guatemaltecos construyen otra justicia,
aunque las leyes actuales no son las de ellos. Saben que las batallas contra la
impunidad logrará vencerla y todos aquellos que desaparecieron o torturaron
personas o quienes cometieron el delito de genocidio tendrán que ir a la cárcel. No
obstante cualquiera  que sean los resultados, la historia del ejercicio de otra justicia
apenas empieza.
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Puebla, Pue, a 23 de abril de 2013.
En México, el acceso a la justicia y
el debido proceso son violados por
nuestras autoridades,
convirtiéndose en una calamidad
para todos los mexicanos que no
tenemos «una palanca» o «buen
contacto». En el caso de los
extranjeros, sobre todo los
centroamericanos, la situación
empeora cuando no cuentan con la
documentación «adecuada»,
documentación que atenta contra
el derecho al libre tránsito de todo
ser humano. Nuestros hermanos
migrantes están llenando las
cárceles mexicanas, la mayoría
siendo inocentes.
El pasado 13 de marzo, Rudbín
Bayardo Rivera Ortega, de 22 años
y Melvin Alexis Centeno Fuentes,
de 17 años, originarios del departamento de Francisco
Morazán de Honduras, fueron acusados de robo y
puestos a disposición del ministerio público y, hasta la
fecha, desconocen cuál es su situación legal: hoy en día
sólo saben que tienen auto de formal prisión. 48 horas
después de su detención fueron trasladados a la prisión
de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, donde se encuentran
actualmente.  
Los primos Rudbín y Melvin entraron a territorio mexicano
en el mes de febrero; en marzo llegaron a Mazatlán donde
se bajaron para esperar el siguiente tren que los llevaría
a su destino. Tomaron el tren a las 9:00 pm y durante el
trayecto un guardia del tren, vestido de civil, se acercó
al grupo de al menos 50 personas que iban en la tolva
junto con Melvin y Rudbín, para pedirles moverse de
ahí diciéndoles que se podrían montar en alguna otra
tolva de la parte posterior. Haciendo caso omiso de las
recomendaciones del guardia siguieron ahí. Pero, debido
a lo reiterado de los comentarios del guardia, el grupo se
puso nervioso, algunos migrantes se fueron a los golpes
contra el guardia, y además le robaran dos aparatos
celulares y sus botas.

Migrantes detenidos injustamente

El guardia se hizo a un lado y pidió ayuda a Malvin y
Rudbín, quienes lo auxiliaron, dándole un trapo para
limpiarse las heridas; también les pidió ayuda para
recuperar sus botas y Rudbín logró que se las
devolvieran. Metros más adelante el guardia bajo del
tren con rumbo desconocido.
Alrededor de las 3:00 am un grupo de policías detuvo
el tren, entre ellos el guardia de seguridad encubierto
quien horas antes fuera agredido físicamente,
ordenando al grupo de migrantes que se bajaran para
ser cateados. No se les encontró. Sin embargo Malvin
y Rudbín fueron detenidos debido a que el guardia
sólo a ellos reconoció. A pesar de que en ningún
momento les encontraron los celulares, hoy están
privados de su libertad pero con la esperanza de que
pronto podrán salir.
Nosotras Somos Tu Voz, Movimiento Migrante
Mesoamericano y asociaciones hermanas, exigimos el
respeto a su derecho al debido proceso, exigimos se
lleve con transparencia su caso y que sean liberados
de inmediato si no hay pruebas que demuestren su
culpabilidad.    ¡Por una migración más justa..!

Hoy 25 de abril,2013 se llevo a cabo la audiencia en
una Corte Federal de Inmigración de Manhattan,NY.
Varios hechos marcaron esta audiencia.
1. Un nuevo Juez Phillip Morace empezaba a hacerse
cargo de este juicio que ya se encamina hacia los 6
AÑ0S.
2. No asiste la Migración los Fiscales del Estado
acusador, aunque esto es habitual en este caso no
es mas que una muestra mas de nuestras poderosas
razones y justeza de nuestra lucha y juicio que
nosotr@s hemos venido realizando en contra de
los EU, por su participación y crímenes ocurrieron
en Chile con el Golpe Militar de 1973 y durante la
dictadura de Pinochet que ellos apoyaron.
3. La Presentación y defensa del caso Víctor Toro
del Main Street Legal Services,INC.The City
University Of New York.CUNY SCHOOL OF LAW,
cuya supervisora es la abogada Elizabeth Newman
NEWMAN.IMMIGRANT AND REFUGEE RIGHTS
CLINIC. Cuyo equipo defiende la apelacion y nueva
solicitud de asilo y reunificación familiar.
4. La sorpresiva decisión del juez de abrir un camino
hacia el asilo político, con ello parar la deportación
y citar para una nueva audiencia para el 29 de abril
de 2014, lo que pone la situación de Víctor Toro en
el camino de una irrenunciable legalización de su

