FEBRERO

El Zenzontle

2014

Número 121

Febrero 2014

1

Costo de la impresión $5.00

COOPERACIÓN VOLUNTARIA

EL FRIO DE LOS POBRES
el frío de los pobres que un día triunfarán/cruje
en el fondo del país/torturado/callado/
crepita otoñando padeceres/se le caen
hojitas/olores secos/van al suelo/se pudren
alimentando la furia que vendrá/alma mía
que así crecés contra las bestias/dame
valor o fuego/pueda pudrirme/continuar/
para que coma la victoria
Juan Gelman (1930-2014)

10 años
en el
vuelo
del
Poder
Popular
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El poder del pueblo y su autodefensa

Vive México, como pueblo organizado desde
abajo y a la izquierda, la situación compleja de
construirse como sujeto autónomo y, a la vez,
defender cada paso, cada espacio, cada fuerza
y proyecto autoconstruido.
La expresión incluye dos procesos distintos
de organización y conciencia del pueblo como
dueño de sus decisiones: Las policías
comunitarias, milicias de territorios,
organizaciones independientes y autónomas
por una parte (con su sistema de justicia y su
obediencia a las comunidades de origen). Y,
en segundo lugar, las autodefensas
ciudadanas (con su aglutinamiento irregular
para darse y brindar seguridad a los
productores y pobladores en sus localidades
y territorios, principalmente, frente al crimen
organizado y a los niveles de gobierno en
Estado de excepción que priva de legitimidad
a la dominación autoritaria).
En los dos procesos, las armas y la dirección no los
tiene bajo su mando el Estado, tampoco los aparatos y
leyes; aunque ante ambos procesos se despliegan
estrategias para recuperar ese mando, controlar a las
direcciones populares y reprimir o corromper. Buscan
vencer la construcción de autonomía en la toma de
decisiones y los modos de gobernarse, de eliminar la
democracia participativa que mandata desde abajo,
desaparecer otros modos de impartición de justicia y
autogestión de recursos de más a menos principios de
solidaridad, ayuda mutua y sostenibilidad comunitarias
y sociales. A todo eso se agrega la decisión del Estado
de desarmarlas, así usen rifles de caza, escopetas viejas
para defenderse ante las fuerzas que los combaten como
poderes opresores que despojan asesinan, extorsionan
y aterrorizan como redes del crimen organizado fuera y
dentro de las instituciones.
Las fuerzas de base, principios y mando comunitario (la
mayoría de la CRAC guerrerense, los sistemas de
guardias comunitarias e indígenas en zonas de
Michoacán y municipios autónomos como los zapatistas
o en proceso de construcción de comunalidad en muchas
zonas rurales y algunas urbanas) han recibido represión,
infiltración y la criminalización ante los medios, y ante el
aparato legal ilegítimo que busca destruirlos o
someterlos a la maquinaria policiaco militar del Estado.

El Estado de excepción
Por PP
Cada día se vive más y más en condiciones que se
acercan mucho al estado de excepción, al estado de sitio,
situación en la que el ejecutivo, asume todo el poder,
ninguneando a los otros dos, el legislativo y el judicial
que, supuestamente en el orden constitucional,
configuran la representatividad del gobierno. En los
hechos los dizque poderes legislativo y judicial se han,
o han sido, convertidos en meros satélites al servicio
del ejecutivo, lo cual permite que este último actúe según
su antojo sin tener que rendir cuentas de sus desmanes.
Esta es la punta visible de un iceberg que si se mira
hacia el fondo, las acciones del ejecutivo se acercan
mucho a una dictadura, en la que a la sumisión de los
«otros poderes» se suma la violación constante de la
Constitución, la que el ejecutivo juró defender, en un
claro desprecio del pacto social.
No hay otra manera de entender una situación de hecho
en la que, a pesar de que el ejército efectúa tareas
policiacas, cuando su misión es salvaguardar el territorio
nacional, se siga dando una gran cantidad de asesinatos
extrajudiciales y desapariciones forzadas, principalmente
de luchadores sociales, mientras que los delincuentes,
misteriosamente, no son precisamente los perseguidos.
Si no ¿Cómo entender la guerra de Michoacán?
El ejecutivo designa un «comisionado» para que haga
cargo de dirigir la guerra en esa entidad, envía a su
secretario de gobernación a «supervisar las
operaciones» y se pasa por el «arco del triunfo» al pacto
federal y a la soberanía del «estado Libre y Soberano de
Michoacán» y desde luego a su gobernador (que desde
hace años venía mostrando, por sus enfermedades y
carencias, ser un «bueno para nada»)
Pero la dichosa guerra de Michoacán no comenzó con
el nombramiento del comisionado. Muchos años han
pasado y varios carteles se han sucedido en el dominio
y control del territorio: Los Zetas, derrocados por la

Las organizaciones, comunidades y pueblos que se
defienden del despojo de sus territorios y recursos
contra los megaproyectos de empresas y gobierno,
quienes pasan sobre los derechos indígenas y sociales,
económicos, políticos y sociales convertidos en
recursos legales de última instancia en la búsqueda de
nuevas leyes y garantías, del apoyo de tribunales
internacionales que respaldan organismos oficiales
como la ONU o las redes de los pueblos que defienden
y luchan por los derechos humanos y territoriales. La
lucha va principalmente contra las mineras,
hidroeléctricas, autopistas, empresas forestales,
maquiladoras, gasoductos, uso depredador del turismo
y de las empresas comercializadoras del patrimonio
cultural de nuestro pueblo. Se organiza paso a paso la
defensa integral de recursos y proyectos del pueblo
por un bien común y una vida buena, digna y justa. En
algunos casos entre el que destaca el de las
comunidades zapatistas de Chiapas, además se crea
un sistema alternativo de buen gobierno, se fundan
nuevos modos de vida y se construye relaciones
sociales diferentes a las del sistema de explotación,
opresión, discriminación y exclusión, incluso se
ensayan formas otras de sustentabilidad con respeto
a la Madre Tierra.

Familia Michoacana y estos por los Caballeros
Templarios. Con el negocio de la droga, con la
extorsión, el cobro de impuestos y el uso de la violencia,
los delincuentes impusieron su orden y anularon, en
los hechos, al estado mexicano, a ciencia y paciencia
del gobierno y de los ejecutivos de turno, o más bien
mostraron otra de las caras de ese mismo estado, muy
puesto en el principio de «dejar hacer y dejar pasar,
que es el lema del neoliberalismo. Y ya está visto que
para el gobierno los cárteles de la droga son empresas,
y sus dirigentes se equiparan: Slim, Salinas, Azcárraga
o el Chapo son empresarios.

La extorsión y el secuestro, el miedo y las inactividades
en la práctica de las «fuerzas del orden» –municipales,
estatales y federales- provocaron el surgimiento de
las «autodefensas». Los particulares (¿sociedad
civil?), representantes de la burguesía local decidieron
tomar las armas y hacerse justicia, por sus propias
manos. Organizaron grupos para el combate y
reclutaron combatientes que eligieron tomar las armas
para salir y rescatar a sus familias del hambre.
Los medios de incomunicación, otro de los poderes
fácticos, vieron en el pueblo armado una amenaza en
potencia y gritaron, se rasgaron las vestiduras y los
acusaron de guerrilleros o de estar financiados por los

Es un proceso que avanza a ritmos que parecen
lentos y no sin retrocesos que requieren
autocrítica, ética y rebeldía, así como encontrar la
muy difícil articulación de estas luchas con las de
las organizaciones sociales (sindicatos, colonias,
uniones campesinas, de pequeños comerciantes
y artesanos y millones de desempleados y
trabajador@s en situación precarias) que
demandan derechos para el pueblo aún dentro de
los esquemas de movilización y negociación ante
y contra el Estado, sus partidos y gobiernos.
Las autodefensas populares y ciudadanas,
particularmente las de Tierra Caliente en
Michoacán y zonas de Guerrero, parten de la causa
legítima y la eficacia de sus acciones para
desprenderse del dominio de la delincuencia de
algunos cárteles y del comportamiento omiso o
cómplice de funcionarios, ejércitos y policías. Pero
ahora se encuentran en el filo entre convertirse, o
bien en organización de base comunitaria y
popular autónoma del Estado, partidos y fuerzas del
capital o, por el contrario, en colaboradores
subordinados del Estado para reordenar el
narconegocio multimillonario y enfrentar de manera
contrainsurgente (como en Colombia), el ascenso
consciente, organizado y decidido de pueblos que se
defienden y construyen su poder desde abajo y hasta
las últimas consecuencias.
En los dos agrupamientos de esos procesos nada está
definido a favor del pueblo ni a favor del poder
establecido, aunque este está a la ofensiva. Se necesita
sensibilidad para construcción una dirección estratégica
de los pueblos que supere las dificultades, obstáculos
y ambigüedades. Necesitamos todos aprender de todos.
Necesitamos definir los valores comunes de la libertad
y la seguridad que no tendremos con el Estado
autoritario sin control de la violencia y sin legitimidad
ni mando sobre grandes tramos del territorio nacional.
Ese Estado domina con el terror, el espionaje y la guerra
mediática contra los pueblos en lucha. Tampoco
lograremos la defensa integral de nuestra vida
colaborando para reparar un Estado solo ilusoriamente
democrático, pues en verdad lo controla el poder
financiero y monopólico, es decir los delincuentes que
dominan con la ley del orden capitalista.

cárteles rivales, pero las fuerzas federales se han
concretado, salvo el asesinato de tres civiles y algunos
intentos de desarme, a seguir de cerca las acciones, en
una cesión parcial y temporal del monopolio de la
violencia.
La guerra en Michoacán es, en gran medida, la
continuación de la estrategia de Calderón basada en
las actividades policiales del ejército, estrategia que
salvo los cien mil o más muertos no ha tenido mucha
repercusión sobre la inseguridad y las actividades del
crimen organizado que se siguen dando en las otras
entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa o
Zacatecas, por citar algunos ejemplos, de tal suerte que
la inseguridad y el miedo continúan y se profundizan.
Estas condiciones se aúnan a una estructura política
que se ha caracterizado por la supeditación servil de
los partidos y desde luego de los políticos, a los
dictados del ejecutivo y a los intereses de los poderes
fácticos, principalmente las televisoras.
La actividad, el quehacer y la cosa política se han
convertido en un mero empleo, con poco trabajo y
grandes sueldos, o lo que es lo mismo: la corrupción se
ha constituido en el verdadero móvil de partidos y
políticos. Ni representan al pueblo, ni les importan las
condiciones de vida de la inmensa mayoría, ellos están
en la política para hacer carrera y enriquecerse. La ética
y los principios les son desconocidos.
El desprecio y la violación de la constitución, un estado
disfuncional, una política corrupta, la protesta pública
criminalizada y el temor creciente, se conjugan con un
ejecutivo autoritario y tienden a crear un clima propicio
para el golpe de estado o para la represión fascista. El
recuerdo de Atenco está vivo en la memoria.
Es urgente que el pueblo recupere la soberanía que en
él reside y defienda el art. 39 de la constitución (que
plantea su derecho a rebelarse y darse el gobierno que
él disponga como justo), así como los derechos
humanos y el territorio.

