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A corazón enteroA corazón entero

«La historia –¿quién no lo sabe?
-la pergeñan los vencedores.
Éstos, a más de colonizar un territorio
y no dejar piedra sobre piedra
de los tiempos idos,
toman prisionera a la verdad,
le inmovilizan las manos,
la arrastran a trompicones
y hacen con ella tres cosas:
sustituyen su V mayúscula por una minúscula,
le arrojan un velo para hacerla invisible
y, en el más profundo y lóbrego de los
calabozos,
la ponen a dejar de respirar.
Pero ella, a pesar de los atentados contra su
pulso,
y la disminución progresiva del pan y el agua
que le dan los carceleros,

tiene la virtud de no desvanecerse,
de no dar su enflaquecido brazo a torcer
y, aunque la sometan a tortura,
no permite que el tormento
le encoja la lengua y la haga desdecirse.
«Entonces, por escondida que esté,
hay que buscarla,
atravesar las galerías de la
incertidumbre
hasta dar con ella,
sacudirle el negrísimo polvo de la
mazmorra,
y dejar que su voz
rebautice las cosas de este mundo…»

Fragmento del Canto V de Primer Círculo: La
Sublevación.  De Sublevaciones en el cielo y en
la tierra.
Enrique González Rojo.

de pie los esclavos sin pan

Arriba los pobres del mundo

Maíz quemado:  Analines

Versos de La Internacional, Eugenio Pottier
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Editorial

Arriba los pobres del mundo
de pié los esclavos sin pan…

X PP
Con este gobierno la pobreza se puso de moda y se
desató el escándalo en torno a su uso como instrumento
para la compra de votos, ¿pero qué es la pobreza?
Los sociólogos, los economistas y los políticos han
establecido tanto las definiciones como  los sistemas de
medición de la pobreza y sus varios niveles, que se
pueden  resumir como pobres, muy pobres, indigentes
y no pobres, en función de la satisfacción, en términos
familiares, de las necesidades básicas de alimentación,
salud, educación, habitación y esparcimiento entre otras.
Las carencias en uno o más de estos renglones
determinan el nivel de la pobreza
Los no pobres serían aquellos que, con sus ingresos,
alcanzan a satisfacer todas sus necesidades en el
contexto familiar y aun les queda algo para ahorrar;
mientras que los muy pobres son aquellos a quienes ni
siquiera les alcanzan los ingresos para adquirir los
alimentos mínimamente necesarios para la sobrevivencia
y ni que decir de la salud la educación o la vivienda.
Entre estos dos extremos se encuentra la gran mayoría
de la población mexicana.
Según Bolvitnik la pobreza extrema identifica a quienes
satisfacen menos de las dos terceras partes de las
normas y la moderada a quienes rebasan esa proporción,
pero siguen siendo pobres.
Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación –
Coneval-  define a los pobres como ‘vulnerables por
carencias sociales’ y ‘vulnerables por ingresos’. La suma
de pobres y vulnerables arroja 80.7% de la población en
el 2010, es decir 91 millones de personas
¿Pero por qué hay pobres? Es una pregunta que propone
otra que también busca respuesta: ¿por qué hay ricos?
Y en nuestros días ambas solamente pueden ser
explicadas por la contradicción inherente fundamental
del capitalismo: la contradicción entre el trabajo
asalariado y el capital, o como se ha mencionado en
otros escritos de esta columna: la lucha antagónica entre
el trabajo vivo y el trabajo muerto.

Hay pobres porque su existencia resulta muy favorable
para el aumento de la ganancia capitalista, ya que en
los marcos del capitalismo hay pobres con empleo cuyo
salario precario no les alcanza para satisfacer sus
necesidades y bajo salario significa mayor explotación.
El bajo salario y el empleo precario (eventual, sin
prestaciones, con presiones para extender e intensificar
la jornada) se sostienen porque los pobres sin empleo,
en tanto que sobrepoblación relativa, constituyen el
Ejército Industrial de Reserva que impulsado por sus
carencias, por sus necesidades, y en algunos casos
hasta por el hambre, presiona para competir por un
empleo contra los trabajadores en activo, quienes son
obligados por el mercado de fuerza de trabajo a aceptar
las condiciones de la patronal o a enfrentar el despido.
Esta situación es vista por los economistas
técnicamente como una sobreoferta de fuerza humana
de trabajo, frente a una reducida demanda de
trabajadores por parte de las empresas. La baja
demanda se explica en lo inmediato por la recesión
que aun continúa como secuela de la crisis de 2009 y
por otra parte como consecuencia de la robotización y
el uso de las computadoras y de la internet para
sustituir a los trabajadores vivos.
Pero las implicaciones de la contradicción fundamental
entre asalariados y capitalistas tienen también otra cara,
que es la «concentración y centralización» del capital
La concentración de la riqueza
Según «Expansión», una revista de negocios, las 500
empresas más importantes de este país representaron
el 70.2% del Producto interno Bruto(PIB =11.823
billones de pesos en 2009), con  ventas netas de las

500 (8.303 billones), de las que tan sólo las 156 empresas
privadas con mayores ventas representan el 50% del
PIB, esto es, la mitad de la producción anual de bienes y
servicios en el país, y que muchas de ellas pertenecen a
los mismos dueños o grupos.
Esta concentración de la producción social en tan pocas
manos tiene graves repercusiones. Por una parte, las
grandes empresas son las de más alta tecnología y por
lo tanto las que requieren menos fuerza de trabajo por
unidad de capital, en tanto que para la enorme cantidad
de empresas medianas y pequeñas y micro (productores
individuales), que son las que generan más empleo
queda sólo el 30% PIB.
Las 500 grandes empresas sólo generan el 21.1% del
empleo formal del país (trabajadores asegurados en el
IMSS), en tanto que las 22 mayores generan el 8.7%, y
entre ella las 20 privadas generan sólo el 7.1%.
Por otra parte, el crecimiento capitalista (y del empleo)
se da por la reinversión de la ganancia en nuevas
empresas o en la ampliación de las existentes generando
empleo, lo cual no es el caso mexicano. Según el Banco
de México en el sexenio de Calderón  fueron transferidos
al exterior, por mexicanos, más de 111 mil millones de
dólares para ser invertidos o guardados en los bancos
de otros países.
Otra consecuencia de la elevada concentración y de la
pésima distribución de la riqueza social producida por
los trabajadores mexicanos es la enorme concentración
del poder ante el que se agachan los políticos para
producir reformas como la laboral, la educativa, la
energética y la fiscal que perjudican directamente a los
trabajadores e incrementan el número de los pobres y la
profundidad de la pobreza y una masa de ganancias
superior para un puñado de capitalistas.
Al contrario de lo que informa la OCDE, de que en
México, con los peores salarios y las más largas jornadas
para conseguir los medios de vida suficiente, los
mexicanos somos los más satisfechos con el nivel de
vida vigente, la realidad es que en las calles, los centros
de trabajo, las escuelas y en las mesas del pueblo crece
el descontento y poco a poco la disposición de luchar
contra las causas de la pobreza y la riqueza. Si somos
los sin trabajo, sin salario justo, sin escuela, los sin
tierra, es tiempo de entender que en la lucha por la
defensa de los derechos, el pueblo trabajador, empleado
o desempleado, sólo puede perder sus cadenas.

Es común en la prensa dar cuenta de los aniversarios de
fenómenos sociales que a la ideología dominante les
parecen -en ocasiones sin duda lo son- acontecimientos.
Aunque para los medios de información más bien son
espectáculos que venden la noticia para la ganancia de
sus empresas. ¿Pueden medirse los resultados de las
luchas sociales de los años recientes por su
espectacularidad, en particular levantamientos populares
como «la primavera árabe», «los indignados», «los
ocupy- ocupas» de Wall Street, el #Yo Soy 132, los
pingüinos chilenos, etcétera? Sin duda que eso es
posible y para eso hay sondeos, encuestas y rating y
mucha opinología atrás de esos hechos.
Utilicemos sólo un ejemplo que divide opiniones
(entiéndase «opiniones» por intereses en juego o en
lucha ideológica, aunque a veces teórica): el segundo
aniversario de la lucha del 15-M español.
El 15-M, en mayo de 2011 con la toma de la Plaza del Sol
en Madrid dio relevancia a la lucha de los indignados
españoles en su confrontación múltiple con la decadente
clase política del estado Español (¡No nos representan!),
de las políticas neoliberales y su secuela actual de
recortes, desahucios, desempleo masivo, desamparo en
escuelas y hospitales y mil despojos, hasta pasar ala
construir  alternativas al capitalismo y a la dependencia
de los poderes establecidos. Por su parte, la maquina
bestial capitalista y patriarcal despoja y busca dispersar
a los que somete y a los que resisten.
Se cumplieron dos años de ese movimiento y la suma de
sus fases no es un proceso lineal; nada que explique
claramente y de una sola hojeada sus aportes y sus
fallas. Se han mezclado en ese movimiento acciones,
organizaciones y personas con intereses de las fuerzas
en pugna en ese país y en el mundo: los sin nada, los
excluidos y precarizados que abundan en esta fase de
mundialización del capital, a veces unidos y a veces
confrontados con las luchas de trabajadores mineros,
de la salud, la educación, las  obreras precarizadas y las
luchas de sectores de la pequeña burguesía asalariada
o propietaria, empobrecidos  en lo económico y burlados
en sus derechos políticos, culturales y sociales.

En este segundo aniversario, encontramos tres
grandes posiciones si se observa a la izquierda. En
primer lugar los optimistas, quienes se felicitan por el
nuevo calendario de movilizaciones con la
participación, así sea desarticulada, sin un proyecto
común, pero en protesta de la mayoría de los afectados
y agredidos por la dictadura financiera que en Europa
y en el mundo cobra cuentas a través de su gobierno,
partidos, sindicatos corporativizados. Ellos subrayan
la voluntad de luchar y justifican el retiro de activistas
de la primeras oleadas del 15-M como un deslinde
necesario de las fuerzas vacilantes y subrayan que
«así es esto de los movimientos sociales de nuestra
época»: descentralizados, en oleadas, espontáneos y
sin dependencias de ningún tipo a direcciones o
vanguardias. Ese sector festeja cada movilización.
Otro es el caso de los pesimistas: unos son parte de
organizaciones políticas tradicionales, pero también
de grupos de «acción directa». Evalúan como tiempo
perdido el de los indignados que no se comprometen,
sea con un programa electoral o con un plan de
insurrección anticapitalista. Califican a los
participantes en las movilizaciones y a las  alternativas
comunales, autónomas y que construyen poder,  sólo
como movimientos «testimoniales» porque, según
ellos, no tienen impacto político y son inmediatistas,
de influencia local o gremial, sin consigna de poder.
Para ellos, si los indignados no se pliegan a un Frente
Unido no sirven. Muchos pesimistas dejaron  las
marchas y actuan en partidos y redes virtuales.
Finalmente están los que luchando organizan, los que
movilizando construyen comunidades con poder
popular y autónomo. Rechazan la idea de que no será
posible construir alternativas anticapitalistas sin
someterse a lo que ocurra arriba entre los partidos,
sindicatos y medios que pactan por alternarse en el
poder y «democratizar el capitalismo», por hacer
posible una vida justa bajo la dictadura del capital
financiero. Este sector no pone todos sus esfuerzos
en la misma canasta; tampoco se conforma con las
consignas acción directa = a poder del pueblo. Por

ejemplo van a las huelgas criticando a las cúpulas
sindicales, mientras organizan piquetes del movimiento
con o sin barricadas, con o sin escraches, no
dependiendo de una sola forma de lucha; plantean la
continuación del movimiento y no solo proponerse
episodios de manifestación y queja. Este grupo deja el
forismo y los happenings en las plazas y construye en
barrios, escuelas, centros de trabajo y comunidades
rurales lazos de solidaridad y fiesta. Son los que
combaten en las calles a la represión y, por todos los
medios, a quienes criminalizan las protestas. No siempre
aparecen -o no lo evidencian- como los dirigentes de
las movilizaciones, pero las bases organizadas sí que
los conocen y les dan voz, porque el mando viene de
decisiones colectivas y no se delega.
Ellos tienen el optimismo de la voluntad comprometida
a luchar sin vencerse; también aplican pesimismo de la
inteligencia, pues no creen que la revolución esté al
alcance, cualquier día que alguien radicalice las
movilizaciones y tiren al gobierno y se pongan arriba.
En otros pueblos y en México no suceden los mismos
hechos, ni podrían imitarse como algunos proponen.
Los del #Yo soy 132, las Juntas del Buen Gobierno
zapatistas, los de la lucha contra la violencia, los
maestros y normalistas, los electricistas del SME, las
mil comunidades indígenas, campesinas y de pobres
urbanos que luchan contra los proyectos de las
transnacionales, están ahí, a veces debilitados por la
represión o por sus propios errores  tácticos y
estratégicos; pero están ahí debatiendo y construyendo
respuestas propias. Cierto es que tampoco existe un
frente unido, menos un partido o vanguardia, pero hay
conciencia creciente de que el enemigo es el régimen
del capital financiero y de los monopolios con sus
partidos reproductores del estado de cosas deplorable
que oprime a las y los mexicanos. Denuncian y resisten
contra la alianza con el imperio yanqui, que pone y quita
leyes, reglas, derechos y acumula fuerzas contra las
resistencias, las rebeldías y las insurgencias.Aunque
marchan separados, golpean en un mismo sentido.
Hasta liberarse del capitalismo y las opresiónes.