situación de indocumentado en los EEUU por más
de 30 años.
Finalmente:
Éste paso adelante se da en medio de nuestra lucha
por la legalización para más de 12 millones de
indocumentados que continúan viviendo en la
clandestinidad, se da en medio de contraofensivas
racistas y discriminadoras que buscan descarrilar
la reforma migratoria que todo el pueblo este país
ha apoyado una y otra vez.
La legalización sólo será obra de la lucha de tod@a
l@s migrantes, de las trabajadoras y de todo el
pueblo de los EEUU, que este 1º de mayo de 2013
nos tiraremos a las calles a conmemorar a los
mártires de Chicago, a luchar por los derechos y
por una legalización sin condiciones, sin fronteras,
sin racismo, sin explotación del hombre por el
hombre.
Agradecemos profundamente la solidaridad de
todos y de todas las latitudes del mundo.
La lucha continúa por legalización para 12 millones
en EU.
Legalización para 250 millones de inmigrant@s que
ya no viven en sus países de origen en todo el
mundo.
Convocamos a todas las jornadas por el 1º de mayo
de 2013 en la Unión Square, NY, en todos los EEUU,
así como en todos los lugares del universo donde
se conmemore el día internacional del l@s
trabajador@s.
Ninguna deportación Más.
Basta de Redadas.
Por la Reunificación Familiar.
Legalización y Reforma Migratoria AHORA y sin
condiciones.
ASILO PARA VICTOR TORO RAMIREZ.
Tod@s a la Union Square el 1 de mayo.

Movimiento de la PEÑA del Bronx.
Coalición 1ero de Mayo del Bronx.
25 de abril 2013,desde la Corte Federal de
Manhattan,NY.

La PEÑA DEL BRONX, Sobre el Estado del Juicio
se le sigue a Víctor Toro Ramírez en los EE.UU.

Desde niña,

Antes de ser elegida Primera

Ministra de Inglaterra,

Margaret se peinó a la usanza de

un Supremo Juez

(usó infinita laca sobre su cabello

hasta que terminó con la

bienaventuranza

de nuestra gran capa de ozono).

Esta Doncella de Hierro,

Ella misma un sillón de tortura con

puñales en asiento y espalda,

Se transformó en la Dama de

Hierro Más Gélida del Planeta.

Con ella se abatieron los sindicatos

de hombres duros

Del acero y de las minas

Del duro Gales, de la digna Escocia

Y del resto de Inglaterra.

Con ella tories y comunes pálidos

Enmudecieron en su fe.

Bajo su ira, el hielo fue

transfigurado en nitrógeno líquido

Sobre las Islas Malvinas,

Cuando Margaret disparó contra un

buque-lancha

Con un cargamento de niños

Reclutados de las escuelas

De la noche a la mañana.

Con ella, un extremo del planeta se

congeló aún más

Cuando otros grupos de

estudiantes,

En suelas de goma,

Fueron a defender el honor de la

República Argentina.

Una Alaska del Sur para la Dama.

Una estatua de hielo se apoderó

de mi alma

Cuando leí que Margaret

desembarcó mercenarios kurdos

Inyectados de droga

Para degollar

Batallones de niños

Con las suelas de goma de sus

tenis

Fusionadas al hielo de la Antártida.