FEBRERO

El Zenzontle

2014

Las Armas de la Crítica

Construir poder popular en un ecosistema hostil
Frente Darío Santillán, Argentina*

El poder nosotros lo desarrollamos, según el
compañero Miguel Mazzeo, en un ecosistema hostil,
que está en contra nuestro. Por lo tanto, en la medida
que construimos poder con nuevas relaciones, que
intentamos estas lógicas de construcción, el poder
viene a castigarnos; viene a castigarnos con muchas
Avellanedas (barrios, NR), viene a castigarnos con
muchos Olga Vázquez (desertores, NR), viene a
castigarnos con muchos incendios de comedores como
pasó en Varela o como pasó en Echeverría; uno no
construye aislado de este poder que te viene a castigar.
Por lo tanto, para no quedar aislado, para no reproducir
la fragmentación, para no reproducir el aislamiento;
los espacios de generación de Poder Popular tienen
que interpelar al conjunto de la sociedad, crear política.
Hay compañeros, lo digo porque pareciera una idea
muy fuerte y lo tiro para el debate, que parecieran creer
que si yo construyo Poder Popular en mi barrio, el otro
construye en el otro barrio, vamos a construir Poder
Popular en miles de barrios y de golpe en determinado
momento el capitalismo se va a derrumbar y vamos a
estar en otro sistema. No funciona así.
Porque esto funciona con forma de mecanismo de
construcción cotidiana, pero hay momentos en los que
hay que dar saltos, hay que dar disputas, porque sino
las das te aniquilan, lo digo para el debate a partir de la
discusión del otro grupo, planteando una posición /
discusión desde ya.
Así como hay experiencias en que la revolución termina
en cárcel- el caso más conocido es el estalinismo y la
Unión Soviética- hay ejemplos también donde los
sectores populares no aceptaron tomar el poder.

Analicemos esos ejemplos, Sandino en Nicaragua,
en la década del ‘30, había construido una enorme
legitimidad, fue a negociar con Somoza, entabló una
negociación y lo mataron a la salida de la entrevista.
Y todo lo que había construido fue arrasado en el
proceso de un año.
Villa y Zapata en la revolución mexicana, una de las
revoluciones más extraordinarias de Latinoamérica
y menos conocidas, ya que hablamos de Zapatismo;
Villa y Zapata en 1914 se reunieron y discutieron en
la ciudad de México con todas las tropas campesinas
y el poder burgués casi desmantelado. Villa le dice
en esa discusión: mira este es un rancho muy grande
para mí, yo me vuelvo a mi provincia y que se arreglen
estos. Zapata acuerda. Solo pocos años más tarde
los dos estaban muertos y todo lo que habían
construido, esa enorme construcción de Poder
Popular campesino había sido desmantelada y
destruida.
De manera que digo esto porque en la historia, es
cierto que hay un montón de revoluciones hechas a
partir del Estado que se transformaron en cárceles.
Ahora discutamos las revoluciones posibles que no
se tuvo en cuenta el problema de la relación con ese
poder, se lo dejo seguir existiendo y la política
aborrece el vació; cuando algo sigue existiendo se
decide para un lado o para otro.
*Fragmento final de la Cartilla Construyendo el poder
popular. Área de Formación del Frente Darío
Santillán-Agosto 2006.

¡Kuy presente! ¡Ahora y siempre!
El día de hoy 25 de enero a las 5 am, fallece nuestro
compañero Juan Francisco Kuykendall Leal,
guerrero de corazón, siempre presente en todas
las luchas.
Kuy resistió un año y dos meses, casi todo el
tiempo en el hospital, desde que un policía federal
le disparó en la cabeza con un proyectil ‘no letal’
el 1 de diciembre de 2012.
Eva Palma compañera de Kuy indicó que desde
la lesión sufrida por Kuykendall durante las
protestas contra la toma de posesión de Enrique
Peña Nieto, el activista fue atendido en varias
clínicas del IMSS, incluido el Centro Médico
Nacional Siglo XXI, de donde fue dado de alta
supuestamente por encontrarse «estable».
«La reflexión que me queda es que hombres tan
productivos y tan preocupados por la cultura
como Kuy, que fue activista desde los años 70,
no merecen terminar como él por culpa del Estado,
por hombres como Peña Nieto, Osorio Chong o
Manuel Mondragón, que fue quienes ordenaron
el operativo.
«Es muy injusto el sistema capitalista y
finalmente mi compañero cae en la lucha, pero
nos deja su ejemplo, su legado y lo vamos a
reivindicar como adherente de la Sexta
Delcaración de la Selva Lacandona. El cayó en
batalla por sus ideales», enfatizó Palma.

¡Kuy presente, ahora y siempre!
¡Que descanse en libertad!
¡¡Ni perdón ni olvido!!

*Tomado del colectivo Noticias de la Rebelión y La Jornada en línea.
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Aquí entre nos-otr@s
Lucía Parres
• «Me enseñó (el encarcelamiento) a luchar sola como
mujer. A vivir sola, y a luchar por lo que venga después»,
declaró, Adriana Manzanares Cayetano, después de
permanecer 7 años presa. Ella es un ejemplo claro de
todo lo adverso que excluidos enfrentan ante la ley:
Mujer, indígena, joven, monolingüe y embarazada. En
2006, entonces de 19 años de edad, y Adriana sufrió
un aborto de un feto de seis meses, por los golpes de
su esposo, padres y vecinos de la comunidad El
Camalote (municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero).
Posteriormente, sin traductor, fue consignada por
homicidio calificado y sentenciada a 32 años de prisión,
pena que se redujo a 22 años porque la defensa solicitó
que se reclasificara la acusación a homicidio culposo
en lugar de doloso.
Adriana Manzanares se embarazó producto de una
relación extramarital y cuando su marido regresó
después de trabajar varios años en Estados Unidos y
enterarse del embarazo, la golpeó. Ella se refugió con
sus padres, quienes también la agredieron y llamaron a
la comunidad que, constituidos en asamblea, la apedreó
hasta provocarle el aborto. La Suprema Corte de Justicia
de la Nación le concedió un amparo llano y liso que le
permitió recuperar su libertad, no así la confianza para
regresar a su pueblo por sus dos hijos.
Salvo en el DF, el aborto es duramente castigado. Y se
castiga doble vez, con la pena corporal y la
estigmatización de la mujer que aborta, creándole un
sentimiento de culpa que no les permite ejercer el
libre derecho sobre su sexualidad y su cuerpo. Es
frecuente que los varones migrantes tengan parejas
alternativas en el país donde laboran y, al mismo
tiempo, pretenden que la mujer les espere castamente
hasta el regreso o la muerte, de ser necesario. El
patriarcado refuerza esta falsa idea de fidelidad que a
lo único que condena a la mujer es a la burka colectiva
y al señalamiento público. El patriarcado es la doble
moral que hace condenar y matar al mismo tiempo. El
patriarcado es el feminicidio avalado.
• Yakiri Rubio de 20 años, fue violada por dos varones
en un hotel del DF, en diciembre pasado. La joven,
para defenderse de uno de sus atacantes (Miguel Ángel
Ramírez Anaya), logró redirigir el puñal con que la
amagaba y lo mató en defensa propia. Lejos de tratar a
la mujer como víctima, se encuentra con auto de formal
prisión esperando una sentencia de 20 a 60 años. Todo
bajo el argumento de que «mantenía una relación
sentimental con el occiso» que fue al hotel «por
voluntad propia».
El otro agresor sexual, Omar (hermano de Miguel
Ángel), no fue detenido y su declaración ante el
Ministerio Público fue privilegiada sobre la de Yakiri,
lo que derivó en la encarcelación inmediata sin orden
de aprehensión.
La lucha por la libertad de Yakiri, se abandera en la
sororidad, bajo el lema: «¡Yo hubiera hecho lo mismo!».
Y es que la advertencia a los violadores está puesta
enfrente de los agresores y las autoridades: me
agreden, respondo. Ante el nulo actuar de las
autoridades en medidas de prevención, esto debe quedar
claro: No es no y punto.
• En el 2011, Esperanza Reyes, madre soltera de dos,
acudió a una papelería a comprar una libreta para una
de sus hijas. Pagó con un billete de 100 pesos, que
resultó (aún sin probar) ser falso. Actualmente, se
encuentra recluida en las Islas Marías, acusada de
falsificación de billetes con una condena de 6 años de
cárcel. Originaria de San Luis Potosí, Esperanza ya
solicitó el indulto presidencial. Aún la multa que le fue
impuesta es menor al valor del billete supuestamente
apócrifo, y asciende a la cantidad de 56 pesos con 70
centavos.
La vara de la justicia no mide por igual a unas que a
otros. El silencio absoluto en varios casos de
corrupción de gobernadores y funcionarios es
demoledor, injustificado; mientras que el la
criminalización es desmesurada en caso de los pobres,
más aún siendo mujer. Con delitos no comparables
con la desviación de recursos, la corrupción o la
privatización de servicios, no hay paragón que mida
los excesos, de quien, como su nombre, mantiene viva
la esperanza en que se hará justicia… más bien, un
día haremos justicia.
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Genaro Vázquez Rojas hace 50 años
Lucha de masas y formación de la estructura clandestina de la Asociación Cívica Guerrerense en 1964
Alberto López Limón
En agosto de 1964 Genaro Vázquez y la
Asociación Cívica Guerrerense dio a
conocer, a través de su manifiesto dirigido
«A todo el pueblo de Guerrero y México»
su nueva ruta al plantear la formación de
comités de lucha clandestinos con el fin
de «asegurar la continuidad de la lucha
popular». La proclama, partiendo de un
lenguaje marxista enriquecido con un
vocabulario sencillo, retomando
parcialmente términos contenidos en la
Constitución Política y en los procesos
democráticos en boga; describió las
características principales de explotación
nacional de la sociedad capitalista
prevaleciente en aquella época y la forma
en que los proimperialistas «se han
adueñado del poder implementando un
gobierno antipopular, expresado en la
camarilla reaccionaria de Miranda
Fonseca, representado en Guerrero por
Raymundo Abarca».
El documento, denuncia los resultados
negativos para el pueblo de los comicios
para la presidencia del país y presenta dos
aspectos a destacar. Por un lado, el uso
del concepto de «cacique capitalista»,
personaje identificado con el PRI, el
aparato represivo, el empresario rural y
en general del sistema social vigente; fue
en su época un gran avance teórico
nacido de la experiencia y estudios
realizados por Genaro. Su posición
derrumbó la concepción de la izquierda
del cacique opuesto al desarrollo
capitalista, como un residuo feudal que
se oponía al progreso promovido por la
burguesía y el gobierno federal.
«El resultado de semejante concepción
para la izquierda en su complicidad con el
sistema, al no identificar al cacique con el
«residuos feudales» y en la práctica a

favor de un desarrollo capitalista
supuestamente democrático. La ACG, en
cambio, identifica claramente el centro
del poder capitalista rural en el cacique
y, por tanto, se enfrenta abiertamente al
capitalismo».
El segundo aspecto del manifiesto es su
nueva concepción organizativa acorde a
sus planteamientos anticapitalistas. Por
primera vez la ACG difundió su meta de
crear una estructura organizativa ilegal
de combate: los Comités de Lucha
Clandestinos, concebidos como células
de una futura organización partidaria.
«En cuanto a la estructura orgánica de
base
para
nuestro
combate
revolucionario la A. C. G. plantea la
formación de Comités de Lucha
Clandestinos en número no mayor de 7
ni menor de 3 elementos; desde los cuales
se realizará el trabajo de propaganda,
agitación, organización y dirección del
pueblo, sirviendo la clandestinidad en
sus actividades para asegurar la
continuidad de la lucha popular.»

