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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

«No son los líderes los que forjan a los pueblos;
son los pueblos los que forjan a sus líderes»
Fidel Castro

Imagen tomada de un cartel de Robert García, en rebelion.org

«Martí, Marx, Engels, Lenin guiaron nuestro pensamiento político.
Céspedes, Agramonte, Maceo, Gómez y demás patriotas del 68 y
del 95, inspiraron nuestra acción militar. El pueblo de Cuba, en
especial sus clases humildes, nos acompañaron en esta larga ruta;
ellas engendraron nuestras luchas; ellas fueron las protagonistas
verdaderas de la epopeya revolucionaria...»
Fidel Castro: Discursos Tomo 2; 26 de julio de 1973.
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El análisis de fuerzas como paso para articular
las luchas del pueblo

Este periódico ha insistido que vivimos tiempos
extraordinarios a favor de los cambios sociales en México
como en el mundo. Esto a pesar y como consecuencia
del terrorismo de Estado y la indignación social, así como
la reestructuración de los órganos de control del Estado
sobre oposiciones y bases sociales para criminalizar las
luchas y contenerlas.
En meses recientes hay muestras de lo mucho que los
aparentemente pequeños y escasos movimientos locales,
regionales y sectoriales están realizando para superar
los condicionamientos del poder opresor: los maestros
más allá de su gremio; las comunidades y organizaciones
que resisten al despojo de territorios, recursos y
derechos por parte de los megaproyectos mineros,
energéticos, forestales, de comunicación y de
mercantilización del patrimonio cultural de los pueblos
de México. La entrega de la soberanía al imperio y sus
empresas y la depredación de la vida y de las conciencias
que el capitalismo realiza en todas sus formas, son la
señal del antagonismo del capital y el patriarcado contra
la libertad y emancipación de nuestro pueblo.
En agosto, la esperada «escuelita zapatista» para mostrar
algunos de los resultados de la siembra de comunidades
autónomas extendidas como caracoles y de sus Juntas
de Buen Gobierno, nos darán ocasión segura de
confirmar que caminando avanzamos como pueblo de
hombres y mujeres en vías de la emancipación.
No hay alternancia política que desde arriba posibilite
que la correlación de fuerzas cambie a favor del pueblo.
Los partidos y las organizaciones corporativas, aún las
que se dicen de izquierda se han separado del latir del
pueblo. No pretenden contribuir a la auto-organización
de los de abajo, buscan clientelismo electoral o la
gestión de los recursos de los humildes. Quizás algunos
de esos alternantes del poder gubernamental o social
puedan paliar las reformas neoliberales. Pero, en
cualquier caso, se dedican a reforzar al Estado y al
sistema institucional, nunca buscarán construir el poder
del pueblo desde abajo y contra el sistema.
Cuando tantos ofrecen tan poco a los que luchan
sencillamente por la vida digna, el que se conozcan los

movimientos, comunidades en resistencia,
organizaciones y colectivos honestos al servicio y
defensa de los derechos del pueblo, se tiene motivo
para el entusiasmo. Así ha sucedido el 20 y 21 de julio
pasados en Santa María Zacatepec, Puebla, en defensa
de los territorios, la energía y los derechos sociales.
Confluyeron más de cien fuerzas de distinto tamaño y
experiencia que se han tratado solidarias y como
iguales en el sentir que todos somos amenazados,
todos resistimos, todos construimos un movimiento
contra el gobierno, la oligarquía y las transnacionales
que despojan o amenazan con saquear la energía, los
recursos de los territorios y la vida comunitaria.
La declaración de Santa María Zacatepec coincide con
otros esfuerzos en el diagnóstico de la grave situación
por la que pasa el México de los pobres y la necesidad
de construir un proyecto unitario. Tan sólo con la
presencia y los testimonios presentados por las y los
voceros de las organizaciones presentes se puede ver
un mapa de lucha creciente y ejemplos de resistencia,
entre los que destacan hoy la lucha contra el
gaseoducto, las termoeléctricas y las mineras en
municipios de Puebla, Tlaxcala y Morelos.
Ahora bien, ¿hasta dónde el proyecto unitario del
pueblo puede realizarse entre esas fuerzas y otras
destacadas si no se valora la fuerza que se ha logrado
construir por cada una? Ahí no pudieron estar
presentes las bases zapatistas, muchas organizaciones
y pueblos indígenas, las organizaciones y fracciones
sindicales democráticas, las organizaciones urbanas
independientes del estado y los partidos, la CRACPolicía Comunitaria, varias secciones democráticas de
la CNTE y un largo etcétera. Pero tan sólo al analizar a
las presentes, se nota que un primer grupo de
comunidades y organizaciones corresponde a quienes
«reaccionan» al daño, al golpe o a la amenaza de las
fuerzas del capital y del gobierno y si bien han dado
un gran paso acudiendo no sólo a quejarse, sino a
unirse a las luchas, en realidad esperan más apoyo
ante su problema inmediato que el darse a construir
un proyecto nacional de lucha.

Un segundo grupo cada vez más grande es el de fuerzas
emergentes que han dicho basta ante los mega proyectos
o la pérdida de derechos, pero que por la misma situación
de defensa tienen un desigual avance en la construcción
de comunidades de lucha autónoma, cuentan con
valerosas activistas, se atraen solidari-dades y se juntan
para hacer fuerza, pero están en el filo de la decisión de
triunfar o ser parcialmente derrotados por el sistema. La
represión y la imposición de mega proyectos, reformas
y juicios en su contra, los obliga a la defensa jurídica, al
desgaste necesario de liberar a sus presos y son pocas
las posibilidades de construir en las bases los
reemplazos a sus activistas y dirigentes.
Finalmente, existe un sector que se consolida en las
experiencias de triunfos y derrotas parciales, así como
en la construcción de base comunitarias más solidas y
una militancia más enterada y menos dependiente de
asesores: Atenco, los opositores a la Parota, el SME, la
CNTE, las organizaciones que en Oaxaca aprendieron a
tejer su fuerza antes y después de la APPO o las del sur
de Veracruz y varios más. También los grupos técnicos,
académicos y solidarios en la defensa de derechos
humanos y territorios pueden ser -como algunos
jóvenes lo mostraron en el Encuentro-, voceros de una
labor que intenta no solo llevar una agenda
internacional o nacional, sino darse al servicio de la
construcción desde abajo y desde ahora de
comunidades en lucha, de una militancia y direcciones
colectivas populares y autónomas, quitándose el gesto
de expertos y asumiendo que sus aportes serán más
productivos, si aprenden más y mejor del andar del
pueblo sencillo que se autoorganiza.
De inmediato en Tepoztlan, en el istmo de Tehuantepec,
en la Montaña guerrerense, en el valle del Yaqui o en
tantos lugares de Chiapas otras luchas hermanas nos
llaman a aprender juntos a tejer lazos unitarios desde
las comunidades con autonomía de partidos, ONG y
con absoluto rechazo a los órganos de control del
Estado.

LA PRODUCCIÓN DEL CONSUMIDOR (I)
«No es únicamente el objeto del consumo
sino también el modo de consumo,
lo que la producción produce no solo objetiva
sino también subjetivamente.
La producción crea, pues, el consumidor».
Marx K., Introducción del 57

Por PP
En la «Introducción a la Contribución a la Crítica de la
Economía Política» de 1857, Marx dedica gran parte del
escrito a desentrañar las relaciones que existen entre la
producción, como tal y como reproducción, con las
«esferas» del consumo, la circulación y la distribución,
cuestiones por demás importantes para comprender el
funcionamiento del capitalismo como un «todo
orgánico».
La producción crea el producto a ser consumido, pero
antes de llegar al consumidor, tiene que viajar por la
esfera de la circulación (los circuitos comerciales), de
donde es extraído por medio del cambio para cumplir su
destino: ser consumido. Producto que no se consume
no es producto. Los frutos que se pudren, es como si no
se hubieran producido. El trabajo invertido en ellos se
esfuma, desaparece, no alcanza a materializarse como
valor.
Pero antes de que el producto llegue al consumo, debe
ser distribuido y es la distribución la que determina qué
y cuánto es lo que le corresponde a los consumidores.
La distribución, pues, reparte el consumo en cantidad y
calidad de acuerdo con el papel que se juega en la
producción: plusvalía, ganancia, interés, renta de la tierra,
impuestos, diezmos, sueldos, salarios, jornales, o
intercambio de una parte de la producción de
autoconsumo.
Ahora bien, la distribución no sólo es consecuencia de
la producción, sino que al mismo tiempo es causa: La
distribución establece previamente a quien pertenecen
los medios de producción y al mismo tiempo excluye a
los no-dueños que se verán obligados a vender su fuerza
de trabajo para sobrevivir.

De esta manera el proceso de
producción se convierte al mismo
tiempo en un proceso de reproducción, no solamente de los medios de
producción o las materias primas que
fueron consumidos en el proceso,
sino que también se reproducen las
relaciones sociales.
Así, el proceso de producción como
tal es al mismo tiempo reproducción
de un todo orgánico y de un conjunto
de categorías, en donde el consumo
es el fin de la producción, pero al mismo tiempo se
convierte en el origen de la producción para el siguiente
ciclo, de tal suerte que el papel de las partes sólo puede
ser comprendido en el funcionamiento de sus
interacciones dentro de la totalidad que ellas
constituyen y por la cual son definidas.
El análisis más cercano de las relaciones, entre los
extremos de un ciclo individual, muestra como la
producción determina el consumo en un doble sentido,
por un lado ofrece el producto que se va a consumir y
también, además, la forma en que debe ser consumido,
pero a su turno, el consumo determina a la producción:
se consume lo que se produce-se produce lo que se
consume. No tiene sentido, y menos para un capitalista,
producir algo que no se va a consumir.
De ahí que la producción se esfuerce por ampliar hasta
los límites de lo posible la esfera del consumo.
Ya en el siglo XIX, luego del derrumbe del imperio
español, el imperialismo británico se lanzó a la
conquista del mundo para ampliar el mercado de su
floreciente capitalismo. Sus mecanismos de conquista
se centraron no tanto en la ocupación militar de los
territorios, sino en la transformación de los modos de
consumo tradicionales, que a su vez generaron nuevas
formas de producción1. Pero las transformaciones
fueron no sólo objetivas, junto con la importación de
maquinaria y equipo se importa también la imagen «ser
como ellos» dirá Galeano.
Por este camino la penetración imperialista es facilitada

porque la población ya no quiere parecer provinciana,
busca ser «cosmopolita» incorporarse al «progreso»,
incorporación que significa ampliación de los mercados
nacionales, «se derrumban las fronteras» y en el siglo
XX el capitalismo se «globaliza».
Para que los cambios en el modo de consumir, para que
el no querer ser provinciano se realizara no fue suficiente
con el deseo de emulación.
La globalización fue precedida por una estrategia
dirigida a la producción del sujeto consumidor, a través
de una industria peculiar cuyo producto es uno más de
las mercancías «intangibles»2: la publicidad, que
transforma la mentalidad del sujeto y desarrolla el deseo
de consumir, crea la «necesidad» a ser satisfecha. Por
ejemplo, con el nuevo celular «inteligente», que
sustituye al anterior, que aun funciona, pero ya está
viejo y no es cool.
A reserva de continuar con «La producción del
Consumidor» se puede ver Logiudice Eduardo «El
consumo a 150 años de la introducción de 1857»:
Logiudice Eduardo (http://www.herramienta.com.ar)
1

En México la introducción de los telares mecánicos, las
bombas movidas con vapor y los ferrocarriles acercaron a la
naciente nación a la modernidad. Ver Ward, México en 1827,
FCE.
2
El conocimiento es quizá la mercancía intangible más
importante, «el know how» o el saber hacer, es la propiedad
intelectual protegida por patentes, que encarece las medicinas
y favorece las «franquicias», etc.
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Las Armas de la Crítica