Las luchas en el mundo y algunas enseñanzas

La Pobreza
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Aquí entre nos-otr@s/

—Tu detención significó el golpe más fuerte que el
ERPI hubiera recibido. ¿Ya era una guerrilla lo
suficientemente madura para superar la caída de su
dirigente?
—Sí. Siempre se consideró la posibilidad de que la
dirigencia fuera aprehendida. Y existió la preocupación
de que siguieran operando solos, sin esa dependencia
a una persona. Incluso entre nosotros no había el cargo
de comandante general. Por ahí han dicho en algunos
medios que yo era el comandante general, pero no era
así. Era comandante, sí; parte de la dirección; y quizás
se me tomaba como el principal. La realidad era que los
cuatro de la Dirección Nacional teníamos el mismo
nivel político y jerárquico. Y busqué siempre disminuir
la relevancia que pudiera tener al principio. Yo pensaba
que no llegaría a vivir más allá de los 30 años de edad
y teníamos que estar preparados para cuando tuvieran
que reemplazarme. Y me di cuenta de que yo no era
imprescindible cuando en las votaciones proponía algo,
lo discutíamos entre todos y se transformaba, o de
plano yo perdía la votación. Me dije: estamos listos.
—Pero sí significó un golpe contundente al ERPI tu
detención…
—Quizá, en cuanto al orgullo, a la seguridad que se
tenía de que no nos podía pasar algo así; cómo fue
posible que nos descuidáramos tanto. Ahora bien, de
ahí no pasó; el golpe fue muy fuerte, pero no se llegó
a más. Y me asumí como preso político, como ya me
correspondía. Yo ya no soy ERPI. ERPI son ellos y
tomaron y toman sus decisiones. Desde la cárcel yo
ya no me inmiscuí: pasé a la lucha política, como
correspondía.
—Después de tu detención hubo un repliegue del ERPI
que se mantuvo por alrededor de 1 año. Sin embargo,
posteriormente se emitieron nuevos comunicados casi
con la misma periodicidad que antes e, incluso, se
anunció de manera pública que pueblos indígenas de
la región de la Montaña de Guerrero se unían al ERPI.
También sucedieron otros hechos, como el asesinato
del Comandante Ramiro (el 4 de noviembre de 2009),
quien se encontraba al frente de una de las columnas
guerrilleras más activas en el estado…
—Los golpes, dolorosos, no fueron el acabose del
movimiento. Eso quedó demostrado. Luego de irme
informando de lo que ocurrió en esos 10 años de cárcel,
veo que fue necesario ese repliegue que realizaron. Yo
lo hubiera hecho si hubiera caído alguien más de la
dirección que no fuera yo. Habría hecho un repliegue
general para asegurarnos que hubiera un mínimo de
seguridad para poder seguir actuando. Hubiera
sospechado de varias cosas, tal vez; y hubiera
impulsado el abandono de casas de seguridad y el
repliegue; hubiera cancelado relaciones. Lo que queda
claro es que la organización se mantuvo porque
abandonamos el centralismo.
—Ya has podido leer los comunicados e informarte de
lo que de manera pública se conoce del ERPI. ¿Qué
evaluación tienes?

—Por lo que puedo apreciar, están en la estrategia
planteada antes de que yo cayera, que no es de alto
perfil. No actúan por actuar, por conmemorar una fecha
o atacar sólo porque hay una oportunidad de hacerlo.
Por lo que se puede ver, se trata de un trabajo más
discreto, de construcción, lento, pero más extenso. Lo
que puedo opinar sólo es producto del análisis, de la
lectura, quizás entre líneas, de los comunicados. El
proceso es de acumular fuerza para cuando se necesite
hacer uso de ella. Y se nota también una madurez
importante.
—¿Qué sigue para Jacobo Silva?
—La lucha política. Ya estuve en la trinchera donde el
monte es verde. Luego, donde es gris, del concreto y
las rejas. Ahora, mi monte es el de la multitud, donde
están los gritos, la solidaridad. Ahí está mi futuro.
También aprovecharé lo que La Palma (Cefereso 1) me
dio sin querer: la pintura, la capacidad de luchar
jurídicamente, la posibilidad de escribir y de estudiar
sociología. Eso, en el aspecto político y profesional. En
el personal, disfrutar de mi familia. Tal vez no se puedan
reparar los 10 años de ausencia, pero tengo a mi hija y a
mi esposa: mi familia nuclear. Y tratar de reconstruir los
lazos con mis hermanos. A Elizabeth y Abel tardé en
verlos más de 14 años. Pero a mis otros hermanos no los
vi por 25. Me toca reconstruir y reparar las
incomodidades, preocupaciones o, incluso, daño que
les generé.
—¿No te irás de pinta de nuevo o, como también dices,
adonde el monte es verde?
—Pienso que eso está cancelado, porque mis
condiciones cambiaron profundamente. Ahora sería para
los muchachos una carga; ni de lejos, una ayuda. Yo
implicaría un riesgo enorme para cualquier persona
campesina con la que me relacionara. Fui filmado
desnudo y hasta en el baño. Estoy perfectamente
identificado por no sé cuántas personas del Cisen
[Centro de Investigación y Seguridad Nacional], las
Fuerzas Armadas y las policías. No es que sólo yo sea
vulnerable, sino que pondría en un riesgo terrible a
quienes entablaran relaciones conmigo. Otra cosa sería
si, como en otros países, hubiera zonas liberadas,
controladas por la guerrilla y donde el Ejército no
estuviera. Pero eso no ocurre y no voy a perjudicarlos.
—¿Sigues pensando que la lucha armada es una vía
para construir la justicia social? ¿Tienen razón de ser
organizaciones como el ERPI?
—Por supuesto. Las condiciones sociales son peores
ahora a las que existían cuando me incorporé a la guerrilla.
Mi corazón está con los muchachos. Mi corazón no
puede dejar de estar con ellos. Son hermanos a los que
yo busqué. Yo vi crecer a muchos de ellos. Recuerdo
que algunos, cuando los conocí, eran muy pequeñitos.
Me decían «tío».
Mi corazón no puede dejar de estar con ellos, allá, en la
columna, en el monte…

Entrevistado por la revista Contralinea en 12 números de la misma, presentamos la entrega XII del valioso
material que recogió el periodista Zósimo Camacho a Jacobo Silva, ahora como pintor y luchador social,  ex
preso político acusado de rebelión y ex dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente -ERPI.

Jacobo Silva Nogales habla de la lucha
actual y de los movimientos armados.

¿Será cierta toda la saña con que el islam trata a
las mujeres? ¿Es parte de una gran campaña del
imperio para desprestigiar a los países enemigos
o se trata de apenas un resquicio de la verdad? Sea
lo que sea, si se trata de el 10% de la verdad, hay
mucho que criticar y denunciar, igual que criticar y
denunciar en los países occidentales las mismas
prácticas que se ocultan.
He aquí dos ejemplos de Afganistán que circulan
en las redes:
-El presidente afgano, Hamid Karzai, ha recibido
una lluvia de críticas por intentar ganar votos
para las elecciones presidenciales de Afganistán
mediante el respaldo de una ley que legaliza las
violaciones en el seno del matrimonio y prohíbe
que las mujeres salgan de sus casas sin
autorización previa de sus maridos.
El documento final todavía no se ha publicado,
pero la ley contiene artículos que prohíben
expresamente a las mujeres a abandonar sus
hogares sin el permiso de su marido. Sólo pueden
buscar trabajo, ir al colegio, o visitar al médico
con permiso de su esposo, al tiempo que no pueden
rechazar practicar sexo con su cónyuge.Un informe
elaborado por el Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)
también alerta de que la normativa garantiza la
custodia de los hijos únicamente a sus padres o
abuelos.
La constitución del país permite a los Shias
(seguidores de Ali), que representan
aproximadamente el 10% de la población, a que
tengan más de una familia en base a la
jurisprudencia tradicional Shia. Pero la
constitución y varios tratados internacionales
firmados por Afganistán garantizan la igualdad
de derechos entre mujeres y hombres.
Legalizar el sexo no consensuado es el equivalente
a la violación, cualquier ley que antepone a la línea
paterna a la materna en la custodia de los hijos
está ejerciendo violencia de género. En previsión a
la ley, esperemos que el machismo no se
constitucionalice.
-»Aisha» fue vendida a buen precio por su familia
a Muhammad, un mulá de 50 años, casado y con
varios hijos. Durante la noche de bodas, el pedófilo,
frustrado por no poder proceder a la penetración,
efectuó en la vagina de la niña profundos cortes
con su cuchillo, hecho que le permitió finalmente
consumar el acto sexual. La niña, que agonizó
durante horas, murió desangrada al despuntar el
alba.
Muhammad, un influyente clérigo de una zona
rural de Afganistán, llevó a Aisha al lecho nupcial
al anochecer. En la habitación contigua
permanecieron los invitados, incluidos los padres
de la novia de 8 años, celebrando el enlace. El
novio, considerando a la niña apta para el
consumo pese a la endeblez de su cuerpo infantil,
quiso introducirle el pene, pero después de varios
intentos infructuosos  decidió agrandar la pequeña
vagina con su cuchillo, al tiempo que llenaba la
boca de su víctima con trapos, para evitar que los
gritos pudiesen ser escuchados. Finalmente, en
una cama encharcada en sangre, consiguió el
mulá el deseado coito, aunque a las pocas horas
moría desangrada «la novia», cuando ya rayaba
el alba.
Al poco tiempo Aisha fue enterrada. Nadie hizo
preguntas. Ninguno de los familiares se sorprendió
al ver las cuchilladas en el sexo de la diminuta 
«novia». Muhammad, el marido y clérigo, sólo
acertó a decir que la niña quedó con los ojos
abiertos y muy pálida en el lecho… que chorreaba
sangre.
La niña afgana, un mero objeto de compra-venta
para fines sexuales, ha sido otra víctima de la
perversa tradición, pero otras muchas «Aishas»
seguirán el mismo triste destino, y durante muchos
años.
Este caso, que puede sonar a nota roja, alarma de
igual manera que la pedofilia ejercida por los
sacerdotes católicos en el mundo occidental. Se
mira natural en algunas culturas, tan natural que
lo dejan pasar hasta las mujeres.
Mientras tanto, a defender nuestros derechos
mujeres, que con una máscara de equidad muchos
y muchas en las legislaturas aquí y en donde sea,
legalizan u omiten la pedofilia, la trata de mujeres, la
desaparición forzada, la criminalización de la lucha
social, entre otras linduras.
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Por: Anaiz Zamora Márquez/
Cimacnoticias | México, DF.- 27/05/2013
(estracto)
Puebla, además de tener un alto
porcentaje de mujeres asesinadas en el
hogar, es considerado un «foco rojo» en
el delito de trata de personas con fines de
explotación sexual.
La trata de personas con fines de
explotación sexual es una de las más
graves aristas de la violencia de género
en el estado de Puebla, alerta Karina
Adame Márquez, maestra en Ciencias
Sociales y responsable del Programa
Género y VIH del Instituto de Derechos
Humanos Ignacio Ellacuría.
Agrega que hay un estrecho vínculo entre
la desaparición de mujeres y niñas y la
trata de personas, pero ambas
problemáticas no son atendidas por las
autoridades y tampoco existen datos
oficiales al respecto. 
El Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio, denunció que la Procuraduría
General de Justicia del estado (PGJ) no
informó el número de asesinatos de
mujeres ni de las desapariciones con el
argumento de que «no es su obligación
tener este tipo de registros».
El Instituto de Derechos Humanos Ignacio
Ellacuría –adscrito a la Universidad
Iberoamericana campus Puebla– revira la
indolencia de la autoridad con
investigaciones como la realizada por el
Programa de Trata y Tráfico de Personas
de esa institución. Tal estudio contabilizó
de enero de 2005 a julio de 2010 –a partir
de denuncias de familiares de las
víctimas–, un total de 3 mil 323 mujeres
desaparecidas en la entidad.
El investigador de ese Programa, Óscar
Castro Soto dijo que las cifras no pueden
actualizarse por la falta de denuncias y de

un adecuado registro de las autoridades.
Agregó que la falta de datos no puede
interpretarse como si la problemática
fuera en decremento.
INDOLENCIA 
A principios de mayo, la PGJ informó que
en el primer trimestre de 2013 conoció 24
casos de desapariciones, de ellas 14 eran
mujeres entre 14 y 32 años de edad, no
informó de investigaciones al respecto. 
«Sabemos que tenemos un alto índice
de mujeres desaparecidas en la entidad,
pero esto no quiere decir que estas niñas
y jóvenes permanezcan en Puebla; lo más
probable es que sean trasladadas a otras
partes de la República o incluso a otros
países, y que a la entidad lleguen mujeres
de otras partes», agrega Karina Adame.
De acuerdo con las encuestas sobre
violencia y otros estudios académicos,
Puebla es una de las entidades más
violentas para las mujeres, situación que
se incrementó de manera silenciosa con
el paso del tiempo por la opacidad e
impunidad con la que actúan las
autoridades estatales. 
Aunque la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (Endireh) ubica a la entidad
como el sexto lugar a nivel nacional en
violencia contra las mujeres (pues 47.9
por ciento dijo ser víctima de este delito),
para las académicas la situación se torna
alarmante y no se pueden conocer las
dimensiones reales del problema, pues
las autoridades no brindan información

o no tienen registro del número de delitos.
Si bien Puebla es un «foco rojo», no es el
único y sólo forma parte de los estados
que han sido identificados como parte
de la ruta de la trata de personas, que
incluye a Tlaxcala, Veracruz y Guerrero,
todos colindantes con la entidad.
 «El informe sombra, México 2010»
realizado por la Coalición Regional contra
el Tráfico de Mujeres y Niñas en América
Latina y el Caribe, identificó  que el
número de mujeres y niñas explotadas
sexualmente en México asciende a medio
millón.
El mismo estudio confirma lo dicho por
Adame, ya que identifica a Puebla como
un estado con alta incidencia en
desapariciones, vinculadas con la trata
con fines de explotación sexual, y agrega
que también están relacionadas con los
casos de feminicidio. 
Puebla y Tlaxcala también son
identificados como estados de origen,
tránsito y destino de migrantes, por lo
que además de las poblanas, mujeres,
jóvenes y niñas de otras entidades u
otros países son captadas, trasladadas y
explotadas.
La legislación en la materia es reciente,
apenas en diciembre de 2012 el Congreso
local aprobó la Ley para Prevenir y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata
de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos, y aún no es elaborado su
reglamento, por lo que es inoperable.