La ACG definió como meta «llevar
adelante la lucha por el rescate de nuestro
gobierno, para ponerlo al servicio de los
intereses del pueblo; expulsando del
poder la carga inútil y onerosa; el régimen
de Abarca Alarcón».
Para justificar las nuevas tareas a
promover, descartó a los partidos
políticos nacionales (PAN, PARM y PPS)
por ser agrupamientos que ni moral ni
materialmente representaban garantía
alguna para encabezar la lucha
democrática. Al Frente Electoral del
Pueblo (FEP)1 lo rechazó por su
revolucionarismo
de
palabra,
cuestionando su participación en las
elecciones federales de 1964, a las que
definió realizadas y patrocinadas por el
PRI, sin resultados concretos en
beneficio del pueblo.
Al lado de estas organizaciones políticas,
aun cuando separados existe una gran
cauda de políticos «asteroides»... son los
traidores a las agrupaciones
revolucionarias independientes y los
indefinidos de profesión en la política;
sus armas son la confusión y el
conformismo político, así como el
chantaje de terror a los débiles, mediante
la amenaza de que en caso de cualquier
acción de protesta la policía y el ejército
intervendrán y que más vale conservar
nuestra «tranquilidad».»
Se definieron como «revolucionarios
combatientes» por: el progreso social
bajo un programa de lucha contra la
situación de subdesarrollo económico y
rescate de los recursos forestales y
mineros en manos de explotadores
nacionales y del imperialismo
norteamericano; por la alfabetización y
desarrollo cultural del pueblo; contra el
hambre y la injusticia en que viven
obreros y campesinos; contra la

imposición política de los ricos; por un
orden social más justo.
«Nuestra posición democrática
revolucionaria antiimperialista se
sustenta en el combate de los obreros
aliados de los campesinos pobres, de las
capas de pequeños propietarios que
trabajan su tierra, de los pequeños
comerciantes, de los intelectuales
patriotas (profesionales y estudiantes)
y con la gran masa explotada del pueblo
trabajador en general. Empero en
nuestros organismos de base, pueden
participar desde el radical revolucionario
hasta el más sincero creyente (religioso)
con tal de que no tenga que ver con los
explotadores...
Pese a sus llamados a la clandestinidad
y a formar las condiciones subjetivas de
la nueva revolución, la ACG siguió
impulsando la organización de sectores
sociales y continuó brindando, hasta
donde sus fuerzas lo permitieron, apoyo
solidario dentro y fuera de Guerrero,
como fue el caso del respaldo político y
moral dado al paro de los médicos en
1965.)
Extracto del capitulo del libro Genaro
Vazquez Rojas, ¡presente! de Alberto
López Limón, México, 2012. Formato
electrónico.

Elecciones en 4 secciones sindicales del SNTSS en la Ciudad de México
Boletín Construyamos Conciencia
El próximo febrero se realizarán cambios
en las 4 secciones sindicales en la Ciudad
de México del Sindicato Nacional del
Seguro Social, (XXXII, XXXIII, XXXIV,
XXXV), donde se concentra el mayor
número de trabajadores del IMSS. Estas
secciones representan un botín para las
camarillas burocráticas que han llegado a
estas estructuras sindicales y pretenden
perpetuarse en el poder. Por ello, no han
permitido que corrientes honestas y
democráticas logren recuperar la
dirección de las secciones que permitan
impulsar la lucha en defensa de la
Seguridad Social y el Contrato Colectivo.
Algunos representantes sindicales que
eran honestos llegaron con la falsa idea,
«que desde dentro podrían hacer cambios
a favor de los trabajadores». Sin embargo,
la historia nos demuestra lo contrario:
inmediatamente a su llegada fueron
cooptados por la patronal y la dirección
nacional, mediante beneficios personales
que dejaron atrás sus buenas intenciones.
Otros de plano iban y van por el puesto
cueste lo que cueste.
Estos pseudo representantes han jugado
el papel de traidores a la base trabajadora
que dicen representar, y le funcionan muy
bien a la patronal: controlan el
descontento y también el surgimiento de
corrientes democráticas mediante la
represión, también son los que han
firmado convenios para la pérdida de
nuestras conquistas laborales. Así lo
hicieron el 27 de junio de 2008 en los Pinos
con la presencia de Felipe Calderón
Hinojosa, Juan Molinar Horcasitas, Javier
Lozano Alarcón, Valdemar Gutiérrez
Fragoso encabezando el CEN del SNTSS

y los 37 secretarios seccionales, entre
ellos: Bertha Beatriz Valdovinos Durán,
secretaria general de la sección XXXII y
además secretaria de Acción Femenil del
CEN del SNTSS; Víctor Andión García
secretario seccional de la sección
XXXIII y actual secretario de
Capacitación y Adiestramiento; Andrés
Gachuz Gómez, secretario general de la
sección XXXIV, ahora secretario de
Secciones y Delegaciones Foráneas
Autónomas; Javier Chávez Serrano,
secretario general de la sección XXXV, y
actual Secretario de Acción Política.
Todos ellos son traidores a la base
trabajadora pues firmaron el Convenio de
Jubilaciones y Pensiones Para
Trabajadores de Nuevo Ingreso, el cual
cancela la jubilación para la nueva
generación, enviándolos a las cuentas
individuales (Periódico Seguridad Social.

Número 20, junio 2008). Una de las
pérdidas más grandes de nuestro
contrato colectivo. Pretenden seguir en
las secciones a través de sus sucesores.
Compañeros: ¿qué nos sucede?
Hagamos memoria histórica, cómo
permitimos que nos engañen: cualquiera
de los que están o estuvieron en estos
comités son igual de cómplices, pues se
quedaron (a partir de la última reforma
estatutaria que pone candados a quien
no tiene cargo sindical) a gozar del botín
a cambio de afectar a miles de
trabajadores del IMSS.
Apoyaron a la podrida dirección de
Valdemar Gutiérrez y ahora la de Vallejo,
quien como priista acata el proyecto
patronal de Peña Nieto en la imposición
del Sistema Universal de Salud, un
sistema que pretende acabar con la
seguridad social.

En la sección XXXIV, como caso particular
vemos que aparecen del mismo modo que
siempre las o los famosos candidatos de
«unidad», con mucho ruido ya que tienen
el control de las cuotas de los trabajadores
que derrochan de manera escandalosa.
Pero también aparece una corriente
«independiente», que pudiera ser buena
si realmente fuera independiente. Sin
embargo, a esta corriente no la hemos
visto en lucha en los últimos años, al
contrario, algunos de sus representantes
han servido a corrientes arribistas y
oportunistas del PRD, las que han lucrado
con la necesidad de la gente, además de
que sus senadores votaron a favor de la
reforma laboral y fiscal. Ese partido apoyó
el Pacto por México -un instrumento del
Estado para imponer las reformas- con las
se perpetuó el robo mayor, la entrega de
la Industria Energética a las
trasnacionales y que afecta la soberanía.
Compañeros, no nos dejemos engañar, en
qué nos beneficia que gane un candidato
u otro con estas características.
Impulsemos a un trabajador que
represente nuestros intereses, los de la
base trabajadora, de lo contrario sólo
quitas a unos y pones a otros, pero siguen
fieles a la dirección nacional sometida a
los designios del patrón: desmantelar la
seguridad social, despedir más
trabajadores, burlarse de los
derechohabientes y de los trabajadores.
¿Que no hay condiciones?, tal vez no de
inmediato, pero si nos organizamos y
demostramos nuestra fuerza, podemos
decidir nuestro futuro y expulsar a los
oportunistas y arribistas que sólo
aparecen en tiempos de campaña.
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Comunidades de la Sierra Norte poblana
rechazan a la minera Autlán

Con notas de Martín Hernández
Alcántara en La Jornada de Oriente.
Representantes y líderes de
organizaciones de la Sierra Norte de
Puebla, principalmente de los
municipios de Cuetzalan, Zacapoaxtla y
Tlatlauquitepec, se reunieron en esta
última localidad en enero para analizar
en una sesión informativa los daños que
supone para el medio ambiente y la vida
comunitaria la operación de la minera
Autlán. Al encuentro acudieron decenas
de dirigentes y ciudadanos que
ratificaron su oposición a la explotación
minera y la instalación de una
hidroeléctrica en la comunidad de San
Juan Tahitic, perteneciente al municipio
de Zacapoaxtla, para generar 18.58 MW
con la empresa Gaya, informó Luis
Enrique Fernández, uno de los
asistentes.
En diciembre del año pasado la minera
Autlán, a través de su filial Grupo
Ferrominero, recibió una autorización de
la Semarnat para realizar barrenos a
diamante en busca de oro.El expediente
tiene vigencia de un año. Mediante él,
el Grupo Ferrominero podrá realizar el
proyecto «El Aretón», que consiste en
la exploración minera con barreno a
diamante en el municipio de
Tlatlauquitepec.
Con esta autorización, Autlán comienza
a dar uso a sus concesiones en ese
municipio –Atexcaco I y Atexcaco II–,

que abarcan más de 400 hectáreas en la
zona colindante con los municipios de
Zautla y Cuetzalan, y que mantienen
vigencia hasta 2054.
Sin embargo, ante la falta de información
de la propia Semarnat, las condiciones
de la autorización parecen similares a las
que ocurrieron en el municipio serrano
de Tetela de Ocampo, donde no hubo
consulta a la población sobre el
proyecto minero. Además del proyecto
de Autlán, en Tlatlauquitepec están las
minas «Macuilquila», operada por
Minas Santa Martha; «Guadalupe»,
operada por Grupo Ferrominero; «Santa
Rosa», por José Humberto Canal
Castellanos y socios; «Paraíso», por
Real de Gemas, así como «San Pablo 1»
y «San Pablo 2», que sin operadas por
Víctor Manuel Ánimas Arellano.
En diciembre del año pasado, la LVIII
Legislatura aprobó enviar un exhorto al
gobierno de la República, que preside
Enrique Peña Nieto, a fin de que la
Semarnat cancele la autorización a la
minera Autlán para que busque oro en
Tlatlauquitepec.
Se informó que en total ocho proyectos
mineros los que tienen a Tlatlauquitepec
en la mira por la cantidad de sus recursos
naturales.
No obstante la oposición de las
comunidades de la Sierra Norte a los
proyectos mineros, el gobierno estatal
que encabeza Rafael Moreno Valle
Rosas ha anunciado que seguirá
impulsándolos. Desde el año pasado ya
se trabaja con empresas mineras para la
explotación de los recursos del
subsuelo, esto sin importar el rechazo
expreso que han manifestado los
habitantes de poco más de 31 municipios
del estado.
Para esto se ha apoyado a las empresas
mineras «a mejorar su organización» y

El 8 de diciembre de 2013 en Tuxtla Gutiérrez Chiapas tuvo, lugar el
Primer Encuentro Nacional de Madres y Padres de Familia y tutores
democráticos en defensa de la educación pública y de la nación con
el objetivo conformar el Consejo Nacional de Lucha de Padres de Familia,
para la defensa de la ciudadanía y en contra de las afectaciones que
producirán la aplicación de las reformas de ley, entre ellas la educativa,
la hacendaria, la energética, y otras, así como la búsqueda de la
integración de los diferentes comités de lucha de padres de familia para
buscar el fortalecimiento de la lucha y defensa de los derechos de las
futuras generaciones y su educación.
Como uno de los resolutivos del este encuentro se convocó al «Segundo
encuentro Nacional de Padres de Familia contra las Reformas
Estructurales»

que tengan mejores «esquemas de
información» para el desarrollo de sus
proyectos. Lo anterior dado que uno de
los principales obstáculos que tienen
estas empresas es la negativa de las
poblaciones, la cual según las
autoridades, sólo es por falta de
conocimiento sobre los efectos de la
minería.
«Uno de los sectores con alto potencial
de crecimiento es el tema de la minería
(…) lo que necesitamos es que este sea
un sector más consolidado», puntualizó
el encargado de la dependencia que vigila
la cuestión económica del estado.