El cambio social es necesario y posible

Este texto está abierto a comentarios y corresponde a
un fragmento del documento Análisis de la realidad
nacional, utilizado por Colectivo del Periódico El
Zenzontle en diversos talleres.
1. El análisis de la realidad muestra que la mayoría de la
población vive en condiciones indignas que empeoran
cada vez más, que el país se encuentra en riesgo de ser
absorbido por Estados Unidos, y que la vida se
encuentra en riesgo de desaparecer en todo el planeta,
condiciones que indican que el cambio social es
necesario, urgente e inaplazable si se aspira a que la
mayoría de la población del país viva en condiciones
dignas, si se quiere preservar la existencia de México
en cuanto país independiente y si se desea preservar
la vida en el planeta, de manera que puede decirse que
el cambio es una necesidad objetiva desde ese punto
de vista, pues no puede de otra manera lograrse ese
objetivo.
2. El análisis de la realidad muestra por medio de
diversos fenómenos que la mayoría de la población
aspira a un cambio y que para algunos sectores la
situación resulta intolerable. Uno de esos fenómenos
son los procesos electorales, pues en los últimos, y en
particular en el de 1988 y en el de 2006 el partido del
gobierno perdió y se impuso por medio de fraudes
electorales, y en los demás ganó mediante campañas
amañadas muy costosas; otro es el conjunto de
acciones de movimientos sociales regionales como los
de Oaxaca en 2006, y de Chiapas desde 1994 (que en
2013 también se han visto en diversas regiones de
Guerrero como siembra de autonomías, construcción
desde abajo de comunidades y colectivos de poder
popular y defensa del territorio); uno más es la
subsistencia, pese a la represión de grupos armados
en diferentes partes del país. Otro más es una callada
inconformidad que se expresa en el abstencionismo

electoral y abarca más de la mitad de la población. Esto
evidencia que el cambio social es posible.
3. Mientras que la mayoría de la población considere
justa la situación en que vive, o crea que no hay a quien
responsabilizar por ella, o asuma que es completamente
inevitable, nada hará por cambiarla por más difícil que
sea o parezca su realidad ya que no tendrá razones para
arriesgarse a perder algo más de lo poco de que dispone,
pues no le parecerá costeable el riesgo de intentar
cambiarla, de manera que para que la transformación
social pase del plano de la necesidad para unos pocos
y de la posibilidad hipotética al plano de la realidad, o al
menos al de la probabilidad, es indispensable que el
cambio se convierta en una necesidad para la mayoría
de la población, es decir, que internalice que la situación
es injusta, que sí hay una parte de la sociedad que es
responsable por los males de la mayoría y que esa
situación es completamente evitable. De esa manera el
cambio mismo será percibido como una necesidad, como
algo inevitable, y quedará claro que para que ocurra se
requiere de su intervención, pues lo que en otro
momento le parecía tolerable se le hará insoportable,
inaguantable y no podrá seguir viviendo así, con esa
realidad y con las expectativas de que todo empeorará1.
Por eso es que las demandas de un programa de cambio
deben centrarse sobre todo las que demuestren la
injusticia y la inviabilidad de la situación actual. En el
caso de México, tres demandas cumplen estos
requisitos: la indignidad de la situación actual para la
mayoría de la población, la absorción del país por Estados
Unidos, y la destrucción de la vida en el planeta, ya que
todas las demás pueden encuadrarse en alguna de éstas.
Por otra pare debe lograrse el convencimiento del pueblo
no solamente de que puede triunfar sino de que
inevitablemente triunfará. Pues de otra manera no se
lanzará a la lucha o lo hará insuficientemente.
1

Barrington Moore.

Hablar con nadie
Esto ha sucedido miles y miles de veces, en las familias.
Cuando los padres quieren hablar en privado, recurren a su quichua para que el hijo
no entienda. Lo retan para que se vaya del lugar de charla, y se
ponen a hablar. El niño se aleja, pero no se va. Se acerca despacito
a sus padres, escondido detrás de la puerta, o detrás de un
árbol. O aparenta no escuchar, para escuchar lo que dicen. Se
sentará bien atrás en el aula. No hablará con el maestro porque
aprendió a hablar a escondidas, muchas veces, en su casa.
Estará agazapado aprendiendo, como un zorrito que
aprende, escondido, cómo el cazador-maestro pone
una trampa amistosa.
Esta forma de comprender las cosas, podría ser la
regla en su vida: aprender todo a escondidas.
Ni miedo, ni vergüenza, sino otra cosa. Frente a este
mundo violento, repleto de imágenes y ruidos
estridentes al pedo, tal vez no esté tan errado ese
aprendizaje silencioso y selectivo.
Héctor Andreani, Figuritas Quichuas, 1ra ed. La
Banda, 2013.
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Aquí entre nos-otr@s
Lucía Parres*
Copyright
Decir que las redes sociales son actualmente el
quinto poder es una calificación en demasía, aún
así la efectividad de ello como fenómeno
mediático visibiliza, dependiendo del tema,
algunos asuntos que la prensa monopolizaba.
La competencia es ahora entre las redes y los
otros medios, por la oportunidad casi instantánea
y el control de las mismas entre un sector de la
población más amplio y más cercano al problema
directo.
Es frecuente el reenvío masivo de las alertas
Amber (para la localización de niños extraviados),
las cadenas de oración por los enfermos de
cáncer, pero existen también los llamados a
solidarizarse con luchas sociales, muy
desorganizadamente, y con poco trabajo visual.
Los propios medios independientes se han ido
incorporando a las redes sociales, con muchos
esfuerzos, para orientar los focos de atención de
las notas más relevantes y eventos de
importancia para movilizar, avisar, y llamar la
atención sobre lo urgente. Aún así, son
muchísimos los usuarios que rebasan cualquier
buena intención.
Amén de los ingeniosísimos distractores acerca
de la moda, actores de telenovelas y memes de
superación personal. Bien haríamos en abarcar
este medio, que es utilizado hasta por aquéllos
que nunca han tenido acceso a la prensa, a la
lucha, no saben elegirla o cómo organizarse.
Por cierto, en febrero el subcomandante Marcos,
afirmó que ni su persona ni el EZLN tiene cuentas
en el Facebook, pero cualquiera puede usar sus
nombres porque finalmente están en contra del
copyright y de todos modos, nadie los
representa. Son varias las cuentas que se han
encargado de difundir la lucha zapatista en los
últimos tiempos, así como las campañas que se
impulsan a través de sus simpatizantes, como la
de la liberación de Alberto Pathistan.
No les tengamos miedo al Facebook o al twiter,
con precaución (por aquello de qué es una
invención de la CIA, o que les facilitamos el
monitoreo a la policía), sabiéndolo usar será más
lo que se gana que lo que se pierde (el número de
personas a las que se llega es impresionante).
Hagámoslo inteligentemente, porque eso sí, no
hay que descuidarse.
Somos medios usando medios.
Un ejemplo de este fenómeno de comunicación
es la nota compartida por la Ke Huelga Radio el
26 de julio y reproducida masivamente por las
redes: «Falleció la Doctora Bertha Muñoz, médica
de profesión y quien fue una de las voces
destacadas del movimiento popular de la APPO
en 2006. Ejemplo de honestidad y compromiso la
«Doctora Escopeta» se distinguió por su papel
en las batallas callejeras, participando en la
asistencia de los heridos y como locutora de Radio
Universidad ocupada: quién no recuerda las
transmisiones enmedio de los feroces ataques
de los federales, con el sonido de las bombas
lacrimógenas como música de fondo».
Y como ellos refieren sobre la Doctora Escopeta
(cada palabra un balazo al sistema):
Las piernas bien firmes sobre el suelo
La cabeza alta, erguida, digna
La mente fría
Y el corazón ardiente.
*La columna es un género periodístico en el cual el que
la suscribe es el único responsable del contenido,
independientemente de la línea editorial del medio. Por
ello, se ha pedido a los editores nuevamente que
aparezca la firma de esta columna y evitar confusiones.
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La unidad en la lucha
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Obreros de Parras cumplieron dos años en huelga
Los más de 300 obreros afiliados
al Sindicato de Obreros
Progresistas de la Estrella (SOPE),
principal fábrica de mezclilla del
país (La Estrella, hoy GFM Textiles
Parras, SA de CV, perteneciente al
Grupo Ferro Minero), ubicada en
Parras de la Fuente, Coahuila,
cumplen el día de mañana (6-VII13) dos años de huelga.
Los trabajadores enarbolaron la
bandera rojinegra el 6 de julio del
2011, en defensa de su fuente de
empleo y su contrato colectivo de
trabajo, cultivado durante 89 años
como único patrimonio, ante el
deseo empresarial de eliminarlo e imponer
uno nuevo. Planteamiento inconcebible y
contradictorio, pues la compañía tan sólo
produjo en promedio durante 2011, 2
millones de metros de mezclilla lineales
mensualmente, y exportó 80% a Estados
Unidos, Suramérica, Alemania e India,
entre otros países.

negado de la manera más
rotunda por la justicia federal,
que dictó sentencia y declaró
improcedente, en febrero de este
año, la pretensión patronal.
Los obreros se saben titulares
de su derecho a la huelga
(fracción XVII del artículo 123
constitucional) y hacen un
llamado:
a) A la STPS y a la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje/
Asuntos Colectivos, a mantener
irrestrictamente los derechos
que asisten a los obreros en una
huelga legalmente existente y
b) Al señor José Antonio Rivero Larrea a
reiniciar el diálogo y las conversaciones
hasta encontrar la solución que el
conflicto demanda.

2013

Los integrantes del Colectivo El
Zenzontle nos solidarizamos con la
familia y la organización del
compañero Herón Sixto López,
defensor de derechos humanos y
miembro de «Centro de
Orientación y Asesoría a Pueblos
Indígenas» el cual fue desaparecido
y asesinado por su labor en defensa
de los derechos de los pueblos
indígenas mixtecos y triquis.
Asimismo, exigimos el esclarecimiento inmediato y castigo para los actores intelectuales y materiales de su
muerte.

El propietario, José Antonio Rivero
Larrea (pariente de Germán Larrea,
corresponsable del siniestro en Pasta de
Conchos), pretendió, inusitadamente,
desconocer el estado de huelga y buscó
torcidamente la terminación de las
relaciones laborales mediante una Atentamente.
sentencia de quiebra, lo cual le fue Centro de Reflexión y Acción Laboral

Mensaje desde Bolivia de Oscar Olivera para el movimiento
ciudadano en defensa del agua en Tuxtla Gutiérrez
La tarde del sábado 20 de julio se llevó a
cabo una nueva marcha en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez por parte de la población
que está en contra de que se privatice el
servicio de agua potable.
Poco después de las 6 de la tarde el
contingente integrado por trabajadores
del servicio municipal de agua potable,
familias y ambientalistas comenzaron la
marcha desde el parque bicentenario hacia
el centro de la capital chiapaneca,
expresando consignas como «Samuel
entiende el agua no se vende» en alusión
a la intención del presidente municipal de
Tuxtla de privatizar el servicio de agua
potable.
Una vez frente al congreso se leyó un
comunicado en donde expresaron que «la
prestación del servicio de agua potable y
alcantarillado, que en los hechos es la
privatización del sistema, representa un
premio a la corrupción y a la impunidad
de servidores públicos», y exigieron «que
se haga una investigación para identificar
los responsables de la crisis financiera de
SMAPA y se proceda penalmente contra
ellos así como se implementen los
procedimientos legales pertinentes para
que regresen lo que se llevaron».
Posteriormente, se dio la participación de

diferentes sectores de la población que
manifestaron su indignación por la
insistencia de las autoridades de
privatizar el vital líquido y que, además
de mostrarse indiferentes frente al
descontento de la población, los
criminaliza por las manifestaciones que
están llevando a cabo. De igual forma se
volvió a exigir a las autoridades que se le
pregunte al pueblo si quiere que el
servicio de agua potable pase a manos
de una empresa privada.

frente al banco mundial, a tres
transnacionales del agua, a los políticos
delincuentes, al ejército, a la policía, a
sus perros y tanques, a sus armas y
metrallas, a sus palos y sus gases pero
no pudieron con nosotros» comentó el
portavoz de la Coordinadora de Defensa
del Agua y de la Vida de Cochabamba en
el año 2000, y abundó «Les decimos que
es posible decir ¡¡¡basta¡¡¡ decir ¡¡¡no¡¡ y
vencer, construir con nuestras propias
manos nuestro presente y nuestro futuro,
el nuestro y el de nuestros hijos. Los
echamos a sus tierras a las transnacionales, se puede hermanos y hermanas.
Nos unimos, nos organizamos, nos
movilizamos, nos indignamos, nos
confiamos el uno al otro y vencimos».
Por último los habitantes de la capital
chiapaneca presentes esta tarde en la
marcha anunciaron que se seguirán
organizando en comités ciudadanos para
continuar recabando firmas que permitan
que se lleve a cabo el referéndum y se
tome en cuenta la opinión de la población.
La recolección de firmas se estará dando
en las afueras del congreso hasta el día
miércoles 24 de julio de 11 de la mañana
a 6 de la tarde.