Boletín de Jubiladas (os)
 del IMSS en lucha

A cuatro años del incendio de la
Guardería ABC, de Hermosillo,
Sonora en el cual fallecieron 49
niños y niñas y un centenar de
niños viven con graves  problemas
de salud. Hasta hoy  sus padres y
familiares no han conseguido  la
justicia, a pesar de que han dado
una lucha muy dura.  Lograron que
los legisladores  votaran la Ley 5
de junio, sin embargo el origen del
problema no se ha resuelto, como
es que el Seguro Social cumpla con
su responsabilidad de brindar
atención a las madres trabajadoras
con la creación de guarderías
suficientes y de buena calidad de
las cuales sólo tiene 140 en todo el
país, pues este programa no creció
porque las  autoridades del Instituto
en aras de bajar costos, subrogaron
el servicio a particulares un buen
número de ellas, más de mil 200,
cuyos resultados están a la vista
con la tragedia de la guardería ABC,
 y otras en definitiva cerraron por
no cumplir con los nuevos
requisitos que impusieron las
aseguradoras, después de la
tragedia.
Cabe destacar que las Guarderías
del IMSS se planificaron en un
principio con personal altamente
calificado para esta actividad como
(dietista, enfermera, medico,
educadoras, oficiales de
puericultura), además con un
programa psicomotor para el buen
desarrollo de los niños. Sin embargo,
también los trabajadores de las
guarderías del IMSS están
sufriendo las malas condiciones
laborales, la falta de personal y
ahora hasta les impusieron un
seguro privado de responsabilidad
civil, en lugar de mejorar las
condiciones de trabajo y la
recuperación del  proyecto inicial.
Como podemos ver esta tragedia se
puede repetir muchas veces, pues
no se trata de comprar seguros
privados para que sean estos los
que paguen, lo que importa es
resguardar la vida de los niños y
sobre todo brindar la tranquilidad a
las madres mientras laboran. Para

poder modificar esta situación
tenemos que seguir luchando, pues
para los patrones los trabajadores
somos desechables al igual que
nuestros hijos.

¡Castigo a los culpables!

Tabasco, Chiapas, Veracruz: ruta
migratoria donde el sufrimiento y la
muerte son obligatorios para las personas
migrantes Tenosique, Tabasco, 19 de
mayo de 2013.  Hace 19 días, varias
organizaciones de la sociedad civil
desmentimos los dichos del gobernador
de Veracruz, quien redujo a una «riña entre
borrachos» una nueva tragedia en contra
de personas migrantes en Cosoalacaque,
Veracruz. Hoy, volvemos a insistir y a
levantar la voz para decir que en todas las
rutas migratorias y especialmente en los
estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz,
las tragedias son cotidianas, masivas y
llenas de terror para quienes las viven y
para quienes recibimos los testimonios.  El
martes 14 de mayo, aproximadamente a
las 6:00 am pasó el tren carguero por
Tenosique. Se lograron subir
aproximadamente 200 personas; 8km
después, donde se encuentra el poblado
«Boca del cerro», el crimen organizado
detuvo el tren y atacó a las personas
migrantes, entre ellos viajaban hombres,
mujeres y niños. Por la tarde del mismo
día regresaron seis personas, quienes
fueron orientadas por personal de La 72 y
acompañadas a poner la denuncia
respectiva ante la PGR. Dos de ellos
fueron testigos que los criminales
secuestraron a varias personas, entre ellos
a dos de sus parientes. El secuestro se
confirmó cuando se comunicaron al
siguiente día con sus familiares en

Sufrimiento y muerte en la ruta migratoria

Honduras; dos días después pagaron el
rescate de 3,000 dólares por persona. La
denuncia ante la PGR es AP.PGR/TAB/
TEN/409/D/2013  El miércoles 15 de
mayo, aproximadamente a las 20:00 pm,
regresaron 15 personas que habían sido
víctimas del mismo evento arriba narrado.
Ellas y ellos lograron llegar a Palenque,
Chiapas en el tren. En ese lugar, opera
una banda más del crimen organizado que
les impidió el paso, pues les cobraba 100
dólares por persona a la siguiente parada
(Chontalpa), donde deberían pagar 100
dólares más. Todas estas personas han
sido acompañadas a la PGR denunciando
los hechos. El número de documento es
AP.PGR/TAB/TEN/410/D/2013 El viernes
20 de  mayo, llegaron a La 72, tres de las

personas que estuvieron secuestradas
desde el 14 de mayo; nos confiaron los
días de terror que pasaron,
inmediatamente dimos parte a las
autoridades y se ha levantado la
denuncia correspondiente AP.PGR/
SEIDO/UEITMPO/085/2013.
Frente a lo anterior, La 72, Hogar - Refugio
para Personas Migrantes expresa que
hasta el día de hoy ha dado a conocer
públicamente esta información, para
proteger a las víctimas. Además declara
que: 
1. Son responsables de estos hechos, los
Gobiernos federal y estatales de Chiapas
y Tabasco, pues no desconocen lo que
pasa en la ruta migratoria. Su omisión,
indiferencia y escandaloso silencio los
hace culpables. 
2. Una vez más denunciamos la poca
seriedad y la falta de responsabilidad de
la PGR pues aunque las personas
migrantes y La 72 compartieron toda la
información, nada pudieron hacer. Fue
personal de La 72 y las víctimas quienes
tuvieron que negociar para la liberación
de las otras víctimas.
3. Exigimos nuevamente al Gobierno
federal cambie radicalmente la política
migratoria en el país, pues no dejamos,
desde hace años, de tener tragedia tras
tragedia en torno a las personas
migrantes. 
Fray Tomás González Castillo, OFM.
Director.

Las poblanas,
entre principales
víctimas de trata

ABC, NUNCA MÁS
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Ramón Pedregal Casanova,
fragmentos del libro Dietario de la
Crisis. Revista electrónica
Rebelión mayo de 2013

46
Al terminar la jornada, le llamó y le dijo
que al día siguiente no volviese, que iban
a prescindir de sus servicios. Le temblaba
un poco el labio inferior, ¿vergüenza?,
¿furia?, algo se le removía dentro. Él, sin
embargo, no dijo nada y continuó su
camino. A la mañana siguiente el dueño,
desde la ventana, vio al obrero acercarse

a la puerta, cruzar el umbral y
entrar. Sin pensarlo abandonó la ventana
y fue en su busca. Cuando llegó al
vestuario el obrero metía la pierna
izquierda en el mono azul. Le vio tan
tranquilo que le costó reaccionar. Dirigió
su mirada al fluorescente, a las taquillas
y después al que se cerraba la cremallera

de abajo a arriba. Callaba, pero quería
decirle «está despedido»; por fin lo
dijo, aunque el obrero no pareció
escuchar, se ataba la bota izquierda. Se
preguntó si le habría oído, si no, si los
obreros oirían de modo diferente, si
aquel en particular que le había tocado
en suerte entendería, porque a lo mejor
le había visto y estaba pensando «éste
qué hace aquí».
«Buenos días», escuchó. Pero, no
podía aceptarlo, los «buenos días»
eran de otro día, «hoy precisamente no
es buen día», se dijo. Su voz, la voz

con la que lo había dicho aquél no
era la de un despedido. Ahora, además,
cogía los guantes de goma, cerraba la
taquilla, se calzaba el casco y se
disponía a salir al taller. Él dijo «está
despedido», a media voz, sin saber
cómo continuar. El obrero se metió en
el taller mientras respondía
serenamente «póngase a trabajar». El

mundo al revés, entonces empezó a darse
cuenta.

50
Hace unas horas me dijo: ¡despedido!,
ahora me dice: usted perdone. Cómo
cambia la huelga el carácter del patrón.

54
Cuando fui a cobrar, los de recursos
humanos me entregaron el título de mejor
empleado del mes. Volví a mi puesto tan
contento que me dispuse a superar mi
marca. Al poco levanté la cabeza

escuchando aplausos y contemplé
a otro empleado con el mismo título
enseñándolo al resto. Qué
sorpresa. Fui a pedir
explicaciones, pero no había tal
ventanilla, ni la oficina existía.
Incrédulo abrí los ojos tanto
como pude y vi que estaba en
una cadena de producción,
cerraba cajas de cartón y les
ponía cinta de carrocero.
Entonces el encargado me
hizo una seña, me levanté,
otro ocupó
mi sitio. Subiendo a la
oficina me hice cuentas, la
imaginación se había
adelantado en el puesto y
en el premio, ahora vendrá
eso, me dije. Por segunda
vez me había adelantado,

me pagaron y me dieron la carta de
despido por dormirme.

62
Cada vez que pasaba por aquí me pedía
dinero. Yo se lo daba, el era pobre, yo un
poco menos. Siempre me lo devuelve. Ha
vuelto otra vez, pero no me ha pedido.
Me siento mal, quizás no me pida más.

Trabajo

15 de Mayo de 2013  / Uniradioinforma y
Grupo Imagen
Representantes de comunidades de
Morelos entregaron a la embajada de
Canadá en México 16 mil 977 firmas
reunidas en la línea Change.org, Avaaz y
en físico, para pedir la cancelación del
proyecto minero Esperanza Silver, en el
municipio de Temixco, en aquella entidad.
Los activistas sostuvieron que la
instalación del proyecto minero ha
causado ya daños al medio ambiente y a
la salud de vecinos de ese municipio.
Los representantes del movimiento, Flora
Guerrero, Paul Hersh, Juan Jiménez
Escobar y Roberto Salis Pineda
informaron que fueron recibidos por el
primer secretario de Asuntos Públicos,
Scott McCook y el primer secretario
comercial de la embajada de Canadá,
Alexandre B. Cérat.
Al término de la reunión en la sede
diplomática, Flora Guerrero detalló que
abordaron distintos puntos sobre el
proyecto de minería que opera a cielo
abierto en Tetlama, Morelos. En la
reunión también entregaron una carta
dirigida al primer ministro de ese país,
Stephen Harper. En la misiva solicitan al
embajador que interceda para detener el
proyecto minero de la empresa
canadiense, y ambos diplomáticos se

comprometieron a entregar la carta al
primer ministro.
El representante del municipio de
Miahuatlán de la comunidad de
Xochicalco, Juan Jiménez Escobar, refirió
a su vez que hace más de un siglo su
familia tiene una parcela en la zona, y
abogó porque se frene el proyecto minero
y prevalezca la zona arqueológica de
Xochicalco.
Paul Hersh dijo que durante los dos
últimos sexenios fueron concesionadas
a la empresa minera canadiense
Esperanza Resources 15 mil hectáreas,
alrededor de la zona arqueológica de
Xochicalco para su exploración y
eventual explotación. Los activistas han
pedido también al
titular de la Secretaría
del Medio Ambiente y
Recursos Naturales,
Juan José Guerra
Abud, que no apruebe
la Manifestación de
Impacto Ambiental del
proyecto minero de la
firma canadiense, por
los daños ambientales
y de salud que causaría.
Sobre el mismo
problema la arqueóloga
Silvia Garza Tarazona

aseguró que el sitio arqueológico de
Xochicalco, declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1999, en Morelos, podría
desaparecer si la minera Esperanza Silver
comienza explosiones. La arqueóloga del
Instituto Nacional de Antropología e
Historia explicó a Grupo Imagen que las
cuevas y edificaciones milenarias corren
el riesgo de derrumbarse si la empresa
canadiense inicia labores.
«La formación de Xochicalco, que es
sobre la que se encuentra el sitio, es una
caliza de lajas. En el momento que ellos
inicien a detonar para sacar sus piedras
lo más probable es que Xochicalco
desaparezca: tiene muchas cuevas,
tienen 39 cuevas de lajas», afirmó Garza.