Cabe recordar que en el estado de Puebla
están autorizadas 90 concesiones
mineras así como ocho hidroeléctricas,
que abarcarán a 31 municipios de la
Sierra Norte.
En estos días las comunidades de la
Sierra Norte junto con amplios grupos
de académicos y ONG solidarias realizan
campañas informativas sobre los
impactos de la minería depredadora y
sobre los daños y engaños de las
transnacionales y gobierno a las
comunidades y pueblos para despojarlos
de sus territorios.

Comunidades educativas en el escultismo,
un breve acercamiento
Gerardo Martínez
Históricamente
el
escultismo
(Movimiento de la juventud que pretende
la educación del individuo por medio de
la propia formación y el contacto con la
naturaleza, según Diccionario de la RAE,
la «madre academia») ha promovido la
democracia: Pero esta democracia hacia
dónde se orienta, quién la maneja, cómo
se origina, a quién imita..., estas preguntas
nos remiten a la posibilidad de rediseñar
la democracia a través de las
comunidades educativas como referente
de la educación popular.
Para ello es necesario partir de la
realidad y la lectura crítica de la
comunidad para reconocer los intereses
en el actuar, sobre esa premisa, verificar
la pertinencia de nuestro proyecto
educativo preguntándonos no sólo ¿el
qué?, ¿cómo? y ¿para qué?, como
elementos de una tradición pedagógica
lineal reducida, sino trascenderlo ¿a
dónde?, ¿a quién? y ¿por qué?, abriendo
por consiguiente la posibilidad de
exponer subjetividades y mediante el
diálogo enfrentar otros mundos desde su
identidad con otros.
Un proceso de diálogo de saberes este es
el punto inicial, el empoderamiento de la
persona a través de la palabra; mostrar la
intracultura reconocer mi saber y el
saber de los otros en mí y que me
manifiestan ante el mundo. Se parte de
que todos los seres humanos saben algo
y colocan sus capacidades de acuerdo a
su identidad mediante el desarrollo de
habilidades.
Confrontación cultural; en ese sentido,
la confrontación de saberes que permita
no sólo reconocerse a sí mismo, sino
también al otro, no como culto al saber,
sino para concebir una interculturalidad
con la confrontación de saberes. Las
razones del por qué y cómo se piensan

los otros y en consecuencia, ver lo
común en lo diferente. Ver en la
confrontación como una posibilidad y
no como algo a evitar.
Una mediación del saber prácticoteórico que se construye desde las
resistencias mediante las similitudes
para construir lo común, con el objetivo
de buscar alternativas a las diferentes
dinámicas de la sociedad, y por
consiguiente derivar en una
transculturalidad, es decir, que hay en
lo otro en lo nuestro sobre las prácticas
que vamos a construir.
Generar procesos de producción de
conocimientos, saberes y de vida con
sentido para la emancipación humana y
social que conlleven a la transformación
de la realidad. Este último estadio es el
objetivo de toda pedagogía crítica; toma
especial sentido en su concepción
popular al redefinir la posibilidad de
generar saberes desde los grupos
marginados y explotados con la
capacidad y oportunidad de transformar
sus propias realidades.
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Las palabras prisioneras
José Revueltas
(1914-1976)
Fragmentos
Vamos a estudiar las palabras, vamos a entrar dentro
de ellas para habitarlas de conocimiento para todo lo
más que es posible, y llenarlas, también hasta donde
se puede, de objetos, de relaciones entre las cosas y
los quehaceres, de ir y venir de un habitante, como se
hace en una casa que uno ha de ocupar y de
pertenecerla para siempre: la casa del lenguaje. Colocar
ahí dentro nuestros objetos del conocer, los signos y
las significaciones, nuestras pertenencias del
entendimiento y las que adquiramos de nuevo: lo
necesario y lo gratuito, lo que no sirve para nada y lo
útil (nuestros útiles, casi en el sentido escolar de la
palabra: cuadernos, lápices, borradores), nuestros
utensilios: el saber del decir y del por qué se ha dicho
y se dice; las palabras y las ordenaciones, el amor
hacia ellas y su desciframiento. Se trata del taller
literario que hemos fundado, en la crujía M, maestros
y estudiantes del movimiento 68, presos desde hace
cerca de un año en la cárcel de Lecumberri; o sea, se
trata de proseguir nuestras actividades académicas
pese a las condiciones de prisión en que nos
encontramos, cuando menos en algunos aspectos de
ellas, más allá de las especializaciones particulares de
cada quien.
(…)
Palabra vieja y noble, ésta de crujía. Se le conoce
como referida a catedrales y arquitectura religiosa: el
paso enrejado, de los presbíteros a los coros, de muros
internos en catedrales e iglesias, o como el corredor,
también con rejas a los extremos, que dan acceso a
puertas que se hallan a los lados. Por extensión crujía
significa lo mismo en galeras y cárceles: los mismos
corredores, las mismas celdas de aquí. Se dice también
«pasar por crujías» a los trabajos, males y padeceres
que se sufren durante un tiempo prolongado. Crujía y
«paso de crujía», cárcel y sufrimientos humanos, tal
es la cosa. Las palabras pueden ser otras, los hechos
siguen los mismos. Pero no; en las boletas, en los
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José Emilio Pacheco
Ciudad de México
1939-2014
De su contribución al Diccionario poético*
Ciclón
El ciclón:
odio inmenso,
espada que llamea en el incendio del aire.
Escritura
Consuelo de la letra:
la hosca vida encerrada en algunos signos.
Esperanza
El futuro nunca lo vi:
se convirtió en ayer
cuando intentaba alcanzarlo.
«Las Revueltas de José» autor: Jacobo Silva Nogales

oficios, en los documentos y en el lenguaje con los que
estamos enrejados esto es dormitorio, y estos hombres,
nosotros, los internos, igual que si se tratara de una
escuela, un instituto, un benevolente asilo…
Estamos así, cara a cara, ante la máscara y la verdad de
las palabras. Éste es nuestro «paso crujía», nuestro
estar en crujía. Estamos aquí «pasando crujía», por las
palabras que hemos dicho y defendido: Revolución,
México-Libertad, Che Guevara, desenajenación, únete
pueblo; internos por ellas y por el amor que les tenemos.
Se han perseguido en nosotros la libertad de estas
palabras, la libertad que se tomó el pueblo de gritarlas
por las calles. Somos palabras perseguidas, enrejadas
en crujías, pasadas por crujías. Ahora lo vivimos y
estudiamos de nueva cuenta, ponemos a la luz su
verdadero sentido. Del mismo modo que la palabra
«dormitorio» no es sino crujía carcelaria, la «libertad de
palabra» no es sino su persecución. (…)
Del libro México 68: Juventud y revolución, José
Revueltas, Editorial Era. Apareció en la revista Idea de
la UNAM en 1974, no se sabe si fue escrito antes de ese
año.

Breve crónica de la ofensiva popular del FMLN (1989)
Jonás también dijo: «En este Batallón, en la Compañía Recondo andan enemigos que son brujos, por lo que hay
que estar alertas, especialmente en las noches». Esto no dejo de ocasionar un poco de preocupación, aunque
Jonás lo haya manifestado solo para que estuviésemos listos, pero casi de forma unánime dijimos: Ya veremos
qué tan brujos son, curaremos con ajo y cebolla la munición, claro, no teníamos ni ajos y cebolla, pero fue la
misión que les dimos a los logísticos, que trajeran los poderosos ajos y las cebollas.

Cuando terminó la reunión salimos a reunirnos con el
pelotón para explicar la situación enemiga y la misión
que teníamos consistente en desgastar lo más que
pudiéramos el avancemos en del enemigo. Causarles
un buen número de bajas, cuidar al máximo que el
enemigo no causara bajas en nosotros; estábamos en
la reunión Valentín, Ricardo, que les decíamos los
hermanos Tabora, JJ, Gaspar, Vidal, Vanegas, Rebusca,
Ovidio, Netillo, Solís, Evelio, Hildo, Rubén, y otros
Compas más a quienes les pido perdón, porque no
recuerdo sus nombres, pero que siendo aún unos niños
y muchos por no decir la mayoría, murieron en
combates posteriores, pero que ahí, reunidos en el
sector del Conacastoón, sobre la Calle Negra, todos
dijimos que estábamos claros con nuestra misión y
listos para el combate, al tiempo que hicimos alarde de
nuestra nueva consigna: «Derrotando un batallón,
triunfa la revolución»
Después conversamos con cada uno de nosotros los
jefes de escuadra sobre como cumplir la misión de
cada uno, pero entre las cosas centrales del plan surgió
otro plan para comenzar a derrotar al Batallón Atlacatl,
antes de entrar en pleno combate.
Bueno, pero como nos preguntamos, seguidamente
se nos informó que haríamos una picardía con el
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enemigo. Dado que el enemigo está todo concentrado
en Jocoaitique y que se la llevan de delicados,
seguramente solo agua potable toman, pues había que
buscar dónde estaba el tanque que suministraba el agua
y todos haríamos nuestras necesidades fisiológicas allí,
para que les pegará una infección intestinal. Como
ustedes saben lo yuca que debe ser andar enfermo y
tener que salir a combatir. Para nosotros sería mejor,
pues los combatiríamos fácilmente. Fue dicho y hecho,
pues la mayoría ya sabíamos donde estaba el tanque y
salimos de inmediato en columna a cumplir con esa nueva
misión. Hubo otros Compas que estaban más lejos, como
la sección de contención de sector oriente, que aunque
no les tocaba combatir con el Atlacatl, sino que con el
Belloso, nos colaboraron y mandaron unas bolsas
plásticas casi llenas de caca como un gesto de apoyo y
solidaridad para que fuera más contundente este primer
ataque al Batallón Atlacatl.
Fragmento de un niño desnudando la injusticia social,
pp 98-99, Carlos Argueta, Comandante Nasser del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Crónicas
de un Comandante Guerrillero de la guerra revolucionaria
que hizo el Pueblo Salvadoreño durante más de 12 años
1980-1992. Se respeta la redacción y ortografía de los
narradores.

Retratos
Nada fija el instante:
en el retrato
se mueren más los muertos.

Selección de aportes del gran poeta crítico
del silencio con que se deja depredar el
planeta y amigo del principio del placer:
José Emilio Pacheco a Palabras en poesía,
Diccionario poético por cincuenta poetas
mexicanos. Editorial Siglo XXI. Las
«definiciones» de José Emilio corresponden
a versos de su libro: El silencio de la luna.
Editorial ERA
Selección para el numero de El Zenzontle de febrero
en su X aniversario

Órdenes de amor

¡Ten piedad de nuestro amor
y cuídalo, oh vida!
Carlos Pellicer
Amor, despiértame
a la hora bendita, alucinada,
en que un hombre solloza
víctima de sí mismo y ábreme
las puertas de la vida.
Yo entraré silencioso
hasta tu corazón, manzana de oro
en busca de la paz
para mi duelo. Entonces
amor mío, joven mía,
en ráfagas la dicha placentera
será nuestro universo.
Despiértame y espérame,
amoroso amor mío.