Durante el acto en la entrada del recinto
legislativo también se leyó una carta
enviada desde Bolivia del luchador social
Oscar Olivera en donde se solidariza con
la lucha del pueblo de Tuxtla por el agua.
«Aquí hace 13 años privatizaron nuestras
aguas, nuestras lagunas, nuestros ríos,
nuestros pozos, nuestra lluvia, nuestras
redes de agua, nuestra empresa pública y
nos quisieron privar de acceder al agua,
no pudieron, luchamos durante cinco
meses y los derrotamos. Teníamos al http://www.pozol.org

Minera con permiso para extraer un kilo de oro al día
de Zautla está organizado para resistir y la
solidaridad está de su lado.

Esta nota se publica como ejemplo del modo y los efectos
probables de permitir a una minera como JDC MINERALS,
empresa China ubicada en Zautla, en la sierra norte de Puebla
el explotar yacimientos de oro. Con permiso de la SEMARNAT
la empresa ha seguido su presión, ahora nuevamente apoyada
por el presidente municipal de Zautla, quien ha amenazado
con cárcel a 6 de los numerosos opositores a esa mina. El pueblo

Javier Puga Martínez, La Jornada de Oriente
(26/07/13)
El 14 de noviembre el municipio de Zautla cobró
notoriedad nacional por la expulsión total de la
compañía minera de capital chino JDC Minerals,
que con un Manifiesto de Impacto Ambiental
(MIA) vigente busca extraer un kilo de oro al
día.
Fue la primera ocasión en el país en que una
comunidad completa se opuso de una forma
tajante y logró erradicar la presencia de esta
industria extractiva en ese municipio de la Sierra
Norte de Puebla; sin embargo, JDC Minerals
cuenta con un Manifiesto de Impacto Ambiental,
el marcado con el 21PU2011MD072, que fue
otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat) el 13 de
diciembre de 2011.

De acuerdo con ese MIA, la empresa china tiene
permiso federal para construir «una planta de
beneficio en donde se pueda procesar por 25
años las toneladas de la mina, proveniente de
una antigua mina denominada ‘La Lupe’, que
tiene altos valores de oro, plata y cobre».
El objetivo es extraer un kilo de oro al día,
rascando de lo que quedó de las antiguas minas
«La Lupe» y «Armando», para eso pretenden
utilizar 10 metros cúbicos de agua diarios, es
decir, 10 mil litros cada 24 horas.
La construcción de la planta procesadora
tardaría cuatro años, pero una vez establecida
podrán procesar diariamente 180 toneladas de
materiales pétreos de donde se extraería el oro,
la plata y el cobre.
En 25 años se habrán procesado más de 65 mil
toneladas de terreros, de acuerdo con el
proyecto de explotación, y aunque JDC ofreció
en un principio no usar sustancias tóxicas, como
el cianuro, es importante en la extracción de oro.
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CECOP 10º ANIVERSARIO 28 de JULIO
Han transcurrido 10 arduos años de
lucha por nuestras tierras, el agua, el
territorio y nuestros derechos como
campesinos y pueblos indígenas,
defendiendo para nuestros hijos lo que
nos dejaron nuestros abuelos: un pueblo
en armonía y la riqueza del medio
ambiente.
A diez años de resistencia en contra del
Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota
celebramos lo que ganamos desde el
primer día de nuestra lucha el 28 de julio
de 2003: la salida de la Comisión Federal
de Electricidad de nuestras tierras y la
suspensión del proyecto.
Las decisiones en nuestro territorio las
tomamos en asambleas comunitarias.
Esto nos ha permitido conservarlo que
produce nuestra tierra y nuestro trabajo.
No permitiremos el despojo. Seguiremos
defendiendo el carácter comunitario de
los Bienes Comunales Indígenas de
Cacahuatepec y de los ejidos Los Huajes,
Dos Arroyos, La Palma y todos los que
integran la Cuenca del Río Papagayo.
Los triunfos del CECOP son los triunfos
de los pueblos que no hemos permitido

ser pisoteados por la bota de los que
tienen el poder, el dinero y los cuerpos
represivos. Nuestra resistencia nos
cubre de dignidad y fortaleza para seguir
luchando junto con otros movimientos
amenazados por el gobierno y las
empresas depredadoras que pretenden
arrebatarnos lo que es nuestro: la tierra,
el agua, los bienes comunitarios. Nuestra
lucha es por justicia y democracia para
hacer de México un gran país, pero un
país de todas y todos los mexicanos, no
un país que pretenden repartirse los
ricos, sólo para ellos y sus patrones: el
capital financiero y las empresas
trasnacionales.
Ataquemos los problemas desde su raíz
y el sistema que los genera. Contra el
despojo, la rapiña y las privatizaciones
opongamos la defensa de los bienes
comunitarios, la autorganización, el
carácter colectivo de nuestros territorios,
y la defensa de los derechos de quienes
menos tienen.
A todas y todos los que han apoyado
nuestra lucha les decimos:

NUESTRO TRIUNFO ES EL SUYO GRACIAS POR SU SOLIDARIDAD
EXIGIMOS LA CANCELACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO
HIDROELÉCTRICO PRESA LA PAROTA
¡LA TIERRA NO SE VENDE!
CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES
A LA PRESA LA PAROTA CECOP
Aguacaliente, Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Acapulco, Gro.
28 de julio de 2013

Declaración de Santa María Zacatepec

Reunidos el 20 y 21 de julio al pie de los
volcanes, de los guardianes de nuestros
pueblos, hombres y mujeres integrantes
de más de 100 organizaciones, redes,
comunidades y colectivos provenientes
de 14 estados venimos a dar nuestra
palabra para decirles que nuestro país
enfrenta un grave peligro, ya que el
grupo gobernante al servicio de las
grandes empresas trasnacionales está
cediendo nuestro territorio a intereses
extranjeros y cancelando los derechos
que a través de largas y heroicas luchas
han ganado nuestros pueblos.
Más de la tercera parte del territorio de
México ha sido entregada a las empresas
mineras extranjeras; el gobierno federal
impone en estos momentos una serie de
medidas que buscan ceder nuestros
recursos naturales estratégicos; las
reformas estructurales que tratan de
imponernos en materia laboral, fiscal,
energética, agraria y educativa, atentan
contra los derechos de nuestros pueblos,
de las trabajadoras y trabajadores y de
la Soberanía Nacional. Nos manifestamos
enérgicamente en contra de la
privatización del sector energético.
Hemos coincidido en que, ante esta
grave situación, es prioritario construir
un proyecto unitario que fortalezca las
luchas de nuestros pueblos; el
aislamiento de los movimientos de
resistencia le permite a los poderosos
derrotarnos.
Es fundamental que avancemos en la
coordinación de las diferentes luchas que
se desarrollan a lo largo y ancho del país

y por ello hacemos un llamado fraterno a
los diferentes movimientos a que
dejemos de lado las diferencias y
protagonismos y avancemos en la
construcción de un espacio nacional que
nos permita enfrentar los graves peligros
que viven nuestros pueblos y nuestra
Nación.
Ante la oleada represiva que sufren
nuestros movimientos es fundamental
que articulemos acciones para exigir la
presentación con vida de nuestros
desaparecidos y el castigo para los
asesinos de nuestras compañeras Bety
Cariño, Mariano Abarca, Alexis
Benhumea, Bernardo Vázquez y muchas
más que han caído en la lucha.
Este encuentro se manifiesta por la
inmediata liberación de todas l@s presas
políticas del país, en particular la del
compañero Alberto Patishtán y los
compañeros de Tlanixco, municipio de
Tenango del Valle, estado de México
encarcelados desde hace más de ocho
años por defender el derecho al agua.
En este mismo sentido exigimos la libertad
de los hermanos zapotecas que luchan
en contra de los parques eólicos y
exigimos el cese del hostigamiento y
persecución en contra de los integrantes
de la Asamblea Popular del Pueblo
Juchiteco. No permitiremos más
intimidaciones, persecuciones o
cualquier tipo de agresión hacia los
usuarios de la energía por parte de la
Comisión Federal Electricidad.
Exigimos castigo a los responsables
materiales e intelectuales de la represión

sufrida por el heroico pueblo de Atenco
el año del 2006 incluido al entonces
gobernador del estado de México,
Enrique Peña Nieto, quien desde la
presidencia continúa imponiendo
megaproyectos, específicamente el
aeropuerto y carreteras. Las vejaciones
y la tortura sexual que han sufrido
nuestras compañeras de Atenco y en el
estado de México son inaceptables y
seguiremos luchando para que los daños
les sean reparados nacional e
internacionalmente. Más aún, mantendremos pasos firmes para que mujeres y
hombres, codo a codo, continuemos
construyendo un mundo mejor.
Exigimos la cancelación de las presas
«Paso de la Reina», «La Parota» y de las
que amenazan la vida de las comunidades de la Sierra Norte de Puebla,
Veracruz y Chiapas. Asimismo
demandamos la cancelación del
megaproyecto eólico del Istmo y de los
parques que se pretenden construir en
Juchitán, San Dionisio del Mar, San
Mateo del Mar y Unión Hidalgo.
Reiteramos nuestro rechazo a las
concesiones mineras que se han
otorgado sin la consulta e información a
las comunidades.
Manifestamos nuestra solidaridad a
nuestras hermanas de los pueblos de
Morelos, Puebla y Tlaxcala que luchan
en contra de la imposición de un
gasoducto, acueducto y de dos
termoeléctricas en Huexca, Morelos y
demandamos la cancelación definitiva del
Proyecto Integral Morelos. Nos

pronunciamos por la cancelación del
relleno sanitario en Tlaxiaca, Hidalgo,
impulsado por el gobierno del estado y
el gobierno federal. Es exigencia de
nuestros pueblos que sea respetado el
derecho que tienen nuestras comunidades al consentimiento libre, previo e
informado. ¡Ningún proyecto de
inversión más sin tomar en cuenta a los
dueños históricos del territorio!
Es claro que la entrada en vigor hace 20
años del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte condenó a la miseria a
millones de familias mexicanas y entregó
los bienes y soberanía de nuestro país a
manos extranjeras. La imposición del Plan
Puebla–Panamá (hoy Proyecto
Mesoamérica) hace ya 12 años ha traído
despojo y violencia a los pueblos de
México y Centroamérica. Hoy se cierne
un nuevo peligro que es el Tratado
Transpacífico. Los participantes en este
encuentro exigimos al gobierno de
México que no suscriba el mencionado
tratado que sólo beneficia a los grandes
capitales. Este encuentro hace un llamado
para que los días 12 de septiembre y 12
de octubre próximos nos movilicemos a
nivel nacional y de manera unitaria para
exigir al gobierno federal el respeto a los
derechos de nuestros pueblos; la
cancelación de los megaproyectos, la no
criminalización de la protesta social y la
anulación de las reformas estructurales
que atentan en contra la economía
popular, los derechos de las trabajadoras,
de las comunidades y de nuestro país.
Pueblo de México: ha llegado la hora de
movilizarnos unidas, con fuerza, con
amor y con inteligencia para defender lo
nuestro. Ha llegado la hora de
levantarnos por la defensa y el libre
ejercicio de nuestros derechos. Es hora
de retomar la bandera que enarbolaron
nuestras abuelas en defensa de la vida y
las comunidades. Es tiempo que
caminemos juntos, es tiempo que
pasemos de la resistencia a la ofensiva.
Seguiremos respetando todas nuestras
formas de lucha.
¡Basta ya de despojos, violencia e
injusticia! ¡Muera el mal gobierno! ¡Es
ahora o nunca!
Dado el 21 de julio del 2013 en Santa María
Zacatepec, Puebla. Estado que también
está resistiendo a los megaproyectos de
muerte del capital transnacional y que
también es ejemplo de economía solidaria.
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Recordando el olvido
Mara Gutiérrez
Mi nombre es Ángel Ramírez. Pero para mis
familiares, amigos y conocidos soy El Pelón ¿Cómo
sucedió? Pues como pasa hoy en día… por no
quedarse atrás, por no saber decir no. Tendría unos
quince años cuando comencé con las drogas. ¿Cuál
fue mi primera droga? Todo tipo de inhalantes,
son los más baratos, se consiguen fácil y rápido.
Solíamos hacerlo en un lugar cerrado para que nos
pegara más fuerte.
Durante los dos años siguientes conocí a lagunas
personas importantes, una de ellas El Güero quien
era mi principal proveedor, pues en el ese lapso
comencé a consumir cocaína y marihuana. La
segunda de ellas es Luisa, mi esposa. Salimos
mucho pero después de varios meses sucedió algo
que cambió mi vida radicalmente, ya sabes hacia
dónde va la cosa, ¿no? Íbamos a ser papás.
Mi hermano al enterarse insistió que dejara las
drogas: «Ya déjalo, ahora no eres sólo tú, vas a
tener un hijo, madura.» Cómo me hubiera gustado
hacerle caso… a lo mejor ahorita él estaría aquí.
¿De seguro te acuerdas de ese quince de
septiembre? Pero antes de hablar de eso te contaré
un poco de él. Tú tienes una hermana, sabes lo
que es un hermano mayor, es un papá, es tu mejor
amigo, ero también tu cómplice. El apodo de mi tío
era La Ardilla. Siempre solía tenderme la mano a
pesar de que no me lo merecía. Él me presentó a
Luisa. Pero sobre todo era quien cuidaba de mi…