Dana Gelinas

LA DONCELLA
DE HIERRO
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x Teresa Gutiérrez
(Fragmento, el texto completo puede leerse en
www.elzenzontle.org)
La lucha por los derechos de la clase obrera contra la
clase dominante es un tema importantísimo. Por lo que
l@s trabajador@s y l@s oprimid@s deben luchar, y lo
que pueden ganar en el marco del sistema capitalista,
requiere un gran análisis reflexivo y estratégico. La
lucha por los derechos de l@s inmigrantes no es una
excepción.
La nueva legislación parece ser lo contrario de lo que
el movimiento ha estado luchando, no sólo en los
últimos tiempos, sino históricamente.
El proyecto de ley de 844 páginas ahora ante el Senado
se llama ‘Ley de seguridad fronteriza, oportunidad
económica y modernización inmigratoria’. Conocida
como la S. 744, está patrocinada por un grupo
bipartidista de ocho senadores y supuestamente tenía
la aportación de muchos grupos sindicales y de
derechos de inmigrantes. Pero también ha tenido la
influencia de muchas empresas, entre ellas Coca-Cola,
Google, Facebook, y, sin duda, de la agroindustria.
Sus autores congresistas incluyen algunos de los
políticos más anti-inmigrantes, como el senador John
McCain (R) de Arizona, zona cero para el racismo y la
represión. Incluye al senador Charles Schumer (D) de
Nueva York, quien ha sido expuesto por recibir millones
de dólares de la industria de las prisiones. E incluye al
senador Marc Rubio (R) de la Florida, un cubano-
americano conservador y hostil a la Revolución
Cubana.
Este proyecto de ley es un mal presagio para l@s
trabajador@s inmigrantes – y para tod@s l@s
trabajador@s.
Legalización se puede ganar mediante lucha
El movimiento pro derechos de inmigrantes y
trabajador@s se encuentra en un punto crucial.

Puede estar de acuerdo con Washington y la opinión
dominante y aceptar la S.744 calladamente, aunque
seguramente con una gran tristeza y decepción. O
podría iniciar la siguiente fase del movimiento.
L@s indocumentad@s se han ganado la legalización
ya cientos de veces. La explotación y el racismo deben
ser ilegales, no l@s trabajador@s. Todo/a trabajador/
a del mundo tiene derecho a un salario digno y a salud
y educación adecuadas. Esto no es ni un sueño ni una
consigna ultraizquierda. Esto es una realidad que
Washington y Wall Street deben a l@s trabajador@s
que les hicieron tan ricos.
Los problemas y ataques masivos exigen una lucha
militante masiva. ¿No debería ser la siguiente fase de la
lucha una en la que cada comunidad, cada nacionalidad,
cada organización, cada seccional de los sindicatos,
cada barrio, cada región del país, no opere por sí sola,
sino que se une en un movimiento masivo para construir
el tipo de respuesta nacional a la S. 744 que se necesita
desesperadamente?
¿No es hora de vincular la lucha contra las
deportaciones en masa a la lucha contra la
encarcelación en masa? ¿Para vincular la lucha por la

Este mensaje fue leído por Héctor Patishtán, hijo de
Alberto, en el mitin por la libertad de Mumia afuera
de la embajada EU en su cumpleaños 59.
Penal No. 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 24
de abril del 2013
Muy estimado Amigo y Hermano Mumia:
Por este medio aprovecho para enviarte mis abrazos y
saludos por este día de tu cumpleaños, esperando
siempre que sigas adelante en tus ánimos y que Dios
bendiga a toda tu familia.
Hermano es un honor para mí escribirte. Mi intención
solo es darte mis abrazos por este día de tu cumpleaños.
Como tú sabrás, lo bonito de todo no es envejecerse
con los años, más bien es enjuvenecer por dentro, es
decir nacer de nuevo. Nacer de nuevo un ser inquieto,
curioso, molestoso, etc.
Pero ahora me doy cuenta que todo esto hay que
emplearlo todo en todo ante el sistema capitalista, tal
como tú lo estás haciendo en todos tus escritos.
Por lo tanto, mi querido amigo, siga adelante, aquí tu
amigo seguirá orando y escribiéndote.
Gracias Mumia, hasta pronto y que Dios siga
iluminando tus caminos. Hasta la victoria siempre.
Fraternalmente,
Tu amigo Alberto Patishtán Gómez, Preso político de
la Voz del Amate, adherente a la Sexta del EZLN