EFRAÍN HUERTA (1914-1982)
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Sergio Gómez Montero (Extracto)
… En 1938 Lázaro Cárdenas, el general, dio una respuesta
muy clara y precisa a esa pregunta con la expropiación
de la industria petrolera para que así el petróleo pasase
realmente a beneficiar al país luego de más de 50 años de
que las compañía petroleras del extranjero se habían
beneficiado con la producción gracias, sobre todo, a las
concesiones hechas por el nefasto Porfirio Díaz, que hoy
pareciera estar renaciendo de nuevo. No, ya no renace
sólo el PRI, a él hoy lo acompañan los científicos panistas
de siempre y la cauda de empresarios de viejo cuño que
ni con la Revolución pudieron ser dados de baja. Renace,
pues, así, la tienda de raya, los salarios míseros, las
redadas y el hambre extendida por todo el territorio
nacional. Todo ello acompañado de nuevas formas de
explotación de la fuerza de trabajo y de una polarización
creciente de la riqueza.
Eso, se dice ahora, es pasado. Hay que enfrentar de
manera diferente lo que hoy está pasando. Pero, ¿cómo,
cómo podemos vencer de nuevo al diablo que ha sido
recientemente, con la reforma energética, traído de nuevo
al país? ¿Con qué armas culturales debemos enfrentarnos
para dar en ese campo la batalla? En 1938 la Liga de
Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) y el Taller
de la Gráfica Popular (TGP, fundado por Leopoldo
Méndez, Pablo O´Higgins, Ángel Bracho y Luis Arenal),
sus miembros, acordaron, todos, entrarle con Cárdenas
a la defensa del petróleo, y en esa época, aprovechando
que el fascismo se comenzaba a manifestar en Europa
participan en jornadas poéticas y culturales en México y
España: Carlos Pellicer, Octavio Paz con libros en la mano,
marchaban mientras los combatientes en el frente
republicano se sostenían y ellos, como varios de las
brigadas internacionales, leían poemas como «¡No
pasarán!» u «Oda a España» o «Raíz del Hombre» o
«Elegía a un joven compañero muerto en el frente».
…En 1938 todos estaban allípresentes(no me olvido,
claro, ni de Rivera ni de Siqueiros, ni de la foto en la cual
el pueblo ofrece gallinas, costales de cereales, dinero,
borregos…) dando la batalla en defensa del petróleo, y
así todo lo que brilló luego de concluida la Revolución
en 1917siguió brillando con gran fuerza en 1938: la
educación, la pintura, la música, la arquitectura, la
fotografía, la literatura. Como nunca, entonces, el nuestro
fue un país cultural lleno de fuerza y brío, porque el país
todo (o casi todo: los panistas nunca se comprometieron
con esa lucha) estaba allí, haciendo suya la «suave
patria» que tanto nos llegó a mencionar López Velarde y
que nunca ha sido totalmente nuestra: es decir, hoy hay
que seguir en la lucha para finalmente establecerla.
Y es entonces que entramos a un terreno difícil y
complicado… Porque se equivocanquienes piensen que
el trago amargo (la imposición de la reforma energética
neoliberal) ya pasó, y que de aquí en adelante, otra vez
como en 1883, las compañía petroleras del extranjero
asociadas connivencialmente con mexicanos de mala

Sucesos ocurridos
entre el 27 de marzo
y el 13 de abril de 1938:
-La semana pasada, en Michoacán, la Cámara de
Comercio envió una circular a sus agremiados
pidiendo a sus socios activos y a los comerciantes que
renuncien a ciertas posibles utilidades inmediatas y
procuren mantener sin alteración el nivel de los precios,
y la Sociedad de Alumnos de la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica pone ahora al servicio
del gobierno todos sus conocimientos en materia
petrolera.
-Un pensionado de 76 años, de Tlaquepaque, Jalisco,
Enrique Siordia Robles, autoriza a que cada mes se le
descuente de su pensión un día, o sea 2 pesos 88
centavos.
-En Valle de Bravo, en el Estado de México, la banda
infantil Valentino M. Apreza envía un giro postal por la
cantidad de 5 pesos, «sintiendo mucho no poder, de
momento, enviar otra mayor».
-Ruego a usted, señor presidente, aceptar mi humilde
cooperación con mi sueldo del próximo mes, pagadero
en la oficina Federal de Hacienda de Monclova,
Coahuila, para la amortización de la deuda de la industria
petrolera. Soy Josefa Cázares, Maestra Rural Federal,
con servicios en Villa Frontera, Coahuila.
-Los alumnos de primer año de la Escuela Federal de la
ciudad de San Luis Potosí hemos entendido la

Fragmento del mural «Retrato de la burguesía» de David Alfaro Siqueiros

La reforma energética
y la cultura de la resistencia

cuna van de nuevo a explotar libremente la riqueza
petrolera del país y que así, otra vez, será el demonio
el que nos heredó el petróleo. No, lo que acordó el
Congreso, hoy dominado casi totalmente por las
fuerzas más retrógradas del neoliberalismo
(incluidos allí los Chuchos del PRD), es sólo un
paso más en contra de las grandes mayorías del
país, que en apariencia se mantienen tranquilas y
calladas, pero que en la medida que avanzan las
reformas actuales del neoliberalismo, están
acumulando fuerzas de manera cada vez más
acelerada y esperando sólo el momento oportuno
para dar otra vez, de nuevo, la lucha por la «suave
patria» lópezvelardiana y en la cual la cultura va a
jugar un papel muy destacado.
… Si nosotros comenzamos a revisar los mejores
momentos del arte en México no es difícil darnos
cuenta que ésos son aquellos en los cuales se ha
tenido que luchar por la justicia, la libertad, la
soberanía. Sí, como en 1938, cuando se tuvo que
hacer frente a las amenazas que se cernían sobre el
país y como se afirmaba renglones arriba los artistas
más destacados se comprometieron totalmente con
el hecho histórico de aquel año. Pero, más atrás,
recuérdese, ¿qué hacían Mayakowski y Krupskaya
antes de que estallara en Rusia la revolución de
1917? ¿Qué hacían los miembros de la generación
de El Ateneo antes de que Porfirio Díaz terminara la
época de su dictadura? Vivían relativamente en la
opacidad social, pero sin dejar de comprometerse
con la lucha que desde abajo y a la izquierda se
estaba dando para derrocar a las dictaduras de aquel
entonces: Mayakowski escribía desesperadamente
en los periódicos a la vez que redactaba octavillas
incendiarias; Kruspskaya, maestra de primaria,

asistía regularmente a su escuela, pero como bolchevique
que era y compañera de Lenin vivía en la clandestinidad
una actividad intensa dándole luz, entre otras cosas a
Iskra, La Chispa, el periódico revolucionario de los
bolcheviques; en el caso de los ateneístas –menciono,
entre otros, a Alfonso Cravioto, Antonio Caso, Pedro
Henríquez Ureña, Rubén Valenti y Ricardo Gómez
Robledo— ellos, desde la Escuela Preparatoria, que era
su reducto, se enfrentaban a los «científicos», que eran
similares a los intelectuales que hoy están al servicio del
poder, no sólo en el terreno de la filosofía, sino que, como
maestros que eran, eran también activos agentes
revolucionarios comprometidos desde 1907 con las
células que clandestinamente ya estaban dando la lucha
en contra del porfirismo.
Desde luego no es igual hoy a los tiempos que vivieron a
principios del siglo XX mexicanos y rusos, aunque hoy
al igual que ayer es obligatorio para quienes no estamos
de acuerdo con la realidad social en que se vive dar la
lucha para que esa realidad se modifique de raíz.
Incluyendo, claro, el campo cultural. ¿Cómo entonces,
hoy, dar la lucha en el campo de la cultura? Porque también
aquí, en el campo de la cultura, al igual que en otros
muchos campos se encuentra acumulada la ira social y
que sólo, quienes militamos en ese campo, estamos
esperando que la chispa de la pradera se encienda para,
como muchos habitantes del país, con nuestra presencia
y con nuestras acciones ayudemos a avivar el fuegoque
nos permita, entre otras muchas cosas (conculcadas todas
ellas por las reformas prianistas), recuperar la herencia
diabólica, dice López Velarde, que desde sus orígenes a
fines del siglo XIX nos ha tratado de ser arrebatada.
Nosotros, hacedores de cultura, también tenemos
obligación de caminar esos senderos.

municipio Chenalhó, 26 pesos; municipio Larráinzar, 23
pesos; municipio Aldama, 22 pesos; municipio
Tenejapa, 200 pesos; colonia agraria Las Ollas, 27 pesos;
colonia agraria Flores Magón, 15 pesos; Sindicato de
Locatarios, 25 pesos; Sindicato de Boleros, 2 pesos…
-Señor Presidente: los niños de este pueblo de
Ixtlahuacán, Colima, le mandamos un peso 20 centavos
como ayuda para pagar la deuda petrolera y estamos muy
alegres porque México ya va a ser dueño del petróleo. Le
mandamos un retrato de nosotros. Estamos en primer
año. Quisiéramos que nos mandara uno de usted
dedicado a nosotros. Cuándo viene para acá para ir a
encontrarlo al camión…
-La Iglesia Cristiana Libre de las Asambleas de Dios, con
asiento en el Templo del Divino Salvador, ubicado en este
pueblo de Achiotepec, municipio de Huecheutla, Hidalgo,
se apresta a contribuir con la suma de 50 pesos. El
ministro de la Iglesia, José María Grande.
-Señor presidente, don Tomás pascual, comandante del
transporte de guerra español Motomar, me envía, a su
salida del puerto de Tampico, un cheque por 281
pesos, contribución que él y la tripulación de su barco se
impusieron voluntariamente para colaborar con el pueblo
mexicano. El embajador de España, Félix Gordón Ordás.
nacionalización de la industria del petróleo. Con
29 de marzo de 1938
gusto enviamos 9 pesos con 45 centavos para
-En qué lugar del mundo la gente entrega voluntariamente
pagar a las compañías extranjeras. Juana Delgado,
su dinero a un gobierno para pagar una deuda así? No te
María de la Luz Muñoz, Benjamín Zamora, Ma.
sorprende que esté ocurriendo en México ahora?
Guadalupe Duzus,…
Fuente: «1938: El petróleo que fue de México»,
-Erasto Urbina envía las siguientes cantidades
Montemayor, Carlos, La Jornada; Sindicato Mexicano
aportadas por organizaciones indígenas del estado
de Electricistas, 2008, 1a. ª eedición.
de Chiapas: municipio de Chamula, 40 pesos;
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Fortalecen la CRAC de Tixtla, Huamuxtitlan y Olinalá, junto con Tlachinollan, estrategia
de defensa de 13 presos de la Policía Comunitaria
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Tixtla, Guerrero, 20 de enero 2014. Ante la información
vertida en diferentes medios de comunicación
relacionada con el retiro de Tlachinollan como parte de
la defensa de los casos de 12 compañeros y una
compañera de la Policía Comunitaria que se encuentran
privados de su libertad en los penales de Acapulco,
Chilpancingo, Nayarit, Oaxaca y Estado de México; los
grupos de la Policía Comunitaria de Tixtla, Olinalá y
Huamuxtitlán manifestamos que Tlachinollan forma
parte de la defensa jurídica de nuestros presos.
Ante la escalada de violencia que se vive en nuestro
estado y la represión ejercida por los gobiernos estatal
y federal contra nuestro sistema comunitario, nos
vemos obligados aampliar y fortalecer la defensa legal
de nuestra compañera y compañeros presos, con la
incorporación de más abogados comprometidos con
esta lucha. De manera conjunta diseñaremos la
estratégia jurídica e implementaremos la segunda etapa
de la campaña «Por la defensa de nuestra vida y nuestra