y lo hizo hasta el último momento. Sencillamente él era
de las personas más importantes en mi vida.
Cuando nació Julio yo tenía aproximadamente
diecinueve años, fue una etapa muy difícil con muchos
gastos y demasiados cambios para dos jóvenes. Dejé
la escuela, busqué empleo en una pequeña empresa
cerca de donde vivía. No me pagaban tanto pero era
lo suficiente para los gastos y para mis toques, pero la
tranquilidad no duró como esperé. La empresa se fue
a la quiebra cinco años después.
Estaba deprimido. Por más que busqué trabajo no
encontré, Luisa me reprochó a cada rato por las
deudas con El Güero: «Algún día nos hará algo ¿Por
qué no entiendes? ¡Hazlo por tu hijo!» El tiempo
transcurría y le debía más a El Güero. Con la ayuda de
las drogas lograba tranquilidad, olvidaba mis
inquietudes. Mi hermano me ofrecía ayuda pero
tampoco quería que me viera como inútil. Por otro
lado, si Luisa tenía trabajo, eso e deprimía, me hacía
sentir menos.
Eso no era todo, El Güero por su parte, también me
buscó para cobrarme, sabía que era cuestión de tiempo.
Ahora si llegamos a lo que sucedió hace diez años,
fue un quince de septiembre, en la madrugada,
aproximadamente a las tres de la mañana. Me perseguía
la gente de El Güero por lo que decidí esconderme.
Pero lo que nunca pasó por mi cabeza fue que irían a la

Adital
70 y 80 clínicas operaban en forma ilegal y lucraban
con la internación forzada de personas. De acuerdo
con el viceministro de Salud, Miguel Malo, los casos
no son aislados y señalan la existencia de una mafia
operando en la red de clínicas clandestinas que
«estaban totalmente fuera de control y regulación».
Según las denuncias, dos personas murieron como
consecuencia de esos «tratamientos» el año pasado,
en Machla (provincia del Oro) y en Guayaquil
(provincia de Guayas). Para revertir esta situación, el
gobierno anunció un plan de inversión para diez años
que prevé la construcción de 950 centros de atención
integral con servicios de salud mental en todo el
territorio nacional.
Hace por lo menos 13 años que colectivos gays de
Ecuador denuncian la existencia de estos centros
clandestinos. Hasta 1997, la homosexualidad era
considerada delito en el país, y el Código Penal
establecía penas de cuatro a ocho años de prisión.
Mientras el gobierno ecuatoriano intenta combatir
los «tratamientos» ilegales y violadores de derechos
de personas homosexuales, bisexuales y
transgéneros, en Brasil, la Comisión de Derechos
Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados
Federal intenta aprobar el Proyecto de Ley 234/11
también conocido como Proyecto de «Curación Gay».
La intención fue fuertemente rechazada por la
población, pero todavía es defendida por el sector
conservador.
No entiende que debe afeitarse y perfumarse un poco
si quiere entrar en la orgía, y no entiende que debe
entrar en la orgía si quiere coger un poco. ¡Pero nooo!
¡Cómo la izquierda va a hacer eso! ¡La izquierda tiene
que dejarse la barba como el Che! ¡No tiene que
transar jamás con el sistema burgués intrínsecamente
explotador! ¡La izquierda será lo que deba ser o no
será nada! Jamás permitirá que se la observe desviada.
Al contrario, mientras más a la izquierda mejor,
mientras menos se aleje de la Biblia marxista mejor. ¿El
costo? El costo es bien claro: coger como en la iglesia:
poco, a escondidas, y con culpa.

La Haine
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Las lágrimas más amargas que se derraman sobre nuestra tumba serán
las de las palabras no dichas y las de las obras inacabadas.
Harriet Beecher Stowe

Gobierno ecuatoriano confirma existencia
de clínicas clandestinas de curación gay
Agresiones físicas, uso de agua helada, dopaje y otros
tipos de tortura y violaciones de derechos humanos
son parte de un «tratamiento» clandestino para
«desintoxicar y curar» a personas homosexuales en
Ecuador. La existencia de una red de estos centros de
rehabilitación fue confirmada el miércoles (24) por la
Ministra de Salud del país, Carina Vance.
Una serie de denuncias indicó al gobierno la existencia
de 18 centros, de los cuales 15 practican estas
agresiones y tres presentaron malas condiciones
sanitarias. En virtud de esto, hace cerca de ocho meses,
se creó una Comisión Nacional Interinstitucional
encargada de detectar las clínicas clandestinas que
confirmó la violación a los «pacientes». Según las
informaciones de la ministra, los centros están
«ubicados en las provincias Tungurahua, Guayas,
Manabí, Azuay, Pichincha, Santo Domingo de los
Tsáchilas y Cotopaxi», y la situación es
«absolutamente crítica».
En 2012, el país concedió autorización a 123 centros
de rehabilitación para drogadictos, sin embargo, entre

AGOSTO

casa de mi familia. Pensé que ya había pasado, me
dirigí al edificio y lo que sucedió ahí fue peor.
Vi que había sangre alrededor de la entrada del
departamento. Luisa y mi cuñada lloraron
desconsoladamente. Imaginé lo peor por Julio pero
cuando avancé vi a mi hermano recostado con
múltiples disparos en el cuerpo. Yo era el culpable.
Si tan sólo les hubiera dado la cara, él seguiría vivo…
lo habían matado por mi culpa. No podía ver a la cara
a Laura ni a su pequeño hijo.
En ese momento muchos recuerdos olvidados
regresaron: aquel niño que consoló a su hermano
cuando se le caía su paleta. El que me cubría, que
por las madrugadas se burló de mis ronquidos. Él
una vez me dijo: «Nunca olvides que haría cualquier
cosa por ti».
Hermano te amo.

INDESEABLE
No me deja pasar el guardia.
He traspasado el límite de edad.
Provengo de un país que ya no existe.
Mis papeles no están en orden.
Me falta un sello.
Necesito otra firma.
No hablo el idioma.
No tengo cuenta en el banco.
Reprobé el examen de admisión.
Cancelaron mi puesto en la gran
fábrica.
Me desemplearon hoy y para siempre.
Carezco por completo de influencias.
Llevo aquí en este mundo largo
tiempo.
Y nuestros amos dicen que ya es hora
de callarme y hundirme en la basura.

José Emilio Pacheco
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Resultados de los foros: «Análisis y Perspectivas de la Reforma Educativa»
Documento realizado en base a la relatoría general
del foro nacional de «Análisis y Perspectivas de la
Reforma Educativa» llevado a cabo en el 12 de julio
de 2013 en la ciudad de México por la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación». Para
consultar las ponencias y resolutivos se puede
consultar la página de la CNTE y estarán disponibles
también en la página www.elzenzontle.org
Después de varios meses de lucha y movilizaciones, las
cuales todavía no terminan, en contra de la llamada
reforma educativa, los profesores organizados en la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
lograron un acuerdo con el gobierno federal para la
realización de una serie de foros sobre dicha reforma. En
base a dicho acuerdo se realizaron nueve foros
regionales, dos estatales y uno nacional en los cuales
participaros profesores, académicos, investigadores,
padres de familia y población interesada en este proceso,
sumando más de diez mil personas participantes. Los
que no participaron en los foros salvo en algunos
eventos protocolarios fueron los representantes del
gobierno.
De las ponencias hechas tanto por expertos
investigadores como por los profesores así como de los
debates y discusiones llevados a cabo en los foros
resultaron diversos análisis y resoluciones, algunos de
los cuales se describen a continuación:
•Abrogar la reciente reforma a los artículos 3 y 73 de la
Constitución es la exigencia principal.
•La llamada reforma educativa se caracteriza por su total
antidemocracia, tanto en el procedimiento para
elaborarla e imponerla como en su contenido, surgió
de los intereses de los empresarios. Es una
contrarreforma educativa que corresponde a directivas
económicas de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCD). En su iniciativa, su
gestión, su orientación y definición no participaron
los principales actores involucrados: los maestros,
padres de familia u organizaciones sociales.
•La reforma curricular a las escuelas normales, surgió al
margen de las comunidades normalistas y con
contenidos y dirección ajenos a una verdadera
formación de maestros de educación básica.
•La reforma no partió de un diagnóstico elaborado por
quienes están facultados para la realización de esta
trascendental y compleja función -la educación- ni
por especialistas materia. Este vacío se llenó con las
opiniones y dictados de organismos la reforma
desconoce la situación educativa del país, el pavoroso
rezago educativo que afecta a la población, ni de la
inequidad educativa.
•Rompe con la filosofía humanista e igualitaria del
artículo tercero constitucional, está destinada a
generar resistencias y desobediencia civil en defensa
de la educación pública. Máxime, promueven el
individualismo y la competencia y no colaboración y
el trabajo colegiado.

•La dimensión pedagógica es la gran ausente en la
reforma, al minimizar la problemática de los planes
y programas de estudio, los métodos, los
materiales educativos, etcétera y se caracteriza
por una gran pobreza y confusión conceptual.
•Es una reforma privatizadora en la que el estado
abandona su responsabilidad de resolver las
necesidades materiales de la educación pública,
dejando en los padres de familia la responsabilidad
del financiamiento y funcionamiento de las
escuelas.
•Una reforma en contra de los maestros que se apoyó
en una feroz campaña en contra de los maestros y
la educación pública, orquestada por grupos
patronales disfrazados de sociedad civil. En todos
los foros no ha habido una sola manifestación en
contra de la evaluación del sistema educativo, ni
en contra de la evaluación del trabajo de los
maestros sino en contra de mecanismos punitivos
y de control que perjudican los derechos
trabajadores de la educación y a los mismos
procesos educativos.
En base a los análisis anteriores se enumeran
algunos de los pronunciamientos y demandas en
torno a la reforma educativa:
•Deben abrogarse las reformas a los artículos 3º y
73 constitucionales. En consecuencia, debe
suspenderse toda medida vinculada con la llamada
reforma educativa y se exige el aplazamiento de la
discusión y aprobación de las leyes secundarias.
•Es necesaria una educación humanista,
contextualizada que responda a las características
y problemas de la diversidad nacional, que

contribuya al desarrollo de la nación pluricultural,
democrática y justa.
•Se demanda de una reforma educativa que garantice la
participación de maestros, padres de familia, que
promueva la construcción de auténticas comunidades
educativas facultadas para desarrollar iniciativas
pedagógicas.
•Se demanda una educación pública laica y gratuita
garantizada por el financiamiento íntegro y suficiente
del Estado.
•Se rechaza el modelo vigente de actualización de los
docentes. Debe establecerse un programa serio de
actualización basado en el trabajo colectivo y colegiado
de los maestros.
•Se demanda una evaluación integral de carácter
formativo, una evaluación incluyente y no punitiva;
una evaluación que retroalimente los procesos de
aprendizaje, los subsistemas y las políticas educativas;
una evaluación que reoriente y se centre en el
desarrollo, el reconocimiento, el esfuerzo de los
estudiantes. Una evaluación dinámica, con sentido
ético contextualizada a cada región del estado y del
país, no vengativa, ni amenazante
•Se exige un programa serio para las escuelas normales,
con los suficientes recursos presupuestales, de
infraestructura, de mantenimiento, y para una planta
docente suficiente y actualizada seriamente.
•Se demanda que el estado asuma su compromiso de
otorgar plaza a todos los egresados de las escuelas
normales públicas del país.
•Se demanda un salario digno y la garantía del empleo;
se exige un programa de basificación masiva para
quienes hoy cubren plazas temporales.