educación, la salud, el empleo y contra la guerra con
la lucha por la legalización?
¿No es hora de ir a la ofensiva en las mejores
tradiciones del movimiento obrero y progresista,
cuando las sentadas, las ocupaciones y las huelgas
estaban a la orden del día? Estas luchas, que no eran
descabelladas o de ultra-izquierda, ganaron
concesiones reales de los patronos, los banqueros
y los políticos.
Será necesaria la educación política y la
profundización de las raíces entre la clase obrera.
Pero se puede hacer.
No importa lo que esté haciendo el Congreso. Lo
que importa es quién está en las calles luchando,
ocupando y en huelga por nuestros derechos.
Este puede ser un camino recto hacia la victoria para
tod@s l@s trabajador@s.
Rosa Parks, Harriet Tubman, John Brown, Martin
Luther King, Malcolm X, Lolita Lebrón, y tod@s l@s
que en el siglo 19 lucharon y murieron en la lucha
que llevó al Primero de Mayo pudieron haber
escuchado que no se podía hacer. Ell@s demostraron
que sí se podía hacer. Así que nosotr@s también
podemos.
Para ver más respuestas a la ley, visite
www.may1.info y www.workers.org

EU: Reforma inmigratoria al descubierto

Organizaciones sociales y de defensa de derechos
humanos, condenan el asesinato de Juan Vázquez
Guzmán, ex-secretario general de los adherentes a La
Otra Campaña en el ejido de San Sebastián Bachajón,
el pasado miércoles 24 de abril, cuando a las 23 horas
personas desconocidas le acertaron 5 impactos de bala.
Desde el 2007, Juan Vázquez participaba activamente
en la defensa de la Tierra y el Territorio de San
Sebastian Bachajón, situación por la cual sostenía un
amparo que actualmente está en revisión en el Tercer
Tribunal Colegiado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, bajo
el número de expediente 118/2013.
Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, exigieron
que el asesinato de su compañero y representante Juan
Vázquez Guzmán, no quede en la impunidad y
advirtieron que después de la muerte del compañero,
la lucha no se disminuye: «seguiremos adelante, porque
bien sabemos que esa muerte fue por la defensa de
nuestra madre Tierra porque las montañas y los
manantiales son dueños de los que cuidan».
El 24 de diciembre de 2011, Juan fue detenido por
policías municipales y judiciales sin mostrarle orden
de aprehensión, cuando iba entrando en su casa, y fue
llevado al penal número 16 en Ocosingo. Horas
después llegó el entonces comisariado Francisco
Guzmán Guzmán, llevando en la mano una carpeta y

señalando a Juan como líder contra el proyecto
neoliberal, pero gracias a las movilizaciones de
organizaciones y la intervención de los defensores de
derechos humanos fue liberado a medianoche y lo
regresaron a su casa sin hacerle firmar ninguna hoja
de libertad y pidiéndole perdón y disculpa.
El 26 y 27 de noviembre de 2011, Vázquez Guzmán,
acompañado por Domingo García Gómez, participó en
un taller de dialogo y reflexión del Congreso Nacional
Indígena en San Mateo del Mar (Oaxaca). Era el
encargado de dar seguimiento del juicio de amparo
274/2011 en contra del proyecto Neoliberalismo y del
acompañamiento a los tres presos políticos de su
comunidad.
Fue sostenida su participación en los foros de la
prisión política y las movilizaciones por la libertad de
presos políticos en Chiapas, en particular de Alberto
Patishtán, y en todo México. También en
movilizaciones por la defensa de la tierra, como la del
7 de mayo de 2011 en San Cristóbal de Las Casas, y en
los ejidos de Tila y Mitzitón. Fue a la capital del país
en acompañamiento de liberación de los últimos cinco
presos políticos de San Sebastián Bachajón. También
apareció en varios video-mensajes para difundir
internacionalmente las demandas de su comunidad.

Asesinan a ejidatario de La Otra Campaña
en Bachajón, Chiapas

Mensaje de Alberto
Patishtán para Mumia

en su cumpleaños
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Registro en trámite.
SOLIDARIDAD CON EL ZENZONTLE

1. La actual «reforma educativa» que promueven los
poderes formales (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) y
fácticos (OCDE, organismos empresariales, «Pacto por
México» del país y del extranjero (…) cuyo objetivo
real es PRIVATIZAR la educación que imparte el Estado,
(…) recalificar masivamente la mano de obra (educación
por competencias), (…)
2. Esta reforma, (…) se está imponiendo con el uso 
desmedido de  la VIOLENCIA institucional y
extrainstitucional del Estado Mexicano, como lo
demuestran: la millonaria campaña en contra de los
maestros, que se propaga a través de los medios
(des)informativos; el desprecio de los gobiernos y la
«clase política» hacia el magisterio, a los padres de
familia y los estudiantes …
3. Ante la falta de argumentos convincentes, los
promotores y defensores de la «reforma educativa»
recurren la mentira permanente. Está claro que los
responsables de la grave crisis estructural en la que se
debate nuestro país, son ellos: la clase política y
empresarial, uncidas a las corporaciones trasnacionales
y sus organismos internacionales (OCDE, FMI y BM).
(…)
4. La gran mayoría de l@s maestros mexicanos hemos
manifestado, a través de distintas formas, nuestro
rechazo a la multicitada reforma,  (…)  vamos a persistir
en nuestra lucha por defender y fortalecer todos los