libertad» para lograr la excarcelaciónde todos los
integrantes de la CRAC.
Ambas organizaciones tenemos la firme convicción de
defender los sistemas normativos y el territorio de los
pueblos indígenas y campesinos, ante la inseguridad
implantada por grupos del crimen organizado coludidos
con las fuerzas de seguridad pública que se han aliado
para atacarnos y debilitar nuestro sistema comunitario.
Con la lucha conjunta de nuestras organizaciones
evidenciaremos el uso faccioso del sistema de justicia
penal por parte de las autoridades Estatales y Federales
que buscan silenciarnos y colocarnos fuera de la
legalidad para justificar la represión y persecución.
Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho al
uso de nuestros propios sistemas normativos y para
lograr la libertad de todos los presos políticos de la
CRAC:
NESTORA SALGADO GARCÍA, comandanta de la
Policía Comunitaria de Olinalá, recluida en el Centro
Federal de Readaptación Social
No.grantes de la Policía Comunitaria
de El Paraíso, recluidos en el penal de
Acapulco.
SAMUEL RAMÍREZ GÁLVEZ,
integrante de la Policía Comunitaria de
Zitlaltepec, recluido en el penal de
Chilpancingo.
GONZALO MOLINA GONZÁLEZ
integrante de la Policía Comunitaria de
Tixtla, recluido en el penal Federal
número 13, ubicado en el estado de
Oaxaca.
ARTURO CAMPOS HERRERA,
consejero de la Policía Comunitaria de
Ayutla, recluido en el «Altiplano»,
cárcel de máxima seguridad del Estado
de México.
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censoncle. m. Ave
nativa de Mesoamérica de plumaje pardo
pero rematados en blanco en pecho y los
extremos de la cola y las alas. Es un
excelente imitador de los cantos de otras
aves. Por este rasgo y por su canto
melodioso y variado, le llamaron los antiguos
mexicanos pájaro de las cuatrocientas
voces. Se le llama también sinsontle o
sinsonte, chonte, centzontlatolli y jilguero
de Michoacán. DE centzontli, cuatrocientos
( decen, uno, tzontli, categoría numeral de
400).
DICCIONARIO DEL NAHUATL, en el español
de México. Carlos Montemayor, Coordinador.
UNAM, Gobierno del Distrito Federal. Primera
edición, 2007.
Nosotros hemos llamado a nuestro periódico
El Zenzontle, periodismo de más de 400
voces. En gran parte motivados por lo que
explica bien el Diccionario arriba citado y en
parte también porque suena y vuela y
resuena y revuela por 10 años como
queremos que lo haga el poder del pueblo.
Saludos zenzontleros en nuestro X
aniversario a nuestros impresores,
lectores y colaboradores.

EVIDENCIAS DE DESPIDOS EN EL SECTOR ENERGÉTICO
Gato petrolero
Desde la reorientación del sistema capitalista
instrumentada a través del Consenso de Washington
en los años noventa, el capitalismo encontró nuevos
mecanismos de control, colocó en el panorama político
nuevas formas de aplicar políticas públicas a través de
gobernantes al servicio de la nueva oligarquía
internacional, tal como lo predijo Richard Lansing en
1924 y conformada dentro de las empresas
trasnacionales con capital multinacional, dando origen
a un nuevo orden liberal, despertando en los ricos del
mundo gran voracidad por los recursos que se tenían
en los países tercermundistas. De este modo y a través
de un proceso de globalización económica, las
trasnacionales se dieron a la tarea de perseguir hasta
que fueran suyos, los recursos de los países pobres.
En México como en varios países de América Latina,
los gobiernos en turno impulsan una transformación
del nacionalismo a los órdenes neoliberales,
modificando las leyes de sus países, a fin de privatizar
lo que pudieran y contener las luchas sociales.
Esta transformación inicia en México con la presidencia
de Miguel de la Madrid, quien junto a los llamados
«chicago boys» modifican estructuras tendientes hacia
nuevos modos de gobernar el país. Tal es el caso de la
reclasificación de los productos petroquímicos en
primarios y secundarios.
Del mismo modo, Salinas de Gortari, gobernante
convencido del neoliberalismo, trastoca los
sentimientos más arraigados de nuestros compatriotas,
modificando el artículo 27 constitucional y sus leyes
secundarias, otorgando a la iniciativa privada el control
de la producción de energía eléctrica a través de los
autogenerados, Desapareciendo, a la vez, el ejido y
consecuente a sus principios inicia la venta de Pemex
modificando su Ley interna. Continua este proceso
Zedillo se alinea a estos dictados. Luegoy Fox con sus
locuras y Calderón con sus impericias les dan curso. El
gobernador títere y lacayo de los intereses
trasnacionales, es sólo el último eslabón para coronar
tan arduos procesos «empresariales» que entre otras
cosas logran un éxito con métodos tan inescrupulosos
como la enajenación desde sus medios de control.
Todos estos procesos, por obviedad han traído consigo
una serie de despidos de los mejores hombres de

nuestro país y sobre todo en la industria energética, de
tal cuenta que cada despido masivo ha deteriorado la
industria y por ende a nuestro país.
Hagamos un recuento de daños:
1992.- Despido de 3,000 de los mejores ingenieros de la
industria petrolera, desapareciendo una Subdirección
completa de Pemex.
1995.- Despido de 1,500 profesionistas, encabezándolos
los compañeros de la ANTyPP, organización que
propuso la creación de un sindicato de ingenieros de
refinerías.
1998.- Despido de 1,200 trabajadores con liquidaciones
especiales y jubilaciones anticipadas.
2000.- Despido de 1,400 trabajadores con la promesa de
reacomodarlos en otros sectores.
2004.- Despido de 2,000 profesionistas, con
liquidaciones especiales y jubilaciones anticipadas, con
cargo al erario público derivado de una mala planeación,
enfrentando en ese momento más de 20,000 demandas
en la junta de conciliación. Con una clara criminalización
de la protesta, esta liquidación fue contra los
compañeros que quisieron registrar un sindicato
independiente de la UNTCIP, mismos que fueron
retirados con armas largas de sus centros de trabajo.
2008.- Despido de 1,200 profesionistas, con
liquidaciones especiales y jubilaciones forzadas. Al
igual que la anterior camada, despiden primero a
luchadores sociales, quienes fueron también reprimidos,
los compañeros del comité ejecutivo de la UNTyPP por
solicitar su toma de nota como Sindicato, ellos fueron
retirados otra vez con armas largas de cada centro de
trabajo a través de operaciones quirúrgicas (en el mismo
horario y con el mismo procedimiento en todos los
centros de trabajo).
Y así, cada que existe alguna oportunidad, los
trabajadores petroleros son despedidos con
argumentos falaces que la rama jurídica enfrenta ante
las juntas de conciliación y ante los juzgados con muy
poco éxito, generando sangrías a la economía pública.
A pesar de la parafernalia que exhiben en los medios,
de que la rama laboral crecerá con la reforma energética,
la experiencia nos dice lo contrario.Actualmente
trabajan en PEMEX, 85,000 trabajadores que hemos
identificado como la ola naranja y 150,000 trabajadores

contratados directamente por PEMEX, 126,000 de base
y el resto temporales. Con la puesta en marcha de la
reforma energética decretada, vendrán liquidaciones y
jubilaciones forzadas de los trabajadores. Para eso se
firmó, previo a la imposición de la contrarreforma, el
convenio administrativo-sindical 10717 entre el STPRM
y PEMEX, para «redimensionar» la plantilla laboral.
Es momento de identificar a los verdaderos culpables
de la debacle energética en México.El seguir
«redimensionando» a la empresa estatal tal como lo
plantean, lo único que generará serán condiciones
propicias para que el pueblo se levante y tome las
riendas de su propio destino. Los procesos
revolucionarios son inminentes, estemos alertas.
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El triunfo del barrio Gamonal es un símbolo de la resistencia
traerían numerosos intoxicados. La
respuesta de las instituciones fue nula.
Los vecinos iniciaron un larguísimo
peregrinaje judicial que acabaría veinte
años después, en 1995. El Tribunal
Superior de Justicia en su sentencia da la
razón a los vecinos y obliga al entonces
Instituto Nacional de la Vivienda a
indemnizar, arreglar los edificios y aislar
los depósitos de propano. En esos veinte
años de lucha los vecinos tuvieron que
aguantar los porrazos y las cargas de las
unidades antidisturbios de la policía
nacional que
sus protagonistas
recuerdan, se desplazaba desde Miranda
de Ebro siempre que se convocaba una
concentración o manifestación. Para la
prensa de la época la culpa estaba en los
vecinos violentos, justificando así las
detenciones y la represión a los
representantes vecinales. Como recuerda
Javier Salas, entonces presidente de la
comunidad de vecinos de las Torres.
El bulevar, pues, ha sido la gota que colmó
el vaso. El deterioro de infraestructuras y
servicios o la larga lista de promesas
incumplidas para el arreglo de las mismas
convierten a Gamonal en un barrio
abandonado y olvidado por el
ayuntamiento. Veamos algunos ejemplos:
las vecinas y vecinos de Gamonal de la
Barriada Inmaculada llevan años pidiendo
el soterramiento de los cables de alta
tensión que atraviesan sus calles y a la
puerta del colegio de infantil y primaria de
la zona. Numerosos estudios advierten de
la alta concentración de ondas
electromagnéticas muy nocivas para la
salud. El ayuntamiento no escuchó esta
vieja demanda. El Parque Santiago se
inunda cada vez que llueve por su
defectuosa construcción anegando plazas
de garaje públicas. Sin embargo en los
planes del bulevar del ayuntamiento de
Burgos apareció la construcción de varios
parking de carácter privado a 20 mil euros
la plaza en carácter de concesión a 40 años.
Fueron también generalizadas las
peticiones de arreglos en la biblioteca
pública de Gamonal, en aceras y calles del
barrio o ampliar el alumbrado en calles
donde en las noches es incluso difícil
acceder a casa, sobre todo para las
personas mayores.

Las leyes son para que las cumplan
los pobres.
Las leyes son hechas por los ricos
para poner un poco de orden
a la explotación.
Los pobres son los únicos
cumplidores de leyes
de la historia.
Cuando los pobres hagan las leyes
ya no habrá ricos.
Roque Dalton (nació en 1935 en El
Salvador, militó en las organizaciones
revolucionarias
de su país en las décadas del 60 y 70): «Me parece que para
nosotros latinoamericanos ha llegado el momento de
estructurar lo mejor posible el problema del compromiso. En
mi caso particular, considero que todo lo que escribo está
comprometido con una manera de ver la literatura y la vida
a partir de nuestra más importante labor como hombres: la
lucha por la liberación de nuestros pueblos. Sin embargo, no
debemos dejar que este concepto se convierta en algo
abstracto. Yo creo que está ligado con una vía concreta de
la revolución».