Solicitan cancelar proyecto minero en Morelos

Obreros del Arte:  Olfer Leonardo

NO a la desaparición
forzada en México
Con nota de  Carolina S. /Noticias de
la rebelíon.
En la Semana Internacional del Detenido
Desaparecido, casi 1,500 activistas,
defensores de derechos humanos y
familiares de desaparecidos marcharon de
la Secretaría de Gobernación al Zócalo el
30 de mayo al grito de «¡Vivos se los
llevaron, vivos los queremos!» La marcha
fue organizada por el «Eje Guerra Sucia»
del Tribunal Permanente de los Pueblos .
Entrevistada, una compañera destaca la
gravedad de este crimen de lesa
humanidad: «Desde los años ’60 el Estado
Mexicano ha utilizada la desaparición
forzada en contra de guerrilleros y
activistas para acabar con ellos. La
desaparición sigue siendo una estrategia
del Estado para mantener la sociedad bajo
control y eliminar la protesta social. Pero
ahora no tienes que ser guerrillero o
activista para que te desaparezcan. Desde
que Calderón lanzó su supuesta guerra
contra la droga bajo órdenes de Estados
Unidos, esto puede pasar a cualquier
persona. Queremos que la gente sepa qué
está pasando en el país. Las autoridades
y el narco son cómplices en estos
crímenes. Hay impunidad total.».
En los carteles representan casos como
el de Edmundo Reyes Anaya y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en
un operativo policial en Oaxaca hace seis
años por ser luchadores sociales del
Ejército Popular Revolucionario (EPR) .
Otras denuncias fueron: cuatro jóvenes
de Veracruz desaparecidos por policías
en Nuevo León con la participación de
Los Zetas y varios presentados por
H.I.J.O.S. México. También se denunció
el caso de Teodulfo Torres «El Tío»,
desaparecido por presenciar el atentado
contra la vida de Juan Francisco
Kuykendall en las protestas 1 de
Diciembre de 2012.

Dietario de la crisis

RIESGO A LA  VIDA,
INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
DE HECTOR ARROYO
DELGADO, EFRAIN AMA TES
LUNA, GREGORIO DANTE
CERVANTES, ANGEL ROMAN
RAMIREZ, ARTURO
HERNANDEZ CARDONA  Y
NICOLAS MENDOZA VILLA
Se encuentran desaparecidos desde ayer
a las 4 de la tarde. Después de realizar
una marcha y un bloqueo de protesta en
Iguala, Guerrero, 6 personas se
encuentran desaparecidas desde ayer por
la tarde, no se tiene contacto con ellos
desde las 16:00 horas de ayer.
El día de ayer, jueves 30 de mayo, en la
ciudad de Iguala -región Norte del estado
de Guerrero- diversas organizaciones
que se integran en la Unidad Popular,
marcharon por calles de la ciudad y se
dirigieron a la caseta de cobro de la
carretera federal donde realizaron
bloqueos intermitentes de la circulación.
También se manifestaron indígenas de
Copalillo y Atenango del Río que hace 2
de años fueron defraudados por una caja
de ahorro que se instaló en una cabecera
municipal de Huitzuco.
A esta caseta llegaron elementos de la
Policía Federal al mando del inspector
Alberto Castillo, quien intentó negociar
con los manifestantes y discutieron con
Héctor Arroyo Delgado y Arturo
Hernández Cardona.
Mujeres familiares de los desaparecidos
por la mañana del 31 de mayo han dado
una conferencia de prensa en Iguala,
demandando su presentación.
¡Vivos se los llevaron, vivos los
queremos! (Mensaje del CCTI)
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MAXIMO GEDDA O. (*)

Tan sencilla la propuesta:
que todos los que tienen que comprender
comprendan.
Esto es lo primero que hacemos.
Al que no entienda por la palabra
le haremos un dibujo en una pizarra negra
o en una pizarra de tierra.
Y si no entiende todavía
le guiaremos la mano
para que trace o borronee;
y si, por último, no entendiera
la palabra pronunciada,
a empujarla hacia adelante,
que se despeje en la empujada.
La propuesta reiterada:
amontonar un poco de rabia,
un poco de sudor,
otro poco de sueño.
Salir a golpear en el pecho de los obreros
jóvenes
y a tocar el hombro de los obreros viejos.
Salir a gritar por las chimeneas de las
fábricas
y en las lápidas de los obreros muertos.
La propuesta:
pasar por los pechos, por las orejas, por
los ojos
de los apaleados
conectando el mismo resorte
para la hora exacta
y a la hora en punto.

(*) Máximo Gedda Ortiz, redactor de PF,
periodista, poeta, dirigente del MIR chileno,
detenido desaparecido desde el 16 de julio
de 1974. Fue secuestrado por agentes de
la Dina. Se le vió en el cuartel de Londres
38.
Publicado en «Punto Final», edición Nº
778, 5 de abril, 2013

La propuesta popular
Víctor Montoya/Rebelión
«La Internacional», interpretada en
las diversas manifestaciones
políticas y culturales, es uno de los
himnos más emblemáticos del
movimiento obrero internacional. El
texto fue escrito por Eugène Pottier
(París, 1816 -1887), un tallista de
madera que, desde sus 13 años de
edad, empezó a ganarse el pan
embalando cajones en la ciudad de
Lille, al norte de Francia y cerca de la
frontera con Bélgica.
Se cuenta que Pottier, que era hijo de
una familia pobre, como pobre fue él
a lo largo de su vida, escribió el texto
de «La Internacional» en junio de
1871, tras la caída de la Comuna de París, en la cual
participó activamente contra los monárquicos franceses,
y que Pierre Degeyter, músico y obrero dependiente en
una papelería, luego de encontrar los versos de «La
Internacional» entre los papeles de su autor, compuso
la melodía en 1888, consciente de que la música no sólo
debe suscitar una experiencia estética en el oyente, sino
también trasmitir un mensaje que convoque a la reflexión
y la comprensión de una realidad social indeseada. Este
canto, traducido a casi todos los idiomas por su
connotación ideológica e importancia histórica, fue
creado por dos trabajadores franceses, quienes
depositaron lo mejor de sí en «La Internacional», cuyos
primeros versos, acompañados coherentemente por una
composición de melodías, armonías y ritmos, retumban
en el aire, al son de los instrumentos de viento y
percusión, y entre voces que se alzan desde el fondo del
alma, con una fuerza que estalla en el corazón: « ¡Arriba,
los pobres del mundo. / De pie, los esclavos sin pan!/
Atruena la razón en marcha, / Es el fin de la opresión...».
«La internacional», desde que se la cantó públicamente
en el congreso de la Segunda Internacional Socialista
fundada en 1889, se ha convertido en el himno del
proletariado mundial, en una obra musical que se entona
a viva voz no sólo en los acontecimientos más
significativos de las organizaciones sindicales, sino
también en cada Primero de Mayo, al conmemorarse el
Día Internacional de los Trabajadores. Este mismo canto,
con diferentes modificaciones de la letra, ha sido
interpretado en la Tercera y la Cuarta Internacionales;
es más, llegó a ser himno oficial de la Unión Soviética
entre 1918 y 1943.
Asimismo, no es extraño que los revolucionarios, que
entonan este himno con el brazo izquierdo en alto y el
puño cerrado, hagan suyo este texto que, en cada verso
y estrofa, expresa sentimientos, circunstancias y
pensamientos, como un llamado vehemente a la
solidaridad entre los pobres, a la necesidad de lucha
contra la opresión capitalista y al deseo de construir
una sociedad con más libertad y justicia en un mundo
que sea el paraíso de toda la humanidad.
Eugène Pottier, aparte de haber sido escritor, dibujante
y revolucionario, fue un ser sensible capaz de trocar en
versos sus pensamientos ideológicos más profundos.
Sus biógrafos aseveran que poseía el don de la palabra
y que a los catorce años de edad escribió su primera
poesía, titulada: ¡Viva la Libertad! Desde entonces, no
dejó de registrar con su puño y letra todos los
acontecimientos políticos en Francia. Sus versos, que
después de su muerte fueron musicalizados por diversos
compositores, tenían la intención de despertar la
conciencia de clase de los trabajadores y fustigar a la
burguesía que estaba ingresando a su fase de
descomposición imperialista.
Este militante obrero, fiel a su instinto de clase y credo
revolucionario, estuvo presente en los diferentes
acontecimientos del movimiento obrero suscitados en
Europa a finales del siglo XIX. Fundó la Cámara Sindical
de Talleres de Dibujantes y se afilió a la Primera
Internacional. Durante el sitio de París, fue nombrado
brigada de un batallón de la Guardia Nacional y delegado
ante el Comité Central. Asimismo, en 1871, fue elegido
por unanimidad para formar parte del consejo de la
Comuna de París. Luchó en las barricadas en defensa de
la Comuna y, tras la derrota de este movimiento
insurreccional de los trabajadores, huyó de la represión
de la «Semana Sangrienta» y de la ejecución,
refugiándose en Inglaterra y Estados Unidos, donde
trabajó como dibujante y maestro.

Durante su exilio, y asumiendo con dignidad su
condición de inmigrante en tierras lejanas, escribió el
poema «Los obreros de los EE. UU. a los obreros de
Francia», en el cual refleja la vida de los trabajadores
bajo el yugo del sistema capitalista, dando cuenta de su
miseria, su trabajo inhumano y su firme decisión de
acabar con la explotación del hombre por el hombre.
Estaba convencido de que los trabajadores de todas
las latitudes, por encima de las fronteras nacionales,
tenían las mismas necesidades y el mismo interés de
lucha por hacer posible la revolución proletaria mundial,
cuya vanguardia indiscutible es la clase obrera.
Años más tarde, cuando el gobierno francés concedió
amnistía general y restableció el orden constitucional,
Pottier retornó del exilio y reanudó sus actividades
políticas en París, donde participó en la formación del
Partido Obrero Francés y colaboró en el periódico «El
Socialista», junto con Paul Lafargue, quien, además de
médico y periodista revolucionario, fue el yerno de Karl
Marx y uno de los teóricos marxistas más connotados
de su época.
Eugène Pottier se mantuvo activo en la vida política y
en su quehacer literario, hasta que la muerte lo alcanzó
e l 8 de noviembre de 1887. El cortejo fúnebre, al que
acudieron miles de trabajadores, se convirtió en una
manifestación popular, donde no faltaron los gritos de:
« ¡Viva Pottier!». El coche fúnebre llevaba la orla roja de
los miembros de la Comuna, ante los ojos de la policía
reaccionaria que, en medio de disparos y disturbios,
intentaba arrebatar las banderas rojas que flameaban
en la procesión. Muchos fueron los discursos a su
memoria y muchos los artistas que musicalizaron sus
versos. Sus restos descansan en el cementerio de Peré
Lachaise, donde también están enterrados los
revolucionarios que fueron fusilados tras la derrota de
la Comuna de París.
V.I. Lenin, impactado por la muerte de este magnífico
autor del himno del proletariado mundial, escribió en el
No. 2 del periódico «Pravda», del 3 de enero de 1913,
palabras de hondo sentimiento y admiración: «Pottier
murió en la miseria, mas dejó levantado a su memoria un
monumento imperecedero. Fue uno de los más grandes
propagandistas por medio de la canción». En efecto,
sus «Cantos Revolucionarios» , entre los que destacan
«La Internacional», «El Terror Blanco» «El Muro de los
Federados» y «El Rebelde», fueron tan efectivos en la
lucha anticapitalista como los discursos incendiarios
de los líderes políticos y sindicales.
 Eugène Pottier murió sin ver el triunfo de la revolución
proletaria, pero su poesía, convertida en himno y arma
de protesta, lo mantiene más vivo que nunca. Sus textos
parecen fantasmas que recorren el mundo y la letra de
«La Internacional», que se canta en coro y al unísono,
es su mejor legado a la humanidad. No en vano los
trabajadores, que se alzan con valor y solidaridad
inquebrantable, repiten el estribillo: «…¡Agrupémonos
todos,/ en la lucha final!/ Que se alcen los pueblos/ con
la internacional.»
Este himno revolucionario, debido a la fuerza en su
melodía y el mensaje inherente en sus versos, parece
haber nacido desde las mismas entrañas del proletariado
internacional que hoy, como siempre, enarbola las
banderas de lucha contra el sistema capitalista y honra
la memoria de Eugène Pottier, cuyo talento y compromiso
social quedaron plasmados en el ritmo marcial de «La
Internacional, que desde hace más de un siglo entonan
millones de trabajadores a lo largo y ancho de este
planeta, donde todavía no se han perdido las esperanzas
de que otro mundo es posible.