derechos sociales y conquistas de la Revolución
Mexicana.
5. Ante la imposición violenta de la reforma a los
Artículos 3º y 73 Constitucionales, (…) hemos
interpuesto más de 200 mil amparos en las instancias
del Poder Judicial de la Federación. (…) Lo que es cierto
es que la llamada Ley General del Servicio Profesional
Docente deroga de facto toda la legislación del
Apartado B (estabilidad laboral, plaza base,
inamovilidad, salario remunerativo, etc.), (…) ¡No
permitiremos el despido de ningún compañero, ni que
se violenten  sus derechos laborales!
6.  A lo largo de más de 30 años y a contracorriente de
la política educativa oficial, l@s maestros de la CNTE,
hemos logrado importantes desarrollos regionales y
estatales en el diseño y puesta en marcha de iniciativas
de transformación educativa, de las cuales se han
configurado planes estatales como el Programa de
Transformación Educativa de Oaxaca (PTEO), el
Proyecto Democrático de Educación y Cultura (PDEC)
para Michoacán, la Red de Escuelas Altamiranistas en
Guerrero, la Escuela de Jornada Integral en el Distrito
Federal,  (…) Nuestro Proyecto Educativo Alternativo,
surge como parte de los principios fundacionales de 
la CNTE: luchar por la democratización de la educación
en nuestro país,  (…)  y la exigencia de la asignación
del 12% del PIB a la educación.
7. (…) el Proyecto Educativo Alternativo de la CNTE
recupera lo mejor de las experiencias de la escuela rural
mexicana, de las comunidades y pueblos indígenas,
pero también se nutre de los desarrollos recientes de
la teoría como  la filosofía de la praxis y la filosofía de la
liberación, la epistemología y la dialéctica crítica, la
psicología construccionista, la pedagogía crítica y de
la transformación. (…)
8. Ante el carácter antidemocrático, autoritario y
centralista de la «reforma educativa» del régimen, la
CNTE reivindica los principios fundamentales de la
DEMOCRACIA participativa y protagónica, (… )la
AUTONOMIA y la libre autodeterminación de los
pueblos y entidades federativas, así como la
PLURALIDAD de nuestra cultura nacional. Ante la
«evaluación» (medición) educativa vertical, punitiva
y discriminatoria (...), nosotros reivindicamos una
evaluación horizontal, democrática, integral,
comunitaria, multicultural, formativa, permanente, (…).

MANIFIESTO DEL V CONGRESO NACIONAL DE
EDUCACION ALTERNATIVA DE LA CNTE (Extracto)

Los maestros de todas partes del país siguen en lucha
en contra de la llamada reforma educativa, junto con
los normalistas principalmente de Guerrero y
Michoacán y con apoyo de los padres de familia y las
comunidades, como es el caso del estado de Guerrero
en el que se han unido en una sola lucha la Policía
Comunitaria y profesores, los cuales continúan en
paro indefinido, después de que fueron traicionados
y excluidas sus demandas en la ley Estatal de
Educación que fue aprobada por el congreso del
estado con la anuencia de todos los partidos políticos
y en contra de los intereses del pueblo.
Por su lado, Michoacán ya se declaró en paro
indefinido y los demás estados se estarán sumando a
la convocatoria para integrarse a partir del primero
de mayo. Así en las calles, en la internet así como en
los medios libres están circulando diversas
convocatorias llamando a sumarse a la lucha en
defensa de la educación pública, así como para
denunciar las amenazas y consecuencias negativas
de la «reforma educativa, como es el caso de las que
han llegado al «zenzontle»:

¡La PRIvatización de la educación nos cuesta a
TODOS!