En lo referente a servicios sociales como
las actividades programadas en los
Centros Cívicos, han aumentado los
precios disminuyendo a su vez el
personal trabajador y las actividades
ofertadas. Ello deja fuera a muchísimas
personas, jóvenes y jubilados los más,
que no pueden pagar esos cursos. Esto
es consecuencia lógica de la progresiva
privatización de los servicios por parte
del Ayuntamiento de Burgos.
Pero el mayor azote, la más perversa de
las consecuencias de esta mal llamada
crisis, es la desaparición de cerca de un
40% de fábricas y talleres del polígono
industrial de Gamonal que dejó sin
ingresos a cientos de familias en el Barrio.
Esto se convirtió en un coctel social
explosivo. El Ayuntamiento anunció la
construcción de un bulevar que para la
endeudada hacienda asciende a 8
millones de euros. Muchos proveedores,
algunos, pequeñas empresas familiares,
llevan meses sin cobrar.
Las obras proyectaban eliminar dos
carriles de los cuatro existentes para los
dos sentidos de circulación así como la
gran mayoría de plazas públicas y
gratuitas de aparcamiento. El bulevar
pretendía suplirlo con la construcción de
aparcamientos privados, viéndose que
no es una solución, pues existen
numerosas plazas sin vender de
aparcamientos cercanos.
A lo largo de seis décadas la gente de
este barrio se ha organizado para
enfrentar sus problemas y exponer sus
planteamientos, reivindicaciones y
actuaciones más allá de lo que estipula

l a
supuesta «participación democrática»
que venden las instituciones. La
juventud y el resto del vecindario no han
estado desconectados, y siempre han
existido puentes y personas que servían
como referente para enterarse de lo que
se cocía en el barrio y coordinar las
actuaciones cuando se consideraba
necesario, con mayor o menor éxito.
Con la memoria histórica del barrio, el
tejido social existente, el hartazgo
absoluto sobre la corrupción en Burgos
en los últimos años y el sufrimiento
provocado por las políticas de los dos
últimos gobiernos estatales, todo estaba
dispuesto para que estallara una lucha
que ya obligó a detener la construccion
del bulevar y a legitimar ante todo el
Estado español su lucha, marchas,
asambleas de calles, tomas de edificios,
autogestión de servicios y ahora la
exigencia de liberar a decena sde sus
compaleros detenidos por luchar.
Tantos años de imposiciones y los
abusos les han obligado a dormir con un
ojo abierto. Es admirable cómo
desarrollan las asambleas vecinales en
la calle, ejemplo de democracia
participativa.
La dura represión se ha fijado como
estrategia atemorizar y debilitar la
resistencia. Pero la respuesta vecinal y
de solidaridad va en aumento y se expresa
como poder comunal de este barrio obrero
en medio del urbanismo privatizador y
excluyente y los recortes presupuestales.
(Con base en notas y artículos de las
redes de medios libres de España)

La muerte del capitalismo. 1928. Diego Rivera

Gamonal es un barrio de composición
obrera mayoritaria en lucha contra la
decisión del Ayuntamiento de Burgos
de construir un bulevar en la arteria
principal de Burgos, la calle Vitoria,
vena comercial, social y centro
neurálgico de este barrio.
Gamonal tiene origen como barrio de
Burgos en los años 60 que es cuando
se crean, por orden de Franco, los
famosos Polos de Desarrollo Industrial.
El antiguo pueblo de Gamonal se
transformará de la noche a la mañana
en un barrio de Burgos. La especulación
inmobiliaria devoró los restos del
pueblo de Gamonal destruyendo
vestigios de patrimonio rural medieval.
La rapidez en la urbanización y
construcción de los edificios que
albergarían a los trabajadores y
trabajadoras provenientes del éxodo
rural hizo que muchos de esos edificios
tuvieran en poco tiempo problemas
constructivos, fuente de las primeras
demandas y conflictos en el barrio en
los años 70 y 80.
Hay mucha información sobre los
malestares y movilizaciones de los
primeros habitantes del barrio. Las
llamadas Torres de Gamonal, 5
imponentes edificios fueron levantados
con pésimos materiales. En 1975 sus
vecinos denunciaron filtraciones de
agua en paredes y tejados. Lo más grave
vendría de los escapes de gas de los
depósitos de propano de las Torres que

Gobierno de Estados Unidos, principal asesino en el mundo.
Fuera Estados Unidos de:
Guantánamo, Irak, Afganistán, México, Latinoamérica, etc.
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Los trabajadores de la fábrica ex Zanon
ya son propietarios oficiales
por Matías Máximo
Los cooperativistas de FaSinPat (Fábrica Sin Patrón)
ya tienen el título de propiedad en Neuquén, a 13
años de la toma del recinto cuando en 2001 la empresa
quiso despedirlos y cerrar. Están felices y con muchos
planes para seguir trabajando.
La justicia entregó el título de propiedad a los
trabajadores de la fábrica de cerámicos ex Zanon en
Neuquén. A través del documento, podrán gestionar
el crédito Bicentenario para renovar la maquinaria y
abaratar costos. Los cooperativistas de FaSinPat
(Fábrica Sin Patrón), a trece años de la toma del recinto
cuando en 2001 la empresa quiso despedirlos y cerrar,
están felices y con muchos planes para seguir
trabajando.
La Fábrica Sin Patrón tiene 450 trabajadores que saben
que llevar adelante una cooperativa no es fácil.
Marcelo Morales, uno de esos 450, sabe por ejemplo
lo que significa decidir entre cobrar su salario o arreglar
un horno roto. El día que eso pasó, la asamblea fue
fácil y difícil. Fácil, porque sin horno no se puede
hacer cerámicos y se rompe la cadena de producción.
Difícil, porque arreglarlo significó menos plata para
comer o llegar hasta el trabajo. Fácil, porque todos

estaban de acuerdo en lo que había que decidir para que
la producción continúe. Difícil, porque el invierno en
Neuquén es frío, cansa más y con hambre el cuerpo es
un dolor.
La historia de Fasinpat está escrita con el lenguaje de la
resistencia. Después de 13 años están felices por el título
de propiedad que la justicia les entregó. «Esto tiene
valor para nosotros, que acampamos día y noche y nos
negamos a recibir los telegramas de despido, porque es
un reconocimiento a nuestro esfuerzo. Con el título de
propiedad vamos a viajar la semana que viene a gestionar
un crédito que estaba trabado por la falta de dominio
inmobiliario», dijo a Infojus Noticias Morales.
El 13 de agosto de 2009, en una sesión que empezó a la
mañana y terminó en la medianoche, se aprobó por el
voto de 26 legisladores contra 9, la ley 2.656. Así
formalmente se obligaba al Poder Ejecutivo «a expropiar
los bienes inmuebles, bienes muebles y todo otro bien
tangible» de la ex Zanon. Pero la expropiación definitiva
llegó en noviembre de 2012 a través del decreto 1.977
firmado por el gobernador Jorge Sapag. Se autorizó el
pago de la quiebra –de 23 millones de pesos– a sus
principales acreedores: el Iadep (Instituto Autárquico
de Desarrollo Productivo), la
empresa Sacmi Impianti SA y la
Corporación
Financiera
Internacional.
Poseer el título de propiedad de la
fábrica habilita la gestión de los $70
millones que necesitan para renovar
la línea de producción de cerámicos,
cuestión que trataran la semana
próxima en la Ciudad de Buenos
Aires.
El proyecto es conseguir el
financiamiento a través de los
créditos del Bicentenario lanzados
por el gobierno nacional. Para
Morales es muy probable que el

Impresiones desde Haití (fragmentos)
Gabriel
García
Salyano
(hhtpp://
batikchiapas.blogspot. com)
Impresión 1. La llegada Hasta el momento sin tener
en cuenta el edificio del aeropuerto, nada parece
mostrar lo que ocurrió en enero, pero al llegar a una
calle que tiene una vista de la ciudad se dejan ver
varios de los campamentos donde desde hace 9 meses,
viven miles de personas. Son inmensas extensiones
con incontables carpas, la mayoría de color azul o
plateado con la leyenda «USAID, doned for the people
of the United States of America», de aproximadamente
4x4 metros en donde miles de familias tienen que hacer
la vida… Los ojos que se asoman no alcanzan a sentir
lo que es ¿vivir? en estas condiciones.
Impresión 2. Caradeuix. Llegamos a un puesto
médico, que en realidad es casi un hospital sin
paredes, ubicado en la sombra que proporcionan unos
edificios familiares que siguen firmes y en una
explanada frente a ellos. Allí largas filas de personas
esperan recibir consulta médica. Mujeres, niñas, niños,
hombres mayores, todos aguantando de pie el
momento en que el personal médico les atienda en
improvisados espacios, tal vez lo que permite aguantar
la espera es la certeza de que serán atendidos con
respeto y recibirán los medicamentos que necesiten.
Nos va guiando en este recorrido el médico haitiano
que encabeza el equipo de 16 personas que tiene a su

cargo la atención para 7000 personas. ¿Y de qué se
enferma la gente?, pregunta alguien, y mientras el doctor
va recitando la lista de padecimientos, para mis adentros
me respondo ¡De injusticia y olvido! Al final de la visita
nos enteramos que este joven doctor de 29 años, es un
egresado más de la Escuela Latinoamericana de
Medicina, para que no se dude que Cuba está con Haití
desde antes del terremoto.
Impresión 3. Dadadú. Las calles de la ciudad, alguna
vez pavimentadas, ahora parecen ser el motivo perfecto
para que las ong’s de ayuda humanitaria las transiten en
sus flamantes 4x4, ¿siglas?, para que decirlas, son las
que siempre llegan practicando el «colonialismo
humanitario».
Impresiona ver como las instalaciones de la ONU se
encuentran rodeadas por una barda coronada por rollos
de alambre cortante y puestos de vigilancia a discreción.
El campamento de Dadadú se encuentra sobre lo que
fue un estadio deportivo, de tal suerte que al menos el
piso en donde duermen cada noche, desde hace nueve
meses, miles de personas, es plano y de pasto sintético,
pero resulta extraño ver como rayones de verde intenso
corren entre el monótono gris y azul de las carpas.
Impresión 4. Promesas. Mujeres, niñas, niños cargando
cubetas, bidones, garrafas, para llevar agua a sus
¿hogares? desde los puntos donde hay tanques de
almacenamiento.
Impresión 5. Miradas. …Tres femeninas
generaciones sentadas a las afueras de su
pequeño comercio, cada una en silencio
miran... ¿qué?... tal vez lo qué fue, lo qué
es, lo que será.
Impresión 6. Un lugar para enfermarse.
El sistema sanitario haitiano era ya un
damnificado desde antes del terremoto,
pero ahora es en verdad un desastre
humano. El hospital nacional tiene edificios
derrumbados, otros sin usar por el peligro
que representan luego de los daños que
sufrieron, una demanda que sobrepasa en

crédito avance: «Áxel Kicillof, cuando aún no era
ministro de Economía, nos dio su apoyo. Si
conseguimos invertir vamos a salir de la incertidumbre
que nos pasa a veces cuando tenemos algún
inconveniente. Porque tanto los salarios como el
mantenimiento sale del mismo lugar y se nos complica
a la hora de invertir», dijo Morales.
En Fasinpat, como en toda cooperativa, las cosas se
resuelven por asamblea. Cada trabajador es a la vez
socio y tiene el mismo voto que cualquiera para tomar
decisiones. La ex Zanon y Aurora Grundig, son las
dos empresas argentinas recuperadas por sus
trabajadores que pudo concluir el proceso
expropiatorio.
«Si hay que ser realista y sincero con la sensación
que teníamos en 2001, ninguno de nosotros pensaba
que las cosas saldrían de esta manera. En un momento
nos vinieron a desalojar y nos hicieron tambalear.
Porque una cosa era lo que decidíamos en la asamblea,
y otra era salir y que te apunten. En esos momentos
pensás en tu familia, en las personas que querés, y
dudás», recordó Morales.
En 2005 Fasinpat editó una antología del poeta
argentino Juan Gelman en cerámicos como primer título
de una colección de libros-murales denominada «un
metro cuadrado». El volumen, titulado «Dar la voz»,
consistió en una selección de poemas realizada por
Gelman y se vendió en cajas de 26 cerámicos-poema.
«Hoy estamos felices por la expropiación y a la vez
angustiados con la noticia de Gelman, porque para
nosotros es un grande y nos permitió llegar con
nuestros cerámicos a escuelas de todo el país», dijo
el secretario general de la cooperativa que ya tiene
todas las letras y títulos ganados.