Va el primer arranque de la Escuelita Zapatista
L@s lector@s de El Zenzontle que se inscribieron, se
preparan entusiastas a acudir a la Escuelita Zapatista
que convocó el EZLN, las bases de las comunidades
zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno. El
Subcomandante Insurgente Moisés avisó
oportunamente de los esfuerzos de los pueblos
zapatistas, primero para dar cabida a 1700 estudiantes
de la escuelita y preparar sus registros, sus materiales
de estudio, los lugares donde estudiarán guiados por
miembros de las comunidades y donde comerán,
dormirán y convivirán.

Imagen extraida de
http://sexta-azcapotzalco.blogspot.mx/

La expectativa es grande: saber cómo construyen
autonomías y como viven la resistencia y la rebelión
los pueblos zapatistas, ha hecho que no sólo acudan
miembros de la Sexta Nacional e Internacional, sino
muchas personas interesadas en esta experiencia que
construye mundos desde el mundo zapatista en
Chiapas.
Nosotros saludamos esta escuela y para la segunda y
tercera oportunidades trataremos de apuntarnos a
tiempo para aprender de las voces de ese pueblo
insurgente y digno.
Van algunos datos -por si no los tienen- que envío en
su reciente comunicado el Sub Moisés:
-El registro, con su clave y una identificación, es en
los días 10 y 11 de agosto del 2013 en el CIDECI, San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
- Deben llevar $100.00 (cien pesos mexicanos) que es
lo que cuesta el paquete de estudio que consta de 4
libros de texto y 2 dvd´s (20 pesos cada libros y 10
pesos cada dvd).
- Cuando se registren les van a dar un su gafete, les
van a entregar su paquete escolar y les van a decir en
qué caracol les toca su clase. Si tiene vehículo le van
a decir cómo llegar y a qué hora sale una caravana con
vehículo guía. Si no tiene vehículo le van a decir en
qué autobús o camión le toca subirse para viajar en

caravana. Si tiene vehículo, puede llevar al caracol y ahí
lo cuidamos.
- La salida a los caracoles es el mismo día 11, según se
van llenando los camiones. Sólo si se hace tarde,
entonces salen temprano el día 12.
- La clase empieza el día 12 de agosto y termina el día 16,
y salen el día 17 de agosto los vehículos y los dejan en
CIDECI, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Ahí
pueden quedar para la Cátedra «Tata Juan Chávez
Alonso» que impartirán dirigentes de distintos pueblos
originarios de nuestro país.
Se van a trasmitir clases especiales para quienes no
pueden acudir que tengan invitación; lo harán por
videoconferencia, con un equipo especial de compas
zapatistas que van a explicar y a estar respondiendo sus
dudas por eso del «chat». Para eso van a apoyar l@s
compas de medios libres Koman Ilel y de otros medios
libres. Para poder entrar a la videoconferencia van a
necesitar una clave o contraseña. Esta contraseña sólo
se les dará a quienes están invitados y pidieron tomar la
clase así. Si usted quiere tomar la clase por
videoconferencia y no tiene invitación, por favor escriba,
pidiendo que lo tomen en cuenta para la
videoconferencia, al siguiente correo electrónico:
video@ezln.org.mx
El Zenzontle les desea buen estudio y convivencia.
Todos aprendemos de todos. Buen camino.
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Reforma inmigratoria, la otra farsa de los EU
Por Movimiento de la Peña del Bronx.
Estados Unidos, desde hace tiempo que se viene
enredando en variadas situaciones políticas de las
cuales no logra salir. Una de ellas es la Ley de Reforma
Inmigratoria. Dos el Caso de los Espías. Tres la
prolongada crisis económica de la cual no ha podido
salir y ahora la decisión racista del jurado de la Florida
(Veredicto a favor de George Zimmerman).Cuatro sus
Guerras indefinidas.
En la medida que transcurre el tiempo Demócratas y
Republicanos apantallan con una montaña de
propuestas y proyectos de ley que cada vez más nada
tienen que ver con una ley sobre inmigración. Todas
las propuestas se encaminan tras la conformación de
una Ley de Seguridad Interior del Estado Policiaco,
con muro fronterizo, militarizado a los dos lados de la
Frontera a costa del bolsillo de los más de 300 millones
de ciudadanos de este país. Esto es una farsa además
porque desde el 2006 ha aumentado la inmigración en
unos 20 millones, farsas ya que el fenómeno de la
inmigración es mundial, según la ONU, más de 200
millones de seres humanos en el mundo no viven en
sus países de origines y se enrumban hacia países
imperialistas y pro imperialistas, buscando vivir, comer,
y educarse como los demás.
Farsa porque el presidente Obama hace demagogia y
utiliza la inmigración para sus fines politicos, mantiene
una cacería y una guerra en contra de l@s trabajador@s
migrantes.
Al finalizar 2013, la administración del presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, podría rebasar los 2
millones de inmigrantes expulsados. En promedio,
desde el inicio de su gestión en 2009, su gobierno ha
deportado 400 mil indocumentados anualmente.
De acuerdo con datos de Immigrant Youth Coalition y
California Immigrant Youth Justice Alliance, hasta el
mes de junio ya se habían deportado a más de un millón

700 mil inmigrantes. Un estudio de la Universidad de
California campus Merced, publicado en marzo, revela
que en su gestión Obama superaría el número de
deportaciones que se registró entre 1992 y 1997, que fue
de 2 millones 100 mil indocumentados. Otros estudios
comparan el ejercicio de George W. Bush, quien cerró
sus dos periodos presidenciales con un millón 57 mil
deportados, frente al de Obama, quien duplicaría esta
cifra en menos tiempo. Desde el inicio de su mandato, la
administración del actual presidente de Estados Unidos
se distinguió por este ejercicio. De acuerdo con cifras
de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, el
número de deportaciones en los primeros nueve meses
del gobierno de Obama representó casi el doble que en
2004.
El análisis de la Universidad de California, campus
Merced, destaca que el endurecimiento de las leyes,
muchas de ellas consideradas hace pocos años como
no graves, han servido para justificar la detención y
posterior expulsión del ese país de los migrantes.
Sólo en 2011 fueron expulsados 188 mil 382 extranjeros
por delitos como posesión de drogas, particularmente
mariguana, tras cumplir por ello una sentencia en prisión.
Estos sumaron cerca del 25 por ciento. Cerca del 23 por
ciento infracciones, mayormente de tránsito y 20 por
ciento por reincidir en el ingreso a Estados Unidos sin
documentos.
La mayor parte de los repatriados son padres de hijos
nacidos en Estados Unidos, ello ha provocado que al
menos 51 mil niños vivan en hogares sustitutos y se
ven impedidos de reunirse con uno o ambos padres
deportados. De seguir la tendencia, el Centro de
Investigación Aplicada (CEA), estima que en 5 años 15
mil menores estarían en las mismas condiciones.
Un estudio del Instituto de Políticas de Migración,
confirma que la vigilancia de la frontera y la detención
de migrantes en el interior de
Estados Unidos recibe más
fondos públicos, más de 18 mil
millones de dólares anuales, que
todas las otras oficinas ocupadas
de mantener el orden en el país,
como el FBI, la CIA y la Oficina
de alcohol, Tabaco, Armas de
Fuego y Explosivos.
Entre los paliativos que ha
impulsado la administración del
presidente Obama frente a las
expulsiones, destaca una orden
ejecutiva de junio de 2012, a
través de la cual se permitiría
quedarse en el país -al menos
durante dos años- a quienes
entraron sin documentos a
Estados Unidos durante su

infancia, y se les permitiría trabajar sin temor a ser
deportados.
Esta iniciativa beneficia a los menores de 30 años que
llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 16, que no
sean considerados una amenaza para la seguridad y
que sean estudiantes exitosos o hayan servido en las
fuerzas armadas. Esta es la farsa mayor.
Ante esta farsa y las sinvergüenzadas de las Propuestas
Demócratas-Republicanas de regularizar la situación
de 11 millones en el curso de diez a quince años no es
solución ninguna. La inmigración tiene que continuar
la lucha por sus derechos, unirse a las luchas de todos
los pobres, marginados y de la clase trabajadora que
soporta la esclavitud salarial en el país más poderoso
del mundo.
Demanda 1. Como inmigrante y junto a todo el Pueblo,
exigimos una legalización sin ningún tipo de
condiciones.
Demanda 2. No al muro de la vergüenza y No a la
militarización de la frontera, no a la «Muralla de Berlin».
Fin al estado policiaco facistoide.
Demanda 3. Ninguna deportación más, reunificación
familiar ahora mismo, No a las redadas y libertad de
tod@s l@s inmigrantes en cárceles y campos de
concentracion. Retorno de tod@s las deportad@s
injusta y criminalmente despojados y familias
divididas.
Convocamos a la lucha, unidad y organización, pasar
de los Colectivos, Coaliciones y Coordinadoras a la
conformación de Poder Popular, Obrero, Rural,
Comunitario, territorial por condado, alternativo,
democrático y autónomo y que funcione a través de
Asambleas Populares, la única fuerza y organización
que proyectará y luchará por todas las demandas de
todo el pueblo trabajador, pueblo pobre, marginado, la
mujer, pueblos originarios y a un nivel multiétnico.
Levantando el programa reivindicativo, social y político
de todo el pueblo, alternativo al viejo poder imperialista.
A LAS CALLES. No confiar ni en demócratas ni
Republicanos.
Solo el Pueblo salva al Pueblo.
Movimiento de la Peña del Bronx

La lucha no pasa sólo por el interior de la fábrica
Entrevista a una de las participantes en el IV
Encuentro Internacional «La economía de los
trabajadores» efectuado en Joao Pessoa, estado de
Paraíba, en el nordeste del Brasil, de las fábricas
recuperadas o bajo control obrero en países como
Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela y Uruguay. Su
autor es Mario Hernández para la serie de artículos
periodísticos titulada Construir muchas fábricas
socialistas.
Gisela de la Cooperativa 19 de Diciembre (San Martín/
Argentina): «Este Encuentro Internacional me ha
dejado muchos disparadores, en particular las ganas
de volver a Buenos Aires y meterme en la Facultad de
Derecho y movilizar a todo el mundo para que haya un
espacio donde los estudiantes y egresados de la
Universidad de Buenos Aires nos organicemos mucho
más para dar respuesta a las inquietudes y vacíos
legales que hay en relación a la cuestión de las
(fábricas) ‘recuperadas’. Este es un espacio muy
importante que nos merecemos y necesitamos para
parar la pelota de la vorágine que vivimos todos los
días tratando de dar respuesta a las necesidades
concretas y los fuegos que se prenden a diario y
empezar a discutir cuestiones a más largo plazo dando
respuesta a las problemáticas que se presentan».
MH: ¿Cómo está funcionando la Cooperativa 19 de
Diciembre?

G: Somos 25 asociados, se trata de una fábrica
metalúrgica de autopartes que estamos trabajando y
luchando por sostenernos, por crecer, generar trabajo,
sostener el espacio que pudimos construir en estos diez
años de recuperación de la fábrica, de generación de
trabajo, de cultura, de educación, de inclusión. La
estamos peleando, pero también estamos convencidos
que la lucha no pasa solo por el interior de la fábrica,
sino que tenemos que articular, discutir, que es una pelea
jurídica, legal, económica, pero sobre todo política y
social.
MH: ¿Cuál es la actualidad de las fábricas
recuperadas por sus trabajadores en el partido de
General San Martín, provincia de Buenos Aires?
G: En el último año y medio avanzamos muchísimo y de
forma cualitativa, en el sentido que pudimos formar una
Mesa de Empresas Recuperadas de la localidad donde
se nuclearon la docena de recuperadas que hay en el
distrito. Esta Mesa funciona en coordinación con la
Municipalidad y la Universidad Nacional de San Martín.
Tenemos el temor que las discusiones y los
reagrupamientos de cara a las próximas elecciones
nacionales, las discusiones partidarias y demás que hay
al interior del municipio de San Martín, repercutan en
forma negativa al interior de la Mesa porque es un

espacio que hemos logrado construir y consolidar y
no queremos que se pierda. Desde allí pudimos lograr
la sanción de una Ordenanza que nos declara exentos
del impuesto municipal. Esa ordenanza ya fue
reglamentada y estamos empujando otra que implique
un piso de trabajo autogestionado por parte del estado
municipal.
MH: Algo más que quieras agregar...
G: Que este es un proceso social y político muy rico y
demuestra que si nos juntamos y la peleamos las
utopías pueden hacerse realidad, pero necesita que se
construya día a día, de ahí la importancia de la
organización y tratar de evitar discusiones y rupturas,
privilegiando los puntos que nos unen que son
muchísimos.