Eugène Pottier, autor del himno del proletariado mundial

MORELOS: Graco
Ramírez es cuestionado

por habitantes
en Tepoztlán

Guillermo Hernández
El 26 de mayo de 2013, Graco Ramírez es
cuestionado por los Frentes Unidos en
Defensa de Tepoztlán, que está integrado por
comuneros, ejidatarios, jóvenes y el pueblo
en general. La ampliación de la autopista en
nuestro territorio sólo responde a los
intereses de las transnacionales y de sus
personeros locales. Exigimos que se respeten
los decretos presidenciales que crean las
zonas protegidas y el Programa de
Ordenamiento Ecológico Territorial. Exigimos
que el gobierno saque las manos de las
asambleas de los núcleos agrarios. Exigimos
que Francisco Navarrete deje de mandar
obedeciendo a Graco y que se ponga del lado
del pueblo y cumpla con sus obligación de
defender la integridad del territorio como lo
ordena el Bando de Policía y Buen Gobierno.
¡No a la ampliación de la autopista en
Tepoztlán!
Reproducir vídeo
http://www.youtube.com/watch?v=PH5vvxKxPJ8
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Enrique González Rojo (Fragmento con las
conclusiones del ensayo: Prolegómenos para un
estudio del Narcotráfico. Enero de 2013, pdf. El
título de este artículo es de El Zenzontle)
Si la narco-economía es uno de los lados de mayor
oscuridad y barbarie del capitalismo contemporáneo
cabe la pregunta de si es posible erradicarla, dar al
traste con ella, o no existe otro camino que el de
ponerle límites y encontrar la forma en que las dos
economías logren adaptarse.
Las maneras más visibles de combatir al narcotráfico
han sido las siguientes:1) ataque frontal al avispero
(al modo de la guerra contra el narcotráfico de
Calderón). Resultado: además de los severos daños
«colaterales» –que ha ameritado elaborar, discutir y
promulgar la «Ley general de víctimas»- tal política
ha conducido no sólo a que unos mexicanos maten a
otros en niveles cada vez más alarmantes, sino a
que, con la aprehensión y muerte de los capos, se
produzca la dispersión, subdivisión y proliferación
del narcotráfico (que puede volver a centralizarse, si
le conviene), lo cual se halla lejos de eliminar esta
maldición de la sociedad. 2) Declarar públicamente
que se continúa el ataque frontal, pero negociar bajo
la mesa con los jefes de la «otra economía» a la
manera del viejo PRI y probablemente del «nuevo»).
Esta política que, hasta cierto punto, puede
restablecer la paz y corregir los aspectos más
negativos del ataque frontal (destinado en realidad
al fracaso) está lejos de eliminar la narco-economía.
Más bien la protege, la alienta y le da un seguro de
vida. Y al hacer esto, deja sin corregir los problemas
de la salud pública aparejados a la existencia del
narcotráfico. 3) Combatir no tanto directa como
indirectamente al narcotráfico, es decir, dar prioridad
a la lucha contra el lavado de dinero –y todo lo que
implica- en vez de enfrentarse directamente con los
cartels productores y comercializadores de las
drogas y estupefacientes de todo tipo. Esta táctica,
de la que se habla mucho, ha sido inútil o de efectos
muy limitados, por la obvia e innegable razón de que

el régimen capitalista tradicional (importantes
sectores de la burguesía y una parte nada desdeñable
del Estado) no está dispuesto a deshacerse en
verdad de esos recursos económicos que benefician
a ciertos particulares y al sistema tomado en
conjunto. 4) Pugnar por que se legalicen las drogas,
empezando por las menos dañinas (mariguana, etc.)
–como ha ocurrido recientemente en Colorado y
Washington (EE.UU.)- y siguiendo después con las
demás. Esta manera de combatir la narco-economía
tropieza con dos obstáculos de difícil, si no
imposible, superación: la necesidad que tiene el
régimen capitalista –no por silenciada o negada,
menos real- de la existencia del narcotráfico. La
desaparición abrupta de la narco-economía acarrearía
una crisis de impredecibles consecuencias a un
sistema que día con día se ve en la necesidad de
sortear los problemas estructural recesivos que la
amenazan. El otro obstáculo tiene que ver con la
opinión pública. La parte más conservadora de ésta

última, está convencida de que la legalización de las
drogas, dañaría más que nunca la salud pública,
razón por la cual cada vez que se habla de legalizar
las drogas pone el grito en el cielo.
Un análisis crítico de la narco-economía no puede
dejar de tener en cuenta su ampliación a un conjunto
de prácticas antisociales –secuestro, trata de blancas,
narco-menudeo y robos hormiga, prostitución
infantil, etc.- que la convierten en un importante
sector de delincuencia organizada.
A mi manera de ver las cosas, el narcotráfico de
drogas no puede tener una verdadera solución en
condiciones capitalistas. Es una economía tan
imbricada con el régimen capitalista –y no sólo con
el neoliberalismo- que su desaparición resulta no sólo
improbable sino imposible.
Mientras impere, por un lado, la formación social
que tiene como esencia la explotación del hombre
por el hombre y la búsqueda de las mejores
condiciones para acumular capital, y la vinculación
estructural, por otro, de la economía formal y la narco-
economía, lo más que se puede lograr es una política
adaptacionista y de relativa convivencia pacífica
que, de lograrse, ni siquiera tendría asegurada su
existencia, ya que en el sistema capitalista ninguna
reforma progresiva, dado el papel disruptivo del lucro,
garantiza su prevalencia e impide su degeneración.
Como se precisa en el título de este escrito, no es el
propósito del autor abordar con detalle y
profundidad los múltiples aspectos del narcotráfico,
ni mucho menos agotar el tema. No tengo la intención,
ni tampoco la posibilidad de hacerlo, de hablar de
Don Neto (Ernesto Fonseca Carrillo), Félix Gallardo,
Caro Quintero, El Chapo Guzmán, El señor de los
cielos (Amado Carrillo Fuentes), los Beltrán Leiva,
los Arellano Félix, etc., etc.. Mi pretensión va por
otro lado: sugerir un método de abordaje del tema en
cuestión que difiere de la manera habitual de realizarlo
y que, al hacer a un lado la maleza ideológica que
oscurece y perturba la correcta lectura del problema,
nos permita conocer con mayor justeza la génesis, el
desarrollo y la posibilidad de dar al traste con este
flagelo de la humanidad.

Para un estudio del narcotráfico

A las organizaciones sociales
A las organizaciones de derechos
humanos
A los medios de comunicación
Al pueblo de México
Se les hace la atenta invitación a que nos
acompañen al 15 aniversario de la
Masacre de El Charco, ocurrida en la
madrugada del 7 de junio de 1998, en el
lugar que ocupaba la Escuela Primaria
«Caritino Madonado», en la Comunidad
de El Charco, Municipio de Ayutla de los
Libres, donde se celebrará una misa y el
acto político en honor y memoria de los
compañeros masacrados en defensa de
los derechos de nuestros pueblos
indígenas.
El evento se llevará a cabo el día viernes 7 de junio de 2013, a partir de la 11 am. En la Comunidad de El
Charco.

ATENTAMENTE
EL COMITÉ ORGANIZADOR

Presidenta del Comité de sobrevivientes, viudas y familiares de la Masacre de El Charco
Delfina Filiberto Oliva
Comisario de Bienes Comunales de Coapinola
Ernesto Morales Morosio
Organización del Pueblo Indígena Me’phaa
OPIM
Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez

CONVOCATORIA
AL 15 ANIVERSARIO

DE LA MASACRE DE EL CHARCO
EL CHARCO, MUNICIPIO DE AYUTLA  DE LOS LIBRES, GUERRERO, A 13 DE MAYO DE 2013

C O N V O C A T O R I A

Las estrellas llanto de luna 

no quieren dejar de existir

y en un telar de cintura

se tejen sueños que no tienen fin

 

Sangre llanto de la tierra 

río que enerva mi ser

alma que nace en la sierra

vientre de negra mujer

 

Lluvia llanto del cielo

que mece la embarcación 

y en el puerto del anhelo

la atarraya pesca una ilusión

 

El cielo huipil estrellado

la noche su pelo trenzó

la luna con su luz de plata

tu alma y la mía unió

Escrita por David Pacheco Aquino 

Maestro de historia de la primaria jaime
torres bodett, sur de Veracruz

CHAGANE
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Los pueblos de la
sierra norte de
Guerrero, los
pueblos de la
Coord inadora
Regional de
A u t o r i d a d e s
Comunitarias, los
integrantes del
M.E.D.I., del
M.U.P.I. y de un
sector de
profesores de la

UAG, representados por Los Tlacuilos y una
comisión de la Asociación Cívica Nacional
Revolucionaria (ACNR) participaron en el
homenaje que se llevó a cabo en honor de
Rubén Jaramillo Menes.
La marcha inició a las nueve horas y unos
minutos más, del domingo 26 de mayo reciente.
Luego de saborear las gordas con requesón y
salsa macha; las tostadas con frijoles, queso y
nopales; las semillas de pipián y un jarro de
agua natural; Los Tlacuilos con su atuendo
autóctono hicieron punta al sonido del caracol.
Algunas madres impulsaban carriolas con sus
rebeldes bebés, otros sostenían banderas,
banderines y pancartas; mientras el altavoz
sobre el toldo del datzun emitía palabras
filosóficas, de denuncia y de coraje, más allá
del límite de la energía eléctrica del acumulador.
La caminata continuó por toda la carretera
Jojutla – Tlaquiltenango. Cuando llegaron al
panteón, los corazones agitaron el ritmo
cardiaco, las coronas florales fueron
depositadas sobre la cabecera de la tumba
familiar. Don FélixSerdán dijo las palabras sabias
e inició el minuto de silencio.
«Por la señal del valiente pueblo… estamos aquí
para agradecerte el que nos heredaras una
conciencia de lucha y tu Plan de Cerro Prieto.
Tus enseñanzas revolucionarias las tenemos
presentes y tu sangre derramada heroicamente
en Xochicalco tiene un color místico ancestral.
Por la voz de los rebeldes actuales hablará tu
voz.
En la entrevista con Genaro Vázquez
estrecharon las manos y las ideas y se
abrazaron. La coordinación era mejor que la
unidad en ese momento histórico y así lo
comprendimos.
¡Rubén Jaramillo! venga a nosotros tu fuerza y
convicción para que se haga la voluntad del
pueblo aquí y ahora. Tu muerte no ha sido en
vano, los pueblos del Estado de Morelos, de
Guerrero y del mundo, estamos construyendo
poder popular.
Te visitaremos el próximo año con más  ánimo,
con más optimismo, con más trabajo para
compartir nuevas experiencias y acortar
distancias ideológicas, mientras tanto, recibe
otro abrazo que Genaro nos encargó te diéramos
en su nombre.
Desde las tierras que enclaustraran la semilla
que germinará en el próximo temporal, desde
los pretiles con sus hornillas y comales, desde
la milpa que acaricia el viento, desde las vasijas
donde hierve el nixtamal. Desde los cañaverales
que endulzan la geografía y los labios de la mujer
campesina. Con los pies descalzos, las manos
encallecidas por el trabajo, morral al hombro y
machete afilado, nos inclinamos para decir ante
tu tumba: ¡¡Estamos presentes!!Genaro vive, y
tú Rubén Jaramillo, también vives.

¡NO HAS MUERTO,
NO HAS MUERTO CAMARADA!

Oración a Rubén
Jaramillo Menes

Vicenç Navarro
El Plural.com
Danny Darling, profesor de Geografía Humana de la Universid ad de Sheffield, acaba de publicar un artículo en la
revista semanal New Stateman («How Social Mobility got Stuck», 16/05/2013), que ilustra claramente lo que
algunos de nosotros hemos estado diciendo, es decir, que el neoliberalismo es la ideología promovida por los
superricos para llevar a cabo políticas públicas que les benefician. El profesor Darling analiza la concentración de
las rentas y de la riqueza durante la vida de la Sra. Thatcher (la ídolo de los neoliberales, que ha tenido muy buena
prensa en los medios españoles a raíz de su muerte), desde su nacimiento hasta su muerte, mostrando como las
políticas que promovió durante su gobierno contribuyeron enormemente a tal concentración. Comencemos por
los datos.
Cuando Margaret Thatcher nació, en 1925, pasó a ser miembro de una familia de la decila superior de renta en Gran
Bretaña. Cuando fue a la Universidad de Oxford, su familia ya había alcanzado pertenecer al 1% de la población
con mayor renta y cuando, estando en Oxford, se casó con Dennis, su esposo, ya llegó al 0,1%. Ahora bien, a
pesar de pertenecer a tal 0,1%, no era considerada lo suficientemente rica como para pasar a ser dirigente del
Partido Conservador –Tory-, que estaba controlado por el 0,01% de la población, es decir, los súper ricos del
establishment británico. Su elección a presidenta del tal partido se vio como una rebelión de los ricos frente a los
súper ricos. Tal rebelión, sin embargo, era ficticia, porque Margaret Thatcher sirvió con gran entusiasmo y
docilidad a los súper ricos.
En 1945, cuando Thatcher tenía 20 años, los súper ricos (el 0,01%) recibían 123 veces más renta que el promedio
de renta de Gran Bretaña. Cuando cumplió 40 años, en 1965, tal diferencia de renta se había reducido a la mitad, es
decir, era 62 veces, que incluso descendió más, de manera que en el año en que fue elegida primera ministra de
aquel país, en 1978, había alcanzado el menor diferencial, 28 veces.
Ni que decir tiene que los súper ricos odiaban este descenso de diferencial y las políticas redistributivas en las
que se había basado tal reducción. De ahí que promovieran con toda intensidad a Margaret Thatcher, que había
mostrado, en su corto liderazgo como dirigente del Partido Conservador, que era su mejor aliada y apuesta para el
futuro.