A ti padre de familia, te afecta la reforma
educativa-laboral

La reforma educativa-laboral aprobada por los
diputados del PRI, PAN, Verde, PANAL y PRD, que
son los mismos que aprobaron los gasolinazos
mensuales, la reforma laboral que desaparece derechos
a todos los trabajadores, y tiene en vías de  aceptar el
incremento del IVA del 15% al 22% y aplicarlo a
alimentos y medicinas, nos muestra la verdadera cara
corrupta de los políticos vendepatrias.
A través de las televisoras se oculta al pueblo la verdad,
vemos actualmente como en la mayoría de los
periódicos, radio y televisión presentan como lo peor
a los maestros de Guerrero, Oaxaca, Michoacán,
Chiapas, DF, y otros estados, pero no explican la
enorme miseria que existe, ni sus demandas, mucho
menos, el gran apoyo que tienen de su pueblo.
La llamada reforma educativa, también afecta a los
padres de familia, quienes tendrán que hacerse cargo
de TODOS los gastos de la escuela, lo cual provocará
la sangría de los bolsillos de millones de familias que
mal tienen para comer.
LO QUE PAGAS HOY CON LA SUPUESTA
«EDUCACIÓN GRATUITA»
Uniformes y útiles escolares
Cuotas voluntarias
Impresión de los exámenes
Cooperación al teletón de televisa
Cooperaciones para la cruz roja y un sinfín de gastos a
los que no le ves beneficio.
LO QUE VAS A PAGAR CON LA REFORMA
EDUCATIVA PRIvatizadora DE PEÑA NIETO
Las llamadas cuotas voluntarias desaparecerán, pero
solo de nombre, las llamarán aportaciones o bonos
escolares y serán obligatorias y más costosas.

 Se pagará el agua y el drenaje.
 El consumo de luz eléctrica.
El teléfono e internet
 Los gastos de infraestructura como construcción y
remodelación de edificios.
 La compra de mobiliario y equipo, y reparación de los
deteriorados.
Pago de salarios para los responsables de talleres,
laboratorios, bibliotecas, baños y de todo lo existente
en la escuela.
Pago de veladores y vigilantes.
Lo que el gobierno dejará de invertir en educación servirá
para llenar los bolsillos de la podrida partidocracia y
pagar sus ofensivos lujos.
Con el cambio de color en el partido del gobierno nada
ha cambiado, tendrás que trabajar más.
¿Eso es elevar la calidad de la educación de tus hijos?,
¿con ello es cierto que los profesores se benefician? o
es para que tus hijos se vayan acostumbrando a ver
como algo «normal», trabajar sin descanso 365 días al
año el mismo minisalario.
Padre de familia:
Te llamamos a luchar por la defensa de la escuela pública,
laica y gratuita.
Para manifestar nuestro rechazo a la reforma educativa-
laboral marcharemos en Guadalajara, los días 1º y 15 de
mayo de 2013, de la glorieta de la normal al centro de la
ciudad, a las 10:00 horas.
¡Con el gis escribimos la historia, con la lucha la
forjamos!
Movimiento de Bases Magisteriales

Rechazamos el llamado Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (INEE) y sus consejeros recién
impuestos, (…)
9.  Demandamos al Gobierno Federal, a la SEP, al Poder
Legislativo y Judicial, derogar la «reforma educativa»
e iniciar, en lo inmediato, un debate nacional y popular
sobre la situación de la educación pública (…)
10.  Exigimos el cese a la represión administrativa, física,
psicológica y penal en contra de cualquier militante de
la CNTE (…)
11.  CONVOCAMOS  a todos los trabajadores de la
educación básica, media y superior del país, a los padres
y madres de familia, a los estudiantes, a las
organizaciones sociales y populares, al pueblo
mexicano en su conjunto, a participar en la  lucha que
la CNTE promueve por la defensa y fortalecimiento
del derecho social a la educación y contra la reforma
regresiva a los artículos 3º y 73 de la Constitución. A
preparar todos el PARO INDEFINIDO DE LABORES
(como ya se desarrolla en los estados de Guerrero y
Michoacán) y el PARO CIVICO NACIONAL  contra
«las reformas estructurales» del régimen y por el
rescate de la Nación.
(Texto completo en la pagina de El Zenzontle
www.elzenzontle.org)

Llamado a sumarse a la lucha en contra de las reforma educativo-laboral

Todos a solidarizarse, acompañar e impulsar las luchas de los profesores, de los
normalistas, del SME, de los estudiantes del CCH y de todos las movimientos

populares.