AGOSTO

El Zenzontle

2013

El Globo

9

Moncada, Fidel y los azares de la historia
En 1977, el Comandante en Jefe
Fidel Castro realizó un recorrido
con periodistas de la Televisión
Sueca por las zonas orientales de
Cubas donde tuvieron lugar los
hechos fundamentales de la lucha
revolucionaria. En el antiguo
cuartel Moncada, la playa Las
Coloradas, las regiones serranas
del Pico Turquino y La Plata, Fidel
habló extensamente. De esos
fragmentos referidos a los hechos
del 26 de julio reproducimos una
reflexión sobre dos ideas plan que
el movimiento 26 de julio,
conducido por Fidel Castro, tenía
preparado en el momento del
asalto al cuartel Moncada (Julio
de 1953). Esta es una pequeña
parte del texto publicado en
Cubadebate en ocasión del
Aniversario 60 del Asalto a los
Cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.
PERIODISTA: Comandante, ¿y
entonces de aquí salieron?
FIDEL: Aquí concentramos las armas y
aquí concentramos el personal que iba
a atacar el cuartel Moncada. Ciento
treinta y cinco hombres se reunieron
aquí en la madrugada del día 26 de julio,
mientras otro grupo estaba en la zona
de Bayamo. Porque militarmente
nosotros pensábamos tomar el
Moncada y Bayamo, para tener una
vanguardia organizada en la dirección
principal del contraataque posible de
Batista.
PERIODISTA: Comandante, ¿pero la
estrategia del Moncada era tomar ese
campamento para armar luego al pueblo
y seguir una guerra?
FIDEL: Nosotros pensábamos ocupar
las armas del campamento, pensábamos
hacer un llamamiento a la huelga general
de todo el pueblo, partiendo de la

situación de descontento y de odio hacia
Batista, y pensábamos utilizar las
estaciones nacionales de radio para un
llamamiento a la huelga general. Si no se
lograba la paralización del país, el objetivo
nuestro era después ir hacia las montañas
para librar una guerra irregular en las
montañas.
LOS AZARES DE LA HISTORIA
PERIODISTA: Así que el plan de la
guerrilla ya lo tenía elaborado.
FIDEL: Tenía dos variantes. Una, tratar
de provocar un levantamiento nacional
para el derrocamiento de Batista. Caso de
no lograrse el levantamiento nacional, o
en el caso de que Batista pudiera
reaccionar con fuerzas superiores y
atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la
idea nuestra era, con las armas del cuartel
Moncada, marchar a las montañas y librar

la guerra irregular en las montañas. Fue
exactamente lo que hicimos tres años
después. La estrategia que elaboramos
para el Moncada fue la misma que nos
condujo después a la victoria, sólo que
en la segunda ocasión no comenzamos
por el Moncada, sino comenzamos por
la Sierra. Hicimos la guerra en la Sierra, y
al final liquidamos a Batista con esa
misma estrategia en esencia. De modo
que la estrategia del Moncada fue la
estrategia que seguimos -en rasgos
generales- después, y con la cual
derrocamos a Batista. Pero no fue en ese
momento. Ahora, estoy convencido de
que si hubiéramos podido tomar el
cuartel y ocupar las armas, y hubiéramos
iniciado en ese entonces la guerra contra
Batista, habríamos liquidado a Batista
antes. Ahora, habría que ver si la

correlación de fuerzas en 1953… Yo
pienso que si hubiéramos liquidado
a Batista en 1953, el imperialismo
nos habría aplastado; porque entre
1953 y 1959 se produjo en el mundo
un cambio en la correlación de
fuerzas muy importante.
PERIODISTA: La guerra fría estaba
todavía en pleno auge.
FIDEL: Y el estado soviético era
todavía relativamente débil en esa
época. Y hay que ver que a
nosotros nos ayudó decisivamente
el Estado soviético, que en 1953 no
lo habría podido hacer. Esa es mi
opinión. Es decir, un triunfo en 1953
posiblemente habría sido frustrado
después por el imperialismo. Pero
seis años más tarde, era el momento
preciso, muy ajustado, en que un
cambio en la correlación de fuerzas
del mundo nos permitía a nosotros
sobrevivir. Tal vez en 1953 no
habríamos sobrevivido, si
hubiésemos triunfado.
PERIODISTA: Se hubiesen
radicalizado y…
FIDEL: Pero habiendo triunfado en 1959,
hubo una oportunidad de sobrevivir. Esa
es mi apreciación.
PERIODISTA: Una oportunidad.
FIDEL: Sí, sí, una oportunidad.
PERIODISTA: Eso es significativo, que
usted diga una oportunidad; porque
realmente fue bastante estrecha para…
FIDEL: ¿Qué habríamos podido hacer en
1953? Habríamos triunfado, habríamos
llevado a cabo el programa revolucionario que entonces habíamos concebido,
ese programa habría desatado la agresión
imperialista, y nos habrían aplastado. De
modo que si la Revolución triunfa en 1953
no habría podido sobrevivir. Esos son
los azares de la historia.

El verdadero asesino de Trayvon Martin
El asesinato del joven negro Trayvon
Martin por las fuerzas policiacas
estadounidenses y la posterior
absolución de su ejecutor (el agente
racista Zimerman) por el tribunal que
juzgó el hecho más de un año después
del crimen, han reinsertado además de
movilizaciones tanto violentas como
pacíficas, un debate nacional en ese
país acerca del tema del racismo en
Estados Unidos, desatando una ola de
indignación que se extiende más allá
de la comunidad afronorteamericana,
los inmigrantes, las mujeres y los jóvenes muchas veces violentados por la
maquina bestial del poder. Publicamos la conclusión del texto de la
organización comunista Workers que enlaza la crítica del racismo ala crítica
de las clases y el sistema de opresión en Estados unidos. El fragmento pertenece
a ¡Si no hay justicia para Trayvon Martin, no habrá paz para el sistema
capitalista!, aparecido en www.workers.org
El sistema capitalista es el
responsable en última instancia por
el asesinato de Trayvon Martin y de
muchos otros cuyo único «crimen»
es ser un joven de color. El racismo
institucionalizado, basado en la
antigua ideología de la superioridad
de la raza blanca, es fundamental para
mantener una pequeña minoría de los
sectores más ricos en el poder al
empobrecer a más y más
trabajador@s a través de salarios
bajos, ejecuciones hipotecarias,
cierres de escuelas y hospitales,

desempleo, subempleo, encarcelamiento masiva y deportaciones.
El movimiento de Ocupar Wall Street
que surgió hace casi dos años fue un
barómetro importante que mostraba
cómo el capitalismo ya no puede
ofrecer un futuro luminoso de
prosperidad a un sector una vez
privilegiado de la juventud blanca.
Est@s jóvenes se están haciendo
más conscientes del hecho que
tienen más en común con l@s jóvenes
de color, que con los banqueros
corporativos y los patronos
conocidos popularmente como el 1%.

Si el capitalismo, lenta pero
seguramente está llegando a un
callejón sin salida, ¿qué lo puede
reemplazar? Hay sólo una solución a
largo plazo: organizar a escala masiva
para desarraigar el sistema actual del
capitalismo y crear un sistema
económico que pueda establecer la
base para erradicar la opresión
profundamente arraigada de la gente
de color, las mujeres, las personas
lesbianas- gay- bi-trans-queer, y l@s
inmigrantes.
El capitalismo necesita fomentar
constantemente la desigualdad y los
prejuicios para mantener su control
sobre tod@s l@s trabajador@s que
explota. Para acabar con la
explotación y todas las formas de
opresión, tenemos que luchar por el
socialismo, un sistema en el cual l@s
trabajador@s se convertirían en l@s
dueñ@s de los grandes medios de
producción.
Tenemos que romper las cadenas de
la esclavitud del salario y de cualquier
vestigio de las relaciones feudales,
y utilizar la capacidad de trabajar de
la clase obrera para satisfacer las
necesidades de toda la sociedad a
través de la cooperación. La lucha
para empoderar a l@s trabajador@s
y oprimid@s, no las elecciones, es el
único instrumento por el cual se

puede realizar una igualdad
verdadera. Una forma para organizar
este poder es por medio de
asambleas del poder popular y de
l@s trabajador@s, las cuales ya han
tenido lugar en ciudades como
Baltimore y San Diego, y a través
del estado de Carolina de Norte.
Si bien la lucha por un futuro
socialista es la meta de much@s
revolucionari@s, debemos seguir
observando cómo se desarrolla la
justa ira tras el veredicto de
Zimmerman en los próximos días,
semanas y meses, y formar
estrategias sobre la mejor manera de
ayudar a canalizar esta ira hacia una
lucha amplia y organizada.
La imagen de Trayvon Martin
continuará siendo un símbolo
nacional de lo que teme cada joven
de color y sus familias: ser
satanizado/a y deshumanizado/a por
el terror legal y extralegal bajo el
capitalismo, fomentado por el
racismo.
La justicia para Trayvon Martin
debe convertirse en un llamado a
tod@s l@s que quieran unir todas
las luchas en una muestra de
solidaridad de clase como un
poderoso puño levantado contra un
sistema que no puede ofrecer nada
sino guerra, racismo y opresión.
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Diálogos de «SORDOS» entre estudiantes y políticos...
Pero ¿quiénes son los «SORDOS»?

Escrito por Níkolas Stolpkin, Chile, 25 julio de 2013.
Estudiantes: ¡¡¡Queremos EDUCACIÓN GRATUITA
y de CALIDAD para TOD@S!!!
Señores Políticos: No es justo que con los recursos
de nuestro pueblo paguemos la educación de los
hijos de los ricos.
Estudiantes: Perfecto... ¡¡¡Queremos EDUCACIÓN
GRATUITA y de CALIDAD para TOD@S los que
NO SON RICOS!!!
Señores Políticos: No es justo que con los recursos
de nuestro pueblo paguemos la educación de los
que sí pueden perfectamente pagar la educación de
sus hijos.
Estudiantes: Perfecto... ¡¡¡Queremos EDUCACIÓN
GRATUITA y de CALIDAD para TOD@S los
POBRES!!!

Señores Políticos: No es justo que con los recursos de
nuestro pueblo paguemos la educación de los que no
son pobres si pueden pagar lavadoras automáticas,
celulares o móviles «touch», televisores «plasma»,
antenas satelitales, cable, etc.
Estudiantes: Perfecto... ¡¡¡Queremos EDUCACIÓN
GRATUITA y de CALIDAD para TOD@S los de la
EXTREMA POBREZA!!!
Señores políticos: No es justo que con los recursos de
nuestro pueblo paguemos la educación de los que han
tenido una mala educación. Debemos primero mejorar la
calidad de la educación y así progresivamente apuntar
en la educación gratuita. Pero primero hay que empezar
con los más chicos, nuestros niños.
Estudiantes: Perfecto... Ustedes creen que somos
IMBÉCILES, entonces olviden lo de «EDUCACIÓN
GRATUITA» Ahora la consigna son otras: ¡¡¡Queremos
vuestra cabeza y especialmente la cabeza de vuestro
patrón y echar abajo este SISTEMA OPRESOR
CAPITALISTA que solo beneficia a la clase opulenta a la
cual VERDADERAMENTE REPRESENTAS y sustituirlo
por un sistema que vela verdaderamente por los intereses
del PUEBLO: el SOCIALISTA!!! ¡¡¡QUEREMOS HACER
LA REVOLUCIÓN E INSTALAR LA REVOLUCIÓN
SOCIALISTA!!! ¡¡¡ABAJO EL SISTEMA OPRESOR
CAPITALISTA!!! ¡¡¡MUERTE A LOS CERDOS
CAPITALISTAS!!!