Pero para vencer había que debilitar al Partido Laborista, lo cual consiguió dividiéndolo. Los súper ricos apoyaron
a escondidas (y a veces no tan a escondidas) la creación del Social Democratic Party, que dividió a las izquierdas,
punto clave para explicar la derrota del gobierno Laborista. Pero la mayor victoria de Margaret Thatcher –como
ella misma indicó- fue el cambio del Partido Laborista, convirtiéndose en el New Labor o Tercera Vía que, una vez
sustituyó al gobierno conservador, continuó las mismas políticas neoliberales que su gobierno había iniciado.
Las políticas neoliberales de la Sra. Thatcher fueron las mismas que las del Sr. Reagan en EEUU: un ataque frontal
al mundo del trabajo y a los sindicatos, iniciando políticas redistributivas de sentido opuesto a las iniciadas por
los gobiernos anteriores. Como consecuencia, en 1990, cuando Thatcher abandonó el poder, los súper ricos (el
0,01%) ingresaban 70 veces más que el promedio, políticas que fueron continuadas por el New Labor, de manera
que en el 2007 el 0,01% había logrado poseer 144 veces más que el promedio.
Mientras, según el informe «Political and Social Exclusion» de 2013, el 50% de la población (la clase trabajadora
y sectores de clases medias) tenían menor renta en 2007 que en 1983 y se perciben firmemente inseguros. Hoy, el
30% de la población vive en viviendas inhabitables y/o insuficientes y el 7% no tiene para comer y están
desnutridos. Una persona de cada tres no tiene suficiente dinero para calentar su casa. Ahora bien, a los súper
ricos les va pero que muy bien, a los ricos (el otro 9% que completa la decila de renta superior) les va francamente
bien, y al 40% restante (de la mitad superior de la población) les va bien o regular. Es al 50% restante, la otra mitad
de la población británica, a los que les va mal, y a algunos francamente muy mal. Sería interesante que tal estudio
se hiciera en España. Lo difícil será encontrar financiación para realizarlo.

¿Qué es el neoliberalismo?

¿Aconsejas o ayudas?

Theodor W. Adorno
(1903-1969)

A quien no se le puede aconsejar, tampoco se le puede
ayudar, decían los burgueses, que con el consejo, que
nada cuesta, se libraban de prestar ayuda a la vez que
obtenían poder sobre el desvalido que acudía a ellos.

Quien no pueden ayudar, por lo mismo no debería
aconsejar: en un orden donde todas las ratoneras están
taponadas cualquier consejo se convierte
inmediatamente en un juicio condenatorio
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FUERA  MONSANTO. No a los OGT.
Campaña mundial contra la producción de transgénicos
y la complicidad de los gobiernos con la transnacional.

Pablo Stefanoni//Público.es
¿Evo Morales quiere reestablecer la
cultura y la civilización pre-colombina?
Al menos eso es lo que afirma el artículo
publicado por Miguel Angel Bastenier
en El País el 25 de mayo pasado. A
diferencia de Chávez y Correa, el
presidente de Bolivia tendría un
proyecto más radical. «Más que un
mandato está cumpliendo una misión
puesto que aspira a restablecer una
cultura y civilización pre-colombinas, a
las que encuentra todas las gracias, en
contraste con lo que califica de
capitalismo deshumanizador, producto
de la conquista europea». ¿Pero van por
ahí los tiros en el proceso boliviano
iniciado hace siete años?
Sin duda, este tipo de análisis son
funcionales a una visión -con alguna
difusión- de que el Gobierno instaurado
en 2006 propiciaría una suerte de
racismo al revés o venganza étnica
contra los blanco-mestizos -o
«blancoides» como se los denomina en
Bolivia- en paralelo al recambio de élites
que vive el país. Pero la cosa es algo
más complicada. El proyecto de Evo
Morales es, ante todo, un proyecto
desarrollista y modernizante. Por eso no
es casual la batería de proyectos
político/simbólicos con vistas a la re-
reelección, con un satélite de
comunicaciones a la cabeza. En
diciembre será lanzado desde el centro
de Jiuquan (en China) el satélite Tupac
Katari, construido en el país asiático con
un costo de 300 millones de dólares.
El nombre -que refiere al caudillo
anticolonial aymara- junto a la puesta
en marcha de la Agencia Boliviana
Espacial es en sí mismo una buena
síntesis de las inestables identidades
indígenas que conjugan a geometría
variable modernidad y tradición. Otro

de los proyectos es un
teleférico de transporte
público que va a unir a La
Paz con El Alto, que ya
empezó a ser construido
por una firma austriaca.
Además de las gestiones
personales de Morales
para que el rally Dakar
pase este año por Bolivia
(en la zona del Salar de
Uyuni).
Y hay más: Bolivia volvió
este año al mercado
internacional de capitales con la emisión
de un bono global y captó fondos a una
tasa bastante baja: 4,875% anual. Y
Morales se enorgullece de haber
expandido internet y telefonía celular por
todo Bolivia, incluyendo las zonas rurales.
De hecho, la gestión macroeconómica es
uno de los fuertes del gobierno. Los 14.000
millones de dólares de reservas son solo
un emergente de la mezcla entre buen
contexto macroeconómico -favorecido por
los altos precios de las materias primas-,
nacionalización del gas y una gestión
prolija liderada por el ministro de
Economía Luis Arce Catacora, que se
mantiene en el cargo desde 2006.
La demanda interna creció de la mano de
la expansión del gasto público, que se
triplicó en los últimos siete años y la
inversión pública se sextuplicó en poco
más de media década. Los problemas de
Morales no tienen nada que ver con sus
supuestos intentos de imponer una suerte
de retorno al inkario. De hecho, uno de
los conflictos más serios que enfrentó fue
la oposición de los habitantes del Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure
(TIPNIS) a la construcción de una
carretera destinada a integrar oriente y
occidente de Bolivia, que partía en dos a
ese espacio protegido.

Y la mayoría de los actuales intelectuales
disidentes se fueron del gobierno
precisamente por considerar que no toma
en serio la construcción del Estado
plurinacional y es demasiado
desarrollista/modernizador. Otra cosa es
que esos proyectos puedan
efectivamente modernizar al país y no se
queden en las tradicionales ilusiones
desarrollistas, o que eso sea vía no tenga
costos que es necesario discutir, pero
esas son las metas de la «agenda
patriótica» aprobada por el oficialismo.
Y son estos imaginarios del salto
industrial los que explican los vínculos
entre Bolivia y Corea del Sur (sí, con Seúl,
no con Pyongyang), que hoy se
materializan en una presencia inédita de
su embajador en La Paz, que incluso da
conferencias y escribe columnas sobre
el modelo coreano y el Movimiento
Nueva Aldea que transformó las zonas
rurales de esa nación asiática.
La idea de que el proceso boliviano se
propone -a secas- «negar todo lo
occidental» sólo refleja un fuerte
desconocimiento empírico de cómo
funcionan las identidades y prácticas
indígenas desde la colonia hasta la
actualidad. Que los comerciantes
aymaras hayan pedido recientemente la
inclusión del chino mandarín en las
escuelas -para facilitar sus viajes a las
ferias chinas, a las que ya viajan
anualmente muchos de ellos- quizás se
puede leer como un «sentimiento
antioccidental» pero difícilmente

representa una estrecha demanda del
retorno al Tawantinsuyo, una aspiración
al aislacionismo étnico, o un pedido de
avanzar en un anticapitalismo radical o
«socialismo premarxista» (Bastenier dixit).
Sin duda, Evo Morales enfrenta una serie
de problemas vinculados a las demanda
de redistribución de la riqueza en una
economía extractivista, además del
desgaste de siete años de gestión y cierta
pérdida de apoyo urbano. Pero los
desafíos no vienen de la Central Obrera
Boliviana (COB) que estos días llevó
adelante bloqueos para pedir un aumento
en las jubilaciones. El partido de
trabajadores alentado por sectores de la
COB apunta a ser una fuerza testimonial.
La clave está en si la oposición de
centroderecha y centroizquierda logrará
o no (unida o separada) construir una
fuerza articulada y presentar un candidato
atractivo para las elecciones de fines de
2014.
Eso determinará que el escenario sea más
parecido al de Venezuela (donde Henrique
Capriles le disputó la elección a Nicolás
Maduro) o Ecuador, donde Rafael Correa
arrasó. En cualquier, caso Bolivia vive un
poderoso cambio de élites (una suerte de
revolución política) que rompió varios de
los techos de cristal que condenaban a
los indígenas a la subalternidad, pero esas
nuevas élites están lejos de los
imaginarios orientalistas sobre indios de
museo con los que a veces se lee el
proceso boliviano.

No dejes que las condiciones «maduren»,
actívate
«Porque es preciso combatir una «tradición revolucionaria» mecanicista que se ha
vuelto verdaderamente letal en los países industrializados de América Latina, y que
consiste en dejar que las contradicciones «se acumulen» y «maduren». ¡Como si de
allí pudiese resultar algo útil para el movimiento sindical y obrero! Si éstos se
mantienen indiferentes al uso que las clases burguesas hacen de las contradicciones,
lo que se acumula y madura no es el desarrollo independiente ni la capacidad de
lucha política de los proletarios como clase, sino su condición servil dentro de la
sociedad capitalista subdesarrollada. Una relación puramente defensiva (no
simplemente adaptativa o pasiva) ya sería suficiente para que, bajo el capitalismo
neocolonial y el capitalismo dependiente, los proletarios nunca tuvieran voz ni
voto. Ello obliga a una toma de posición firme e inflexible. Las contradicciones que
no son aprovechadas activamente por el movimiento sindical y obrero son
canalizadas por el sistema capitalista de poder y convertidas en apatía de las masas,
es decir, en sumisión dirigida.»
Florestán Fernández (Brasil): reflexiones sobre las revoluciones interrumpidas.

Evo Morales,
un indígena modernizador

¿CUÁL ES NUESTRO ENEMIGO

PRINCIPAL?

«Una mujer se alzó, entre todos los hombres y
preguntó: 
     ¿CUÁL ES NUESTRO ENEMIGO PRINCIPAL?
     Se alzaron voces que respondieron:
    «El imperialismo», «La oligarquía», «La
burocracia»… y ella Domitila Chungara, aclaró: 
     «¡¡¡NO COMPAÑEROS, NUESTRO ENEMIGO
PRINCIPAL ES EL MIEDO!!!,     !!!Y LO LLEVAMOS
ADENTRO¡¡¡¡’’. 
     Yo tuve la suerte de escucharla.     Nunca la olvidé. 
    Eduardo Galeano,     Escritor Uruguayo.
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Siría: Imperialismo
y antiimperialismo
Respuesta de  James Petras al programa radiofónico

del periodista Efraín Chury Iribarne.
EChI: ¿Cómo esta el tema Siria?
JP:  Siria obviamente es  el epicentro de las grandes
luchas entre el imperialismo y antiimperialismo en este
momento.
Los últimos acontecimientos muestran que el poder
del gobierno de Siria y los pueblos sirios, están a la
ofensiva. Por primera vez Bashar Al Assad está
armando milicias populares, vecinos, han armado
grupos populares para unirse al ejército contra esta
turba de grupos terroristas que vienen a masacrar al
pueblo, respaldados fundamentalmente por
Inglaterra, Francia y Estados Unidos.
Lo que está en juego ahora es muy claro, la táctica
del imperialismo es dividir y conquistar. Primero
empezaron con Irak, ahora están atacando Siria,
después van a dividir Irán del Líbano, después
atacarán Hezbolá y después atacarán Irán. Es un
cadena. Por eso Hezbolá ha entrado a colaborar con
el gobierno y el pueblo sirio, atacando a los terroristas
que están  tratando de combinar la lucha contra Siria,
con un ataque al Líbano.
Hay mucho en juego y por eso Hassan Nasrallah, el
dirigente de Hezbolá, ha dicho claramente que si cae
Siria, le sigue Líbano e Irán, y los que van a sufrir más
son los palestinos. Por esta razón Israel colabora con
Estados Unidos, Inglaterra y Francia, atacando Siria,
porque sabe que Siria y Hezbolá son los que han

quedado como los principales defensores del pueblo
palestino. Y esta situación es muy grave porque Inglaterra
y Francia están exigiendo mayor financiamiento para armar
a los terroristas.
Muestran con toda vulgaridad la capacidad de intervenir
y destruir un país, pues saben muy bien que dar más
armas a los terroristas significa más destrucción y más
muerte, más asesinatos.
Hasta ahora, Austria y algún otro país en la Unión Europea
están bloqueando esta medida, que tiene el apoyo
también de los Estados Unidos, pero con la mano
escondida. El canciller (estadounidense, John) Kerry está
actuando ahora junto con la quinta columna palestina, el
sector de gran capital palestino, que hay algunos
requisados, forman un acuerdo de negocios dentro de lo
que queda de Palestina, estos pequeños pedazos
palestinos, especie de bantustanes, para formalizar alguna
neutralización de la campaña palestina a favor de Siria.
Esto es muy complicado.
Lo que podemos decir son dos cosas: primero que
Hezbolá y Siria juntos son totalmente capaces de derrotar
y echar a los terroristas. Pero, al mismo tiempo, los países
imperialistas –lo ha hecho Israel- reconocen esto por lo
que quieren una gran escalada de armas, incluso hablan
de armas pesadas, y hasta misiles de gran potencia.
Entonces el avance de la liberación en Siria va contra los
esfuerzos del imperialismo de intervenir con mayor fuerza.