Carta a los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil
Nosotros, las organizaciones y los movimientos
sociales que vivimos en el campo, trabajamos y
producimos alimentos para el pueblo brasileño,
fuimos invitados a una reunión con la presidenta
Dilma Rousseff. Aceptamos la invitación y esperamos
que de este diálogo se abra un nuevo momento para
verdaderas soluciones de los problemas que los
trabajadores y trabajadores del campo vienen
sufriendo hace décadas y que afecta a las ciudades.
A través de esta carta, queremos contar cual será
nuestra posición en la reunión con la Presidenta. El
pueblo brasileño está en las calles, reclamando y
reivindicando solución a los problemas reales de la
clase trabajadora, exigiendo la reducción en las tarifas,
mejoras en el transporte, luchando por mejoras en la
atención de salud (SUS) y la educación pública,
gratuita, de calidad, y por la democratización de los
medios de comunicación, contra la represión, entre
otros. Las luchas exigen cambios estructurales. Las
luchas sociales son legítimas y solamente ellas
pueden mejorar las condiciones de vida de nuestro
pueblo.
Estamos y seguiremos juntos en las luchas populares
que están ocurriendo en las ciudades y en el campo.
Queremos expresar nuestro apoyo y solidaridad a
las luchas y reivindicaciones populares de la
juventud, del pueblo de los barrios y de todos los
trabajadores y trabajadoras que trabajan y viven en
las ciudades.
En el campo, hay una enorme deuda social y las
desigualdades son cada vez mayores. Las tierras se
concentraron en manos de los terratenientes y de
las empresas extranjeras. Los bienes de la
naturaleza, estratégicos, como la tierra, el agua, los
bosques, los minerales, están siendo privatizados y
entregados al control de grandes empresas.

Cerca de 8,300 grandes propietarios de tierra, son
dueños de 83 millones de hectáreas, mientras que 4,3
millones de familias de trabajadores y trabajadoras de la
agricultura campesina y familiar poseen 70 millones de
hectáreas. Sin embargo, son los agricultores familiares
y campesinos que son responsables de la producción de
70% de los alimentos abastecidos dado al pueblo
brasileño.
El veneno agrícola utilizado por el agronegocio llega a
nuestra mesa causando muchos problemas de salud. Los
precios de los alimentos son aumentados por la
especulación de las empresas. La agricultura brasileña
está dominada por las grandes empresas transnacionales.
Nueve grupos empresariales dominan y actúan como
carteles en los alimentos; controlan las semillas, la
industria de venenos, imponen el uso de agrotóxicos en
toda la agricultura; deforestan grandes extensiones de
bosques y manglares; invaden y persiguen pueblos
indígenas, pescadores, quilombolas y trabajadores del
campo; imponen trabajo esclavo; criminalizan y persiguen
a las organizaciones; y aumentan los precios de los
alimentos para las poblaciones de las ciudades. Este es el
modelo de agricultura llamado agronegócio, que no paga
impuestos a la exportación, recibe grandes cantidades de
dinero público y ha sido privilegiado con las políticas de
estado y de gobiernos.
QUEREMOS CAMBIOS!
Las calles piden cambios para mejorar la vida de los
trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad. En la
agricultura, esperamos que se produzcan cambios
profundos. Es hora de que los gobiernos superen
posturas conservadoras y avancen en el ritmo que las
luchas populares están exigiendo
Lo que queremos del gobierno Dilma:
1. Recuperar la soberanía nacional sobre las tierras
brasileñas. Proponemos que el gobierno anule las áreas
ya compradas y que
expropie todas las tierras
controladas
por
empresas extranjeras.
2. Acelerar la reforma
agraria y que sean
a s e n t a d a s
inmediatamente miles de
familias que están
acampadas en los
bordes de las carreteras.
3. Políticas públicas de
apoyo, incentivo y
crédito
para
la
producción de alimentos
baratos, sanos, sin
venenos
con
el
fortalecimiento del
campesinado. Y la

adopción de programas estructurales para la juventud
y para las mujeres del campo.
4. Garantizar los derechos de los pueblos del campo,
con el reconocimiento y demarcación inmediata de las
tierras indígenas, quilombolas y los derechos de las
personas afectadas por represas, territorios pesqueros
y otros.
5. La prohibición inmediata de los agrotóxicos ya
prohibidos en otros países del mundo, la prohibición de
las pulverizaciones aérea y las políticas de reducción
del uso de agrotóxicos en el campo. Y la revisión en
profundidad de la política de liberación transgénicos y
control social.
6. Que el Gobierno asuma una política de control de la
deforestación de los bosques en todo el país y apoye la
recuperación de áreas degradadas y de reforestación
por la agricultura familiar y campesina.
7. La cancelación de la privatización de los recursos
naturales como agua, energía, minerales, bosques, ríos
y mares. Proponemos la retirada del régimen de urgencia
en el congreso nacional, del proyecto de Código de
Minería, y que el gobierno/congreso haga un amplio
debate nacional con los trabajadores brasileños, para
producir un nuevo Código de acuerdo a los intereses
del pueblo brasileño.
8. La implementación inmediata de programas para
erradicar el analfabetismo y garantizar escuelas en todas
las comunidades rurales.
9. Suspensión de todas las subastas de privatización de
áreas de perímetros irrigados en el noreste y su
asignación inmediata para que el INCRA pueda realizar
asentamientos para agricultura familiar y campesina, y
la adopción de políticas estructurales para la
democratización del agua y para ayudar a las familias a
enfrentar la sequía.
10. Fin de la ley Kandir, que exime de impuestos a las
grandes empresas exportadoras de materias primas
agrícolas, energéticas y minerales.
Además, apoyamos todas las reivindicaciones
populares y la necesaria Reforma Política de nuestro
país, con la convocatoria inmediata de un plebiscito
popular.
Por último, queremos, a través de esta carta, contar con
el apoyo de todos ustedes, trabajadores y trabajadoras
de las ciudades. Seguiremos juntos, movilizándonos y
luchando
¡Cuenten con nosotros!
Brasil, julio de 2013.
CONTAG. Vía Campesina Brasil (MST, MAB, MPA,
MMC, MPP, CIMI, CONAQ, FEAB, ABEEF, PJR,
ENEBIO, ADERE, MAM) APIB, SINPAF, FETRAF, MCP,
ABRA, ANA.
De la Página del MST
Traducción Beatriz Casado
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DENUNCIA DE MIGRANTES MIXTECOS
EN SEATTLE
La Coordinación del Frente Indígena de Organizaciones
Binacionales (FIOB) a través de este medio se dirige
para hacer la denuncia pública de la situación
vulnerables que viven los Migrantes indígenas,
Mixtecos de Oaxaca, Mixtecos poblanos y Mixtecos de
Guerrero.
El 10 de julio del presente año, más de 200 migrantes
indígenas declararon en huelga por las constantes
violaciones a los derechos humanos y laborales de los
migrantes en contra de la empresa SakuSma Brothers
Farms de el estado de Bow, WA; los jornaleros
migrantes indígenas que han sufrido la prepotencia,
abusos, gritos, insultos y el salario bajo que han recibido
de los mayordomos y patrones de la empresa Brothers
Farms, en Washington.
Los trabajadores manifiestan que por su condiciones
de pobreza han sido discriminados, maltratados con
racismo, por lo que organizados emprendieron la huelga
exigiendo un alto a la discriminación y al racismo en
que han vivido, exigiendo el respeto a los derechos
humanos y laborales de los migrantes, un pago de
salarios justo por su trabajo conforme a la ley; el FIOB
nos sumamos a la lucha de los hermanos y los
respaldamos, acompañarlos y asesorarlos para exigir
el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Exigimos a las autoridades de Migratoria y de seguridad
de este país y en el mundo que los Migrantes Indígenas
no representa ningún peligro por su condición étnica o

pobreza en este país, se deben de reconocer que los
Migrantes indígenas son los que levantan las cosechas
de los grandes rancheros, que cada madrugada se
levanta a las 4 de la mañana para llegar al trabajo y
trabajar una jornada de 10 horas para contribuir en la
economía del país.
El creciente número de migrantes se debe la
consecuencia de la desigualdad social que vive México
y en los estados del Sur, por la falta de empleo, la ola de
violencia y los conflictos sociales que los obliga a salir
de su comunidad para aventurar con el sueño
americano. Por eso tenemos que unirnos y denunciar
estas violaciones a los medios de comunicación
internacional. Hacemos un llamado al consulado de
México en Seattle WA para que intervenga en apoyo a
los migrantes, a más de dos semana de lucha con los
trabajadores y aun no hay presencia
del Cónsul.
Exigimos a la empresa un salario justo,
las prestaciones de ley a favores de
los trabajadores, alto al insulto,
maltratos y racismo y no a la
intimidación de la comunidad migrantes
por la policía y sheriff de la ciudad.
«Por el respeto a los derechos de los
pueblos indígenas»
Frente Indígena de Organizaciones
Binacionales
Bernardo Ramírez, Coordinador general
Binacional.
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¡ALTO A LA REPRESIÓN
A TRABAJADORES
DEL IEMS DF!
Los profesores de la modalidad semiescolar del IEMSDF trabajamos desde hace 6 años en condiciones de
deterioro laboral cada vez más graves: no somos
reconocidos como trabajadores, sino como
«prestadores de servicios profesionales», no tenemos
prestaciones, ni tenemos derecho a la contratación
colectiva, lo que nos deja desamparados ante los
múltiples abusos del patrón. Nuestro caso es el de
miles de trabajadores del GDF que laboramos bajo un
esquema de simulación que arrebata al trabajador todos
sus derechos. Por eso nos hemos organizado para
luchar por nuestra basificación, pero las autoridades
del IEMS han agudizado las medidas represivas y de
hostigamiento contra los trabajadores.
Denunciamos enérgicamente la represión en contra de
la profesora María de Lourdes Martínez, a quien el
IEMS le quitó arbitrariamente sus grupos y la ha dejado
sin trabajo, luego de que la profesora laborara en el
Instituto por más de 4 años. Asimismo, denunciamos
el caso de la DTI interina Ximena Franco, a quien
ilegalmente se le ha retenido el pago del salario
devengado como represalia por haber interpuesto una
demanda laboral contra el Instituto en busca de mejoras
laborales. Ambas trabajadoras han contribuido en la
lucha por la basificación de los profesores de la
modalidad semiescolar.
¡ALTO A LA PRECARIEDAD LABORAL DE LOS
TRABAJADORES DEL IEMS!
¡BASIFICACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE
LA MODALIDAD SEMIESCOLAR¡
¡Únete a la asamblea, organízate y lucha!
profesores.semiescolar@gmail.com

Los desplazados por la violencia en Guerrero
Extracto y precisiones (en cursivas) a la nota de Raúl
Sendic García Estrada, publicada en la Jornada de
Guerrero, 26 de julio 2013.
Los desplazados por la violencia se han visto forzados
a dejar sus hogares frente al fenómeno de violencia
generalizada, conflictos armados y violación a los
derechos humanos. A nivel mundial se calcula que hay
26 millones 400 mil personas desplazadas que han dejado
sus lugares de origen o de radicación para salvar su
vida y su integridad.
En México los desplazamientos por motivo de violencia
que se recuerdan sucedieron en la sierra de Guerrero en
los tiempos de la guerra sucia ejecutada por el Estado
mexicano, bajo doctrina de la guerra de baja intensidad,
que desplazó y obligó a los campesinos a dejar sus
tierras y a emigrar para quitarle la base social al Partido
de los Pobres que dirigía el ex comandante rebelde Lucio
Cabañas.
Otro desplazamiento forzado por violencia represiva se
desarrolló en Chiapas a partir de 1994 en varias de las
ofensivas militares a fin de exterminar al Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (y a comunidades en
resistencia).
La estrategia de guerra contra el crimen organizado elevó
la violencia y generó más desplazados que huyen de
los enfrentamientos armados, las autoridades de los
tres niveles de gobierno no reconocen el problema del
desplazamiento interno causado por los altos niveles
de inseguridad que se viven en el país, son pocas las
acciones que se aplican para proteger a las víctimas
mediante el respeto al derecho nacional humanitario,
así como desarrollar programas de protección y
asistencia para las víctimas del desplazamiento interno.
Desde 2007 a la fecha se calculan en 230 mil el número
de desplazados en nuestro país, particularmente en los
estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y Veracruz y
Tamaulipas, tan sólo en Ciudad Juárez se calculan 116
mil casas abandonadas, además de 11 mil negocios.