Todos por los Cinco
Andrés Gómez//Areito Digital
El  30 de mayo comenzó en Washington D.C. la II
Jornada por la Liberación de los Cinco, convocada y
bajo la coordinación del Comité Internacional por la
Liberación de los Cinco. Este evento se extenderá
una semana. Su exigencia: la inmediata libertad de
cuatro de los Cinco patriotas cubanos que
permanecen injusta y arbitrariamente presos en
cárceles estadounidenses: Gerardo Hernández,
Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando
González por haber infiltrado organizaciones
terroristas cubano americanas radicadas en Estados
Unidos, específicamente en Miami, con el propósito
de saber de sus criminales acciones contra el pueblo
cubano y otros e intentar impedir que se realizaran.
Participan personalidades políticas, académicas,
judiciales, culturales, diplomáticas, religiosas,
sindicalistas estadounidenses, latinoamericanas,
caribeñas, canadienses, africanas y europeas.
Tendrán lugar entre otras actividades, una rueda de
prensa, conferencias, proyecciones de documentales,
visitas de cabildeo al congreso federal, exposiciones
de arte, presentaciones de libros, eventos
ecuménicos religiosos, conciertos musicales, y
espacios para compartir opiniones, experiencias de
trabajo y planificar futuras acciones.Sobresale la
manifestación multitudinaria frente a la Casa Blanca
el 1 de junio.
Elsector más consciente de la comunidad cubana
emigrada en Miami participa con miembros de las
organizaciones de nuestra emigración como la
coalición Alianza Martiana: la Brigada Antonio
Maceo, la Alianza Martiana –como organización
individual-, la Asociación José Martí, la ATC, el
Círculo Bolivariano de Miami y la Asociación de
Mujeres Cristianas en Defensa de la Familia. En total
una delegación de 36 cubanas y cubanos que en la
emigración en Miami hemos venido luchando por la
liberación de nuestros Cinco hermanos.
Hemos luchado y lucharemos por la libertad de los
Cinco hasta verlos a todos completamente libres
reunidos con sus familias en Cuba. Porque luchar
por la libertad incondicional de los Cinco es luchar
contra la política de terrorismo de Estado mantenida
por los gobiernos de Estados Unidos por más de
cinco décadas en contra de la independencia, las
libertades fundamentales, la seguridad y la paz del
pueblo cubano.
Es luchar para que nuestras familias en Cuba y el
resto del pueblo cubano en la Isla no sufran más las
terribles consecuencias de la política criminal, como

la sufrimos mientras vivimos en Cuba. Es luchar para
contribuir con el esfuerzo común por dar fin a esa odiosa
política que tanto daño y penas ha causado al pueblo
cubano.
Luchamos por la libertad de los Cinco porque al hacerlo
le hacemos justicia a los más de 3,500 cubanos, cubanas
y personas de otras nacionalidades muertas en Cuba,
«como también lo fueron nuestros pescadores y marinos
en alta mar, los tripulantes y pasajeros de nuestros
aviones cerca y lejos de la Isla, y los diplomáticos y
representantes de Cuba en el exterior» como expresara
en un  discurso Ricardo Alarcón, víctimas de esa política
de terrorismo de Estado desde 1959.
Luchamos por la libertad de cada uno de los Cinco porque
al hacerlo le hacemos justicia al compañero Carlos Muñiz
Varela, miembro del Comité Nacional de la Brigada Antonio
Maceo, asesinado por esos mismos terroristas, en San
Juan de Puerto Rico en 1979, hizo el pasado 29 de abril,
sin que los terroristas que lo asesinaran haya sido
acusado por las autoridades federales y llevado a juicio
por ese crimen. Continuamos luchando en contra de esa
maléfica política terrorista de Estado y contra la impunidad
que les brinda los gobiernos de Estados Unidos a los
asesinos, miembros de las organizaciones de la extrema
derecha cubanoamericana que en su propio territorio la
ejecutan.
Luchamos para seguir siendo fieles a lo justo, a la
obligación común en el desafío en contra del terrorismo
de Estado, a la cual Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando
y René han sacrificado sus vidas.

Declaración del Grupo de Reflexión y Solidaridad
Oscar Arnulfo Romero
El  Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo
Romero, organización de inspiración cristiana, rechaza
enérgicamente la bochornosa inclusión de Cuba en la
lista anual de países patrocinadores de terrorismo que
emite el Departamento de Estado de EE.UU.
Nuestro rechazo está basado en la verdad, la misma
que nos ha hecho libres, ya que Cuba nunca ha
cometido actos de terrorismo contra  cualquier nación,
ni nunca ha amenazadoa otro país. Sin embargo nuestro
país ha sido víctima de ataques terroristas con un alto
saldo de víctimas fatales y daños a la economía, y
actualmente sigue siendo blanco de un inhumano y
anticristiano bloqueo.
Si las autoridades norteamericanas están tan
empeñadas en poner fin al terrorismo internacional  por
qué no han refrendado la propuesta presentada por
Cuba endiciembre del 2001, denominado «Programa
de Cooperación Bilateral para Combatir el
Terrorismo», que ha sido rechazadareiteradamente por
parte de EE. UU. Tal rechazo, habla por si sólo y
demuestra la poca voluntad de hacer pactos para
trabajar en aras de poner fin a cualquier acto terrorista.
El gobierno de ese país, con su doble rasero, sentencia
a Cuba y lo incluye en la lista, mientras que en su propio
territorio no impide, ni  previene, acciones terroristas,
dando luz verde a grupos y personas para que
continúen desarrollando actividades contra Cuba.Un
ejemplo de tal política es la actitud complaciente frente
al caso del connotado terrorista Luis Posada Carriles,
quien actúa libremente en este país.
Por su carácter totalmente injusto e infundado, en
cuanto a la inclusión de Cuba en este listado, las
autoridades de Estados Unidos ponen al descubierto,
una vez más, la manipulación política en diversos
temas,para justificar así  la feroz  política de bloqueo
contra nuestro país, que es mundialmentereprobada.
El Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo
Romero (OAR)  llama a la comunidad internacional a
denunciar y rechazar la utilización de un asunto tan
sensible como el terrorismo con fines políticos contra
nuestro país, a la vez que solicita al gobierno de EE.UU.
poner fin a este ejercicio vergonzoso.
Dado en La Habana,  a los 31 días de mayo de 2013.
Gabriel Coderch Díaz/ Coordinador General

La incógnita tenía su encanto
El ostracismo
con su descaro torcido
muestra la impostura
Debe eliminarse el fantasma
que involucra el espíritu
San Simón debía interceder
No lo logró
Después San Marcial recibió
la encomienda
la pugna razón-necesidad-
realidad
se remonta a culturas
pasadas
   como las hormigas
La influencia ahora diferencia
     Contradicción
  

        Natacha Santiago, CUBA

Vergonzosa  inclusión
de Cuba en lista gringa

de estados
que patrocinan terrorismo

LA MURALLA
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A todas las comunidades incorporadas al sistema
comunitario de la CRAC PC.
A los comisarios municipales.
A los comisariados de bienes ejidales y comunales.
A los policías comunitarios.

Les hacemos de su conocimiento que algunas personas
inconformes con nuestra institución comunitaria,
siguen promoviendo acciones de agresión y de traición
a los principios y al reglamento  interno que nos rige.
Sabemos que han convocado a una asamblea para
este domingo 2 de junio en el auditorio ejidal de San
Luis Acatlan, a través de la que pretenden desconocer
a esta autoridad regional de los pueblos y promover
su integración a los grupos de autodefensa de la
UPOEG.
Este tipo de maniobras las han estado  intentando
desde la creación de esos grupos de autodefensa en
enero pasado y solo tienen un objetivo, hacerse de los
cargos de nuestro sistema comunitario y ponerlos a
la disposición del gobierno, como ya lo han hecho
con sus propios grupos de autodefensa, traicionando
los intereses de los pueblos y comunidades. En todo
momento nuestra CRAC PC ha denunciado estas

COORDINADORA  REGIONAL  DE AUTORIDADES
COMUNIT ARIAS DE LA  MONTAÑA Y

COSTA CHICA DE GUERRERO.
COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA

COMUNICADO URGENTE

Territorio Comunitario, San Luis Acatlan, Gro. 31 de mayo de 2013

acciones de traición y las seguiremos denunciando.
Sabemos que detrás de todo este movimiento están
las manos del gobierno y de los empresarios que
buscan generar el conflicto en nuestra región para
meterse con facilidad a saquear nuestros recursos
minerales y naturales. Quienes se prestan a estas
sucias acciones son traidores al pueblo y solo buscan
asegurar sus intereses personales.
Quienes promueven y quienes participan en estas
asambleas alternas, desconocen al sistema de la
CRAC, a nuestros principios y a nuestro Reglamento.
Hacemos el llamado a la población en general a que
no se deje sorprender de estos malos líderes y
dirigentes. Todos conocemos quiénes son y cuáles son
sus intereses.
A las autoridades de las comunidades que pretenden
asistir a esta asamblea del 2 de junio, los llamamos a
que no se hagan participes de la traición.
Reconocemos que las faltas, deficiencias e incluso
irregularidades que ocurren en nuestro sistema
comunitario se corrigen en el análisis y discusión de
nuestra Asamblea Regional, que es nuestra máxima
autoridad. A las autoridades civiles y agrarias de las
comunidades les hacemos el llamado a que acudan a

las asambleas regionales de la CRAC y ahí se
pregunte, se cuestione y se hagan propuestas para
mejorar nuestro sistema comunitario.
A todas los comisarios municipales, comisariados
ejidales y comunales,  consejeros regionales y locales,
policías comunitarios y a  la población en general,
los llamamos a que estén alertas ante estas
provocaciones y agresiones a nuestro sistema
comunitario. Informamos que la CRAC – Policía
Comunitaria, no permitirá ninguna agresión más y
lucharemos por todos los medios posibles por
conservar el proyecto histórico de nuestra institución
comunitaria. Los convocamos para que nos reunamos
el día sábado 1 de junio, a las 16:00 horas, en esta
casa de justicia, para dar la información necesaria y
tomar las decisiones correspondientes.
¡Solo unidos y organizados, seremos fuertes y
respetados!

Atentamente
«El Respeto a Nuestros Derechos, Sera Justicia»

Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias

Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria

Al pueblo de México y el mundo
Venimos con digna rabia a dar nuestra palabra a la
Ciudad de México, queremos denunciar nuevamente
las grandes injusticias y despojos que el mal gobierno
de los tres niveles encabezados por los grandes
delincuentes Enrique Peña Nieto, Manuel Velasco
Coello y Leonardo Guirao Aguilar siguen cometiendo
en contra de nuestro pueblo. Estos gobiernos corruptos
despojan a los pueblos indígenas de sus territorios
para hacer proyecto trasnacional y hacerse ricos a costa
de nuestro sufrimiento. Según que sus proyectos son
para dar trabajo a los indígenas y que salgamos de la
pobreza, pero lo unico que quieren es quedarse con
nuestras tierras y que regresemos al tiempo de
esclavos. Son estos mismos gobiernos corruptos que
mandaron asesinar cobardemente a nuestro compañero
de lucha Juan Vázquez Guzmán el 24 de abril de 2013
por la noche mientras se encontraba descansando en
su domicilio en el poblado Bachajón.
El mal gobierno compra autoridades ejidales y
comunitarias que no tienen conciencia de defender su
pueblo, se venden por unos cuantos pesos y son fieles
sirvientes del mal gobierno, porque solo ven su interés
personal. Una autoridad que gobierna sin obedecer y
defender su pueblo no es verdaderamente una
autoridad, sino simplemente lo tiene de nombre, por
eso el pueblo tiene derecho a defender por si mismo su
derecho. En nuestro pueblo las autoridades ejidales
oficialistas son manipuladas por el gobierno para
consumar el despojo de nuestras tierras. Los ex
comisariados Pedro Alvaro Hernández  y Francisco
Guzmán Jiménez ahora usan carros buenos y se la viven
de puro engordar porque ya no trabajan la tierra. Ellos
han permitido que el gobierno tenga militarizado y lleno
de policía estatal preventiva nuestras comunidades.
Ellos firmaron documentos entregando nuestras tierras
al gobierno, sin autorizacion de nuestro maxima
autoridad la asamblea general, en lugar de ser
castigados y llevarlos a la carcel, son premiados y
protegidos por el mal gobierno. Pero los indígenas que
luchan por su pueblo son torturados y castigados en
la carcel cumpliendo condenas injustas como nuestros
presos Antonio Estrada Estrada (preso en CERSS 17
de Playas de Catazajá, Chiapas), Miguel Vázquez Deara
(preso en CERSS 16 de Ocosingo, Chiapas) y Miguel
Demeza Jiménez (preso en CERSS 14 El Amate).

El despojo de nuestras tierras lo preparó el mismo
secretario general de gobierno Noé Castañón León
desde finales del año 2010, en sus oficinas de Tuxtla
Gutiérrez con el ex comisariado ejidal Francisco Guzmán
Jiménez, Carmen Aguilar Gómez Primero, Juan Alvaro
Moreno, Manuel Jiménez Moreno y Miguel Ruiz
Hernández. El 2 de febrero de 2011 entraron de manera
violenta a desalojar a compañeros de nuestra
organización de la caseta de cobro que construimos
con mucho esfuerzo y para beneficio del pueblo,
robaron material de construcción y dinero en efectivo,
al día siguiente detuvieron a 117 de nuestros
compañeros.
El mal gobierno ha reprimido fuertemente nuestro
movimiento porque nos quiere desaparecer, no le gusta
que el pueblo se organice y defienda lo que es suyo,
solo quiere quitar y que nadie diga nada. Estos mismos
malos gobiernos dicen que vivimos en una democracia,
pero reprimen con su fuerza pública y mandan asesinar
para callar nuestro movimiento que lucha por justicia,
tierra, libertad y democracia. 
El 2 de marzo de 2011 el compañero Mariano Moreno
Guzmán que es uno de los fundadores del ejido y ex
comisariado ejidal que consiguió los documentos de
nuestro pueblo, presentó amparo por el despojo. El
amparo lo turnaron al Juez Séptimo de Distrito en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas con el número 274/2011. El 30 de
enero de 2013 el Juez corrupto José del Carmen
Constantino Avendaño dictó sentencia y desechó el
amparo. El 16 de mayo de 2013 el Tercer Tribunal
Colegiado de Tuxtla echó abajo la sentencia del Juez
Séptimo por ser ilegal y ordenó la reposición del

procedimiento. Ahora el Juez Séptimo debe notificar la
demanda de amparo a la Asamblea General de Ejidatarios
por conducto del Comisariado Ejidal oficialista que es
del gobierno. Se ve claramente la maña del gobierno,
que como no pudieron anular el amparo con la sentencia
del Juez Constantino Avendaño ahora van a querer
meter una Acta de asamblea como las que les gusta
fabricar con la complicidad del Jefe de Residencia de la
Procuraduría Agraria de Ocosingo Ing. Luis Demetrio
Domínguez López, Presidencia Municipal de Chilón y
autoridades del gobierno del Estado de Chiapas.
No vamos a permitir que siga el despojo de nuestras
tierras y el abuso en contra de nuestro pueblo, a pesar
del asesinato cobarde de nuestro compañero Juan
Vázquez Guzmán seguiremos luchando y defendiendo
con fuerza y organización, no nos vamos a callar como
quiere el mal gobierno. Juan Vázquez Guzmán vive, la
lucha de Bachajón sigue!
Nos sumamos a la semana de acción mundial: Juan
Vázquez Guzmán Vive, la Lucha de Bachajón sigue!
convocada por nuestros compañeros del Movimiento
por Justicia del Barrio, Grupo de Solidaridad con
Chiapas de Dorset, Comité de Palabra verdadera de
Calcuta, India y el Comité de la Palabra Verdadera de
Alisal, para los días del 25 de junio al 2 de julio.
Desde la zona norte de Chiapas, reciban un abrazo de
las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón. 28
de mayo de 2013

Atentamente
¡Tierra y libertad!

¡Hasta la victoria siempre!

NUEVO COMUNICADO DE EJIDA TARIOS DE SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN
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Registro en trámite.

Alerta: Don Goyo y los riesgos del autoritarismo
en Puebla, Morelos y Tlaxcala

El Centro Universitario para la Prevención de Desastres
Regionales (Cupreder) de la Universidad Autónoma de
Puebla, y la población de las comunidades de los
municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos cercanas al
volcán Popocatépetl están en alerta. Esto no solo ocurre
ante la reanimación de exhalaciones de Don Goyo, como
la costumbre comunitaria llama al volcán  activo; alerta
también ante los modos autoritarios e ignorantes de las
autoridades locales estatales y federales que nada hacen
ante la etapa eruptiva del Popo. Una de las disposiciones
más imbéciles de los diversos gobiernos es la de no
tomarlos en cuenta para las medidas de protección
(evacuación, asistencia, en salud y orientación), y la
prevención ante otros riesgos como la  de construir un
gasoducto que cruza los estados mencionados hasta la
termoeléctrica que la CFE construye en Huexca,
Morelos, en contra de la decisión de sus pobladores.
La primera acción ha sido el recorrido de los especialistas
del Cupreder por la «ruta de evacuación» para mostrar
su situación ante los medios y lograr que vean lo que el
gobierno oculta y los directivos del Cenapred hacen
como que no existe. En cada una de las paradas sobre
los depósitos producidos por las explosiones históricas
en las veredas del Popo, se documentaron los episodios
de producción de lahares ocurridos en estos años,
advirtiendo la peligrosidad de la misma, así como las
causas de la presentación de los flujos de lodo.
Durante el trayecto, los reporteros preguntaron acerca
de la diferencia de apreciación entre el Cupreder y el
gobierno poblano, basado en opinión del Cenapred, 
acerca de las comunidades que deben salir en el primer
momento. «El gobierno piensa que debe salir tres
comunidades –San Pedro Benito Juárez, Santiago
Xalitzintla y San Nicolás de los Ranchos–, aunque en
realidad son cinco y deberían reconocerlo», dijo Tovar
González. Sin embargo, las del sur (Atlixco y la ruta
cercana a Morelos) están igual o más cerca del cráter y
no se les ha considerado esta vez, cuando en la
evacuación del año 2000 sí fueron desplazadas,
indicaron.
De hecho son 42 localidades las que se encuentran en
la mancha roja del mapa de peligros del Instituto de
Geofísica de la UNAM, instrumento de planeación
aceptado por todos.
Por su parte el titular de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales con el titular del Cenapred, Enrique
Guevara en los mismos días de recorrido señalaron
«desconocer el tema del gasoducto» ante los medios.
Guevara agregó sobre otras comunidades a evacuar
primero, que no se les descartaba del operativo, pero
que «se brinda más atención a las que están dentro de
la influencia de la barranca de Huiloac».
Por parte de los campesinos hay tres posiciones
visibles: Primero, quienes atendiendo a un proceso de
organización comunitaria se articulan como Frente en
Defensa de la Tierra y el Agua de Tlaxcala, Puebla y
Morelos. Estos priorizaron al inicio la lucha contra la
instalación del gasoducto y de la termoeléctrica en
Huexca, Morelos; luego se han  acercado a los
científicos de la UNAM, la UAM, y la BUAP, incluyendo
al Cupreder, para sustentar técnicamente sus críticas y
protestas.  En asambleas por municipios y comunidades
en las regiones de cada estado, se han hecho las
consultas, foros, la agrupación de las comunidades

potencialmente afectadas por
los riesgos de que Don Goyo y
los peligros, ya sucedidos en
otros casos de explosión del
gasoducto que instala. A ello se
suman los despojos de tierra,
agua y el envenenamiento de
terrenos afectados por la
Termoeléctrica en los poblados
de Morelos.
La exigencia de ser consultados
por las autoridades y de utilizar
las recomendaciones de
geofísicos de la UNAM y los
documentos oficiales que
Cenapred conoce y debiera
difundir, se han sumado a las
movilizaciones y asambleas
realizadas. En paralelo han atraído el apoyo de solidarios
entre estudiantes, maestros, organizaciones
campesinas, no sólo para oponerse al megaproyecto
gasoducto-termoeléctrica; sino para crear condiciones
de protección y alternativas para la alimentación,
comunicación y salud de las comunidades.
No se puede decir lo mismo de otros grupos
campesinos: un segundo grupo de ellos, entre los que
además de los estados mencionados, se encuentran
los municipios cercanos al Popo en el estado de
México, sólo han  visto algunos aspectos de la
evacuación de comunidades, los albergues y la atención
a salud y sanidad ante el continuo lanzamiento de
cenizas del volcán. Los gobernadores y el gobierno
federal en lugar de resolver la pésima situación en los
caminos  de la ruta de evacuación, los escasos
albergues y la inapropiada información al los habitantes
ante las medidas a tomar, más allá de los superficiales

mensajes de los medios de la región; insistimos, en
lugar de priorizar la prevención se dedican a hacerle
publicidad a los gobernadores y, en el caso del estado
de Puebla donde se aproximan elecciones municipales
a los candidatos favoritos del PRI y del PAN.
El oportunismo llega a los medios masivos y desinforma
y enajena al tercer sector de campesinos y pobladores
suburbanos en la región potencialmente afectada tanto
por una eventual erupción del volcán como por los
peligros del gasoducto. Incluso se fomenta la
«tranquilidad» ante esos riesgos de algunos
entrevistados que hablan de que ya conocen a Don
Goyo desde hace mucho y consideran mediano y hasta
ligero el peligro de erupciones. Del gasoducto pocos
saben.
El director del Cupreder, Aurelio Fernández Fuentes,
explicó a los reporteros que la vinculación respetuosa
entre los saberes comunitarios ancestrales y
contemporáneos, y los conocimientos especializados
puede ayudar a una toma de decisiones inteligente para
el proceso: prevención, protección y reparación ante
posibles daños.
 «Cuando realizamos la labor informativa con las
comunidades aceptábamos que los tiemperos nos
dijeran cuándo iba a hacer erupción, pero ellos
aceptaban que nosotros les dijéramos por dónde salir.
Es decir, cuando aceptas una cultura que no es la tuya,
que piensa de una manera distinta, podemos salir
adelante», expresó por ejemplo.
El mismo Aurelio Fernández publicó en La Jornada
nacional y en la Jornada de Oriente que él dirige una
argumentación clara y suficiente de lo que está
implicado en los potenciales riesgos del Popo y del
gasoducto(Popocatépetl: los necios. Aurelio Fernández
F. La Jornada 22 de mayo de 2013).

Citamos adelante algunos párrafos del artículo:
«Pero el riesgo que implica el Popocatépetl no crece por
el mayor peligro que representa, sino por la desatención
y avaricia de gobernantes e inversionistas que edifican
instalaciones humanas cada día más cerca del foco
eruptivo, muchas de ellas sumamente peligrosas. Hace
alrededor de 10 años que se cuenta en Morelos, Puebla
y el estado de México con un instrumento de regulación
de uso del suelo que impide esta insensata expansión.
Se llama, con denominaciones distintas para cada
estado, Programa de Ordenamiento Ecológico y por
Riesgo Eruptivo del Volcán Popocatépetl, y su zona de
influencia. Pero los funcionarios de los tres niveles de
gobierno hacen caso omiso de esta regulación, cuya
inobservacia podría merecerles una sanción, por cierto.
Las carreteras estrechan los flancos de la sierra Nevada
y propician el crecimiento habitacional a sus lados. (…)
Sin embargo, el caso más irracional es el de la

construcción de una
termoeléctrica en la zona de
lahares del Popo, en Morelos, y
el temerario trazo del gasoducto
que pretende abastecerlo y que
corre desde Tlaxcala hasta
Huexca. Desde hace más de 15
años distintas compañías y
sociedades han estado
gestionando las autorizaciones
gubernamentales y las compras
y rentas de los terrenos (…).
Una y otra vez, científicos del
Instituto de Geofísica de la
UNAM, personal del Cupreder
de la UAP y hasta funcionarios
del Centro Nacional de
Prevención de Desastres les han

negado las autorizaciones, pero a ellos parece no
importarles. (…)
Transportadora de Gas Zapata gestionó por primera vez
en 1997 ante la Comisión Reguladora de Energía una
solicitud de transporte de gas natural entre los
municipios de San Miguel Xoxtla y Emiliano Zapata, en
Morelos; esta empresa era socia minoritaria de
inversionistas extranjeros; en los últimos años la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho las
gestiones para las trasnacionales gachupinas Elecnor y
Abengoa, con el nombre de Proyecto Integral Morelos.
La CFE ha mentido una y otra vez a todos los actores de
este nuevo episodio de aberración e impunidad
nacionales, lo que incluye la alteración del mapa de
peligros elaborado por el Instituto de Geofísica de la
UNAM y otros científicos internacionales, panfleto
apócrifo que repartió entre la población con los trazos
de las zonas de riesgo deliberadamente alteradas para
convencer a los pobladores de que Geofísica de la
UNAM avalaba el proyecto. (…)
Los gobiernos federal y de los estados sirven de
operadores para el convencimiento de pobladores y
científicos, y de represores para quienes se oponen a la
obra. El caso más lamentable es el de Graco Ramírez,
quien echó encima de los pobladores de Huexca a la
policía para que los constructores siguieran con el
despropósito de edificar un engendro industrial que,
además de propiciar el crecimiento urbano en las zonas
de peligro, desechará las aguas sucias a otros pueblos.
No sé si esto pueda llamarse comportamiento de
izquierda.»
La atención popular a estos hechos y la solidaridad a
las comunidades afectadas es urgente.