Habitantes de Chihuahua, Michoacán y Guerrero han
abandonado sus lugares de residencia debido a la
violencia (del crimen organizado contra comunidades
para despojarlas de sus recursos) y en algunos de los
casos, habitados refugios por sus lugares de origen.
En Guerrero se vive el desplazamiento interno negado
por el gobierno; primero fue en la región de la Laguna,
quienes fueron desplazados a Puerto de las Ollas, en lo
más alto de la sierra de Coyuca de Catalán, incluso se
trasladaron a Ayutla (de los Libres) población de esa
región (Costa Chica), donde recientemente fueron
atacados a balazos. En los municipios de San Miguel
Totolapan y Arcelia, de la región de la Tierra Caliente,
casi mil personas abandonaron sus hogares por las
amenazas de grupos armados y se trasladaron a la
cabecera municipal, de acuerdo con los censos, 631
habitantes abandonaron sus hogares, entre ellos 217
menores de edad.
Las comunidades más afectadas son las de El Terrero y
Villa Hidalgo, así como La Laguna y Hacienda de
Dolores, quienes hoy se
encuentran refugiados en
Coapango, La Palma, La Unión y
en Ayutla.
En la Costa Grande de Guerrero, 60
familias de cuatro poblaciones
pertenecientes a Tecpan de
Galeana, se vieron obligadas a
desplazarse hacia la cabecera
municipal debido a las amenazas de
grupos delictivos y a la nula acción
de la autoridad. Los desplazados
provienen de La Ciénega, Santa
Rosa, Pedregoso y El Banco.
El desplazamiento es una acción
extrema para proteger la vida que
tiene efectos económicos, sociales
y sicológicos, como la pérdida de

la territorialidad física y social, que conlleva a una crisis
de identidad comunal, dificulta la vida cotidiana y las
actividades productivas, además de crisis emocionales
que pueden ser traumáticas con angustias, miedo,
añoranza de lo perdido, inactividad e inestabilidad en
la pérdida en la forma y modo de vida. (Hay estudios
que así lo muestran elaborados por organismos de
derechos humanos entre ellos, en Guerrero, los
reportes de Tlachinollan y el Colectivo contra la
Tortura y la Impunidad).
Los desplazados viven la incertidumbre frente al peligro
y las situaciones de vivienda, alimento, servicios y
educación. El acceso a la justicia y el regreso de los
desplazados debe ser una prioridad para el gobierno,
además de la aplicación de protocolos de seguridad y
medidas cautelares para quienes han sido desplazados
frente a situaciones de intereses económicos y políticos
en el control del territorio y la explotación de la madera
(que realizan grupos criminales solapados por
diversos niveles de gobierno).

Tepoztlan no se vende, se defiende
El gobierno federal, la empresa Tradeco y el
ayuntamiento interpusieron demandas penales contra
los opositores al megaproyecto, particularmente los
integrantes del Frente Unidos en defensa de Tepoztlan
(FUDT) para el que se invertirán casi mil millones de
pesos. Las policías estatal y municipal ocuparon el
ayuntamiento, luego que g fuera tomado por pobladores
de Tepoztlan el martes 23 de julio y obligar al alcalde del
municipio a firmar en apoyo a la oposición de la
extensión de las autopistas la Pera-Tepoztlan.
Integrantes del FUDT en plantón y con uno de sus
miembros en huelga de hambre desde el 25 de julio, el
campesino Esteban Martínez Benavidez, exigieron al
gobernador de Morelos, Graco Luis Ramírez, y al
delegado de la Secretaría de Comunicaciones de
Transportes (SCT), Mateo Aguirre Rivero, cesar la
criminalización a su movimiento contra el megaproyecto
para la ampliación de la carretera Tepoztlán-La Pera,

Foto obtenida de
http://www.yosoy132media.org/

«como si manifestarnos y exigir respeto a nuestro
territorio fueran un delito».
Las comunidades de ese municipio han recuperado el
paso que algunos creían se había perdido en sus
antiguas luchas en defensa de su territorio y los
derechos a la tierra y al respeto a ella como madre de
sus pobladores. Ellos han emplazado a las autoridades
a presentar los permisos de autoridades comunales y
continúan las movilizaciones: la primera fue hacia la
zona donde la empresa constructora Tradeco tiene su
maquinaria y trabajadores queriendo avanzar una obra
que la comunidad rechaza. Luego tomaron la alcaldía,
se plantaron, defendiéndose de provocaciones y algún
grado de enfrentamiento con el que llegaron a
posesionarse de las oficinas municipales los policías
estatales y municipales, para después los opositores
en plantón realizar un continuo acto político cultural,
junto a la protección de Esteban el compañero en
huelga de hambre.
El domingo 28 los comuneros convocaron a una
asamblea en el auditorio de Tepoztlan aunque había
estado tomado por la policía; ahí llegaron comuneros
opositores e integrantes del FUDT, pero también gente
de fuera pagados para gritar sí a la autopista. La
asamblea se había convocado para «publicaciones y
constancias de derechos», pero luego de ver la
intransigencia y provocación de los enviados a aceptar
la construcción el presidente de vigilancia Pedro Flores,
autoridad de los comuneros dijo «no se dan las
condiciones para llevarla a cabo, se va a lanzar un a
nueva convocatoria y hasta nuevo aviso», e insistió
en que no estaba en el orden del día tratar si iban a dar
o no los permisos para el paso de la ampliación de la
autopista. Subrayó que la asamblea de comuneros no
ha otorgado hasta hoy ninguna autorización a la SCT
para que edifique en sus terrenos la ampliación de la
autopista. La construcción de ella es ilegal, agregó. No
se respetó el derecho a ser consultados; igual
denunciaron que Graco Ramírez, el gobernador que
postuló el PRD, ha realizado junto a su equipo de
gobierno la burla de derechos de los tepoztecos, ha
amenazado y provocado la represión de los
manifestantes y de sus voceros. Ahora pagó acarreados
para imponerse a los opositores, pero estos no cayeron
en la provocación.

Con el aviso de demandas penales en su contra, el
gobierno espera que se imponga el miedo y se detengan
las movilizaciones, para que continúe su obra destructiva
la empresa Tradeco. La marcha plantea que la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes pare la obra y se
haga una investigación a fondo de si obtuvieron
permisos para construir esa obra en terreno comunal de
Tepoztlán. Igual exigen se investigue la ligas del
gobernador y otros funcionarios con intereses
económicos para que la obra se realice a toda costa.
Graco Ramírez tiene con este movimiento una amplia
oposición a varias de las comunidades y municipios en
Huexca, Jantetelco y Amilcingo frente al gasoducto y
las termoeléctricas que se construyen en contra de la
decisión de las comunidades y a las ponen en riesgo
vital, así como les despoja de sus recursos y tierras. Lo
mismo están las oposiciones a megaproyectos mineros,
al continuado ambiente de inseguridad por las mezclas
entre el crimen organizado y las fuerzas policiacas y
judiciales; así como al saqueo de patrimonio cultural y
al autoritarismo del prepotente Graco, uno de los
chuchos más sobresalientes por su aliento a empresarios
y a los pactos de rodillas con el gobierno federal priista.
Los pobladores saben por ellos y por el apoyo solidario
de científicos y ecologistas que Tepoztlán ocupa una
zona boscosa protegida importante y relativamente
conservada –el Parque Nacional El Tepozteco y el
corredor biológico Ajusco-Chichinautzin– dentro de un
estado castigado por la urbanización creciente y
especulativa. Es zona estratégica que capta aguas para
los valles de Cuernavaca y Cuautla. Ha sido objeto varias
veces de presiones de empresas y autoridades de
Cuernavaca, Jiutepec y Yautepec con el fin de usar sus
suelos para la expansión urbana, al extremo de provocar
asesinatos de dirigentes comunitarios como Miguel
Ángel García, de Santa Catarina. Igual fue que los
tepoztecos vencieron a proyectos de turismo
depredador y de clubes de golf.
La empresa Tradeco, junto con OHL, Autovan, ICA y
otras empresas de construcción, siguen el estilo más
agresivo de las dinámicas de urbanización e imposición
de megaproyectos en corredores estratégicos
promovidos por administraciones neoliberales. Tradeco
fue la más favorecida del sexenio calderonista.
Con su experiencia, su organización barrial y comunitaria
y el apoyo de pueblos, comunidades y organizaciones,
sabrá vencer este reto que los hará construirse formas
autónomas de gestión y la defensa de su territorio.

Murió Bertha Elena Muñoz, la Doctora Escopeta de la APPO
La doctora Bertha Elena Muñoz Mier, luchadora
social, vocera radiofónica en el movimiento de la
Asamblea Popular de pueblos de Oaxaca de 2006
contra el gobierno de Ulises Ruiz, falleció el 26 de
julio pasado, víctima de enfisema pulmonar. Murió en
su Oaxaca, años después de regresar del exilio y la
clandestinidad a la que la obligó, como a muchos más
luchador@s sociales, la represión pri-panista que
quiso cobrarse con las vidas de militantes de la APPO.
Ese levantamiento que creó por unos meses una
verdadera comuna del pueblo. Presentamos nuestro
abrazo solidario a sus familiares y compañeros y
publicamos fragmentos de la entrevista-declaración
que dio para la Comisión Civil Internacional de
Observación por los Derechos humanos. La que fue
llamada Doctora Escopeta por sus críticos en el poder
es ahora una escopeta que esparce ejemplo de un
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pueblo que lucha y se organiza contra las opresiones
y la injusticia.
Se habla de que Oaxaca es el último estado en
educación y les echan la culpa a los maestros. Yo no
sé ustedes en su trabajo, si han tenido que llegar sin
haber comido nada en todo el día a tratar de poner
atención para poder captar algo. Pero si nuestros niños
están desnutridos, ¿qué nivel van a tener, qué nivel?
Pues ninguno. Desde luego hay cierto grado de
responsabilidad con algunos maestros, porque en
todas partes hay negritos. Pero cuando uno sale, ve
las comunidades, ve la situación en que están, dice
«no pues ¿cómo quieren que tengamos un buen nivel
en educación?»…
Cuando se vino el desalojo de los maestros nadie fue
a llamar (a la gente del pueblo) a sus casas: «oigan
vengan a defendernos», no es cierto. Llegamos solos.
Yo llegué sola. Bueno llegaron los maestros a la
facultad de Medicina, yo estaba dando clases. Llegó
una maestra a las siete de la mañana: «y nos están
haciendo esto y lo otro». Uno se queda asombrado.
Yo dije pues me voy, yo me voy al zócalo a ver qué se
puede hacer. Así como llegué sola. Así llegó la gente.
Por qué: porque la gente siente esta necesidad de
cambio. De que ya basta de que Oaxaca esté como
esté. De que todo mundo se robe el dinero. Y que nos
echen la culpa a nosotros los trabajadores de lo que
está pasando. Y entonces la gente brincó, se organizó
sola. Que sí llegaron algunos grupos organizados,
desde luego, pertenecientes a algunas corrientes
políticas, pero la mayoría de la gente no pertenecemos
a nada. Simplemente ya estamos hartos. (…) Vuelvo a
repetir la gente decidió echarse a caminar y no la van
a parar. Y ahí está la prueba. Sigue, el movimiento
sigue y va a seguir. Y aquí no se trata de líderes, no se
trata de que «ay, metieron a Flavio Sosa al bote».
Porque en primer lugar, en este movimiento no hay
líderes…
A mí me tocó en un momento la locución de la radio
(Radio Universidad Benito Juárez de Oaxaca), pero
antes de mí estuvo la maestra Carmen. Así gente como

yo, sin ninguna experiencia en el radio o en la televisión.
Ahora ya no estamos en los años 50, en que podían
acabar con un pueblo y nadie se enteraba. Ahorita lo
que está pasando en Oaxaca lo sabe todo el mundo.
¿Con qué cara se puede presentar el presidente de
México a hablar de democracia cuando se está haciendo
todo esto? (…) y ustedes han visto, no nada más en
Oaxaca: en Atenco, lo que pasó en Guadalajara cuando
los globalifóbicos…
Yo tengo la esperanza de poder regresar a Oaxaca a mi
trabajo, poder ver a mi familia, poder estar en mi casa,
aunque es un huevo de casa, pero es mi casa Poder
andar por las calles de Oaxaca, irme a tomar mi cafecito
ahí al zócalo como acostumbraba. Pero ahorita no puedo
llegar a Oaxaca. ¿Por qué? Porque tengo la amenaza de
que me van a meter un balazo. Y mis hijos igual. Y
entonces, cuál estado de derecho.