mucho las capacidades de respuesta, las nuevas salas
de hospitalización instaladas en los espacios que fueran
los jardines usando carpas.
La irradiante claridad exterior contrasta tremendamente
con la oscuridad lóbrega de los pabellones interiores
del hospital, personas encamadas conectadas a tubos
que llevan a su cuerpo sueros y medicamentos, y
miradas que dicen «no quiero estar aquí».
Impresión 7. ¿Donde están? Permaneciendo en Puerto
Príncipe no es algo notorio, el bullicio propio de la ciudad
no permite darte cuenta, pero luego de estar un par de
días en el campo, note que algo faltaba, más en las
mañanas y en las tardes... no se había escuchado en
todo este tiempo el canto de los pájaros.
¿En donde están los pájaros de Haití?, quizás fueron a
seguir a los arboles haitianos... ¿y la destrucción
española y francesa de las selvas de esta porción de la
isla para permitir las grandes plantaciones de caña, que
hicieron que este país en su momento, llenara de dulzor
el exquisito, refinado y culto paladar europeo?, ¿Y
cuántas elegantes y no tan elegantes mansiones
francesas y europeas están amuebladas y decoradas
con los arboles haitianos, entregados como pago por la
deuda que Francia cobro por la libertad?, ¿Cómo olvidar
que en su momento dos tercios de la pujante economía
francesa estaban sustentados en la plusvalía robada a
Haití?, ¿Por qué no recordar que medio millón de
esclavos negros explotados en 800 ingenios, añilerías y
cafetales fueron parte esencial de la acumulación
originaria para poner en marcha el capitalismo industrial
europeo?, ¿Y cómo olvidar que aprovechando las
ventajas competitivas que la ocupación militar por 20
años de Haití por el ejército de su país brindaban, los
EU pusieron su parte para seguir desnudando las
montañas?, además de las 19 intervenciones anteriores
entre 1857 y 1900, y la apropiación del tesoro nacional.
Además de producirle generosamente al menos 15 mil
muertes al pueblo haitiano para que hubiera civilización
y democracia, ¿Y la actual ocupación?
Y tengo la certeza que en la mayoría de las viviendas
haitianas no encontraremos las elegantes cómodas y
muebles que entre sus cajones tienen prisioneros a los
pájaros de Haití.
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Ejército y policías patrullan San Miguel Chilac
y poblados de la Sierra Negra
Con base en notas de La Jornada de Oriente
En Puebla muchos problemas para las comunidades y
pueblos han hecho surgir el debate y la puesta en
práctica de formas afines a las de autodefensa de los
pueblos: protegerse de la delincuencia que extorsiona
y agrede a los pobladores; enfrentar los daños y riesgos
de la explotación de recursos que realizan empresas
depredadoras, oponerse a la llegada proyectos de
minería contaminante, de hidroeléctricas, gasoductos,
vías rápidas y centros comerciales o de espectáculos
seudo turísticos que despojan a comunidades en la
mayoría de las regiones de esa entidad.
Al finalizar enero, se ha hecho la reacción gubernamental
en contra la decisión de grupos de campesinos de crear
un grupo de autodefensa en San Gabriel Chilac. El
escándalo de partidos, medios subyugados por el
gobernador por el atrevimiento y la difusión de los
acuerdos de pobladores de Chilac, «justificó» que el
Ejército Mexicano patrulle ahora ese municipio y
localidades del valle y montaña de Tehuacán y la Sierra
Negra, informaron pobladores de la región.
Las fuerzas castrenses, dijeron, inspeccionan y vigilan
Santa María Coyomeapan, Zoquitlán, San Miguel
Eloxochitlán, Tlacotepec de Porfirio Díaz, Vicente
Guerrero, Nicolás Bravo, Coxcatlán, Zinacatepec,
Ajalpan y San Gabriel Chilac.
Los elementos del Ejército y de seguridad pública federal
y estatal llegaron la noche del miércoles 22 de enero,
luego de que se diera a conocer el surgimiento de un
grupo de autodefensa en dicho municipio, por su vocero

Francisco Alfaro Rodríguez, quien ese día anunció la
conformación del Frente Común de Resistencia Civil
Pacífica (FCRCP). Explicó que tienen vínculos con
grupos con experiencia en autodefensa de Michoacán
y Chiapas, los cuales les prestarán asesoría, así como
el apoyo económico de migrantes de Chilac que viven
en Estados Unidos, Francia y Corea del Sur.
Pobladores de Chilac dijeron que alrededor de las 10 de
la noche irrumpieron en el pueblo varias unidades del
Ejército Mexicano, así como patrullas de policías. Una
hora después, Alfaro Rodríguez fue interceptado fuera
de su domicilio por hombres encapuchados, según
denunció él mismo. Alfaro declaró a los medios que los
hombres que lo abordaron dijeron ser elementos de la
policía estatal, pero nunca se identificaron ni mostraron
su rostro y lo mantuvieron detenido más de una hora,
sin explicarle las razones.
Sus compañeros llegaron para brindarle apoyo, y ante
la presencia del pueblo los encapuchados se retiraron,
pero decenas de pobladores se reunieron para advertir
que continuarán en el grupo de autodefensa.
Alfaro ya había sido mencionado en días pasados como
el responsable de la radiodifusora La Chileñita, que
transmite en la frecuencia 88.5 FM sin la concesión
oficial para ese tipo de empresas.
Indicó que el jueves 23 una persona con aspecto de
policía llegó a la radiodifusora para informar que la iban
a cerrar, lo que, dijo, generó que decenas de personas
se manifestaran en la calle para expresarle apoyo.

La Voz del Pueblo 11
El Frente del Pueblo
denuncia desalojo de predio
en la Ciudad de México

El pasado 16 de enero la organización urbana Frente
del Pueblo adherente a la Sexta declaración de la selva
del EZLN denunció en un manifiesto que ese día, por
lo menos 100 granaderos, y otro tanto de agentes
vestidos de civil, desalojaron violentamente de su
campamento a 4 familias con niños en la colonia Martín
Carrera, al norte del DF.
Entre los desalojados se encuentra Josefina Mendoza,
con 8 meses de gravidez, la cual se encuentra en riesgo
de aborto. Asimismo, fueron golpeados cinco niños,
uno de los cuales es discapacitado. Además golpearon
a 5 mujeres, un adulto y 2 jóvenes acampamentados en
ese lugar.
Saquearon y robaron a esas familias aparatos
electrodomésticos y electrónicos, así como dinero en
efectivo de ahorros y pagos de salarios, tanques de
gas, mesas, sillas, la biblioteca de la organización en
general valuados en 200 mil pesos aproximadamente.
Maquinaria de carpintería valuada en 300 mil pesos,
robo de un motor Volkswagen Sedan y
desmantelamiento del mismo.
El gobiernos del Distrito Federal autorizó este tercer
intento de desalojo del campamento de Martín Carrera.
Hace 4 años Wal-Mart por vía de presta nombres,
intento una demanda, de la cual salió una sentencia en
contra por no acreditar la posesión ni previamente la
propiedad de este predio destinado a un proyecto de
vivienda para 44 familias y del cual se tiene posesión
pacifica, continua e interrumpida desde el año 2000. El
proyecto está en la agenda del Instituto de Vivienda
del DF, y con previo conocimiento de la Subsecretaría
de Gobierno.
La decisión del Frente del pueblo y las familias
afectadas es de mantenerse acampamentados en el
lugar, custodiando el predio. A la vez, comenzaron
movilizaciones junto a organizaciones solidarias para
exigir el pago por los daños y la recuperación de lo
saqueado. Otra vez el gobierno del DF se pone del
lado de las empresas mostrando la vocación de sus
funcionarios de venderse a la galopante carrera por
privatizar y desalojar, criminalizando las luchas sociales
en la Ciudad de México.

Estado y narco: el miedo en Michoacán

x Carlos
En Michoacán sucede la intervención del ejército, la
marina y la policía federal con la justificación de atacar
el narcotráfico en ese estado. El gobernador Fausto
Vallejo, el 20 de enero del 2014, acató la designación de
un nuevo gabinete para utilizar mejores estrategias al
combate del crimen organizado. Un mando único es el
plan de «Pacto por México» que acordaron los 3 partidos
políticos que mal gobiernan este país y Michoacán es
la justificación perfecta para poner en práctica esta
nueva ley por el funcionario de seguridad pública del
Estado, Jesús Reyna.
Los saldos son: el intento de desarme de los grupos de
autodefensa, varios civiles muertos, extorsiones por
parte de la policía federal a los pobladores donde están
instalados, la detención de sólo uno de los 7 cabecillas
de los «Caballeros Templarios», alias el «Toro»,
demandados en un video por uno de los coordinadores
de las autodefensas, José Manuel Mireles; quien sufrió
un accidente en una avioneta en la que viajaba (lo que
pudo ser un atentado) y que, posteriormente, fue
obligado a leer un escrito que él modificó para informar
a la población; sin embargo, Televisa manipuló el video
omitiendo la parte donde que las autodefensas afirman
que se mantienen en lucha hasta que el gobierno federal
arrestará a los 7 mandos principales de narcotraficantes
y existiera paz en la región.
Los Caballeros Templarios siguen haciendo de las suyas
al levantar violentamente a jóvenes para reclutarlos para
el crimen organizado, mientras tanto Apatzingán y
Uruapan están repletas de federales. A los policías
municipales los sacaron del estado, se rumora que los
llevaron a Tlaxcala para una «investigación delictiva».
El crimen organizado exige a los comerciantes de

Zamora, Uruapan y otras comunidades participar en
las marchas que piden el desalojo de los autodefensas
con la amenaza de que si no van, de pagar una cuota.
La perspectiva de Max Weber de que «El Estado es la
violencia organizada», puede servir para analizar
algunas medidas tomadas de control social por el
gobierno y el crimen organizado contra la población. Si
suponemos que el gobierno y el crimen organizado son
partes de una misma estructura de poder, nos es más
fácil deducir lo que pasa en Michoacán, por un lado si
observamos que el consumo de las drogas es más
grande entre la población en cuanto se acentúan las
problemáticas económicas, políticas, sociales, etcétera;
es decir, las deficiencias propias del sistema social unido
al sistema económico capitalista tienen como
consecuencia el auge del negocio del consumo de la
droga.
Todo ello forma parte de «La Doctrina de Shock» puesta
en marcha en varios países con la intención
de mantener e imponer un modelo económico
capitalista neoliberal voraz de libre mercado
desde el Estado. Esta doctrina fue
desarrollada por el ganador del Premio Nobel
de Economía, Milton Friedman de la
universidad de Chicago. El miedo es la droga
más poderosa menciona Naomi Klein en «La
Doctrina del Shock» y podemos decir
entonces que es el Estado el experto en
imponer el miedo, y es mediante él que se
han impuesto las reformas impopulares en el
mundo, como las reformas estructurales en
México. El miedo que genera la militarización
y los levantones de los narcos contra los

civiles hacen que las personas se paralicen para
reaccionar contra las deficiencias del sistema social
democrático y los criminales, el miedo permite mantener
un control a través de la violencia como sus principales
armas del Estado: la policía, el ejército y el crimen
organizado. Así pues, el Estado permite la miseria
admisible para la supervivencia de ambos negocios:
el Estado y el narcotráfico.
Los medios masivos de comunicación son parte del
control a la población y en México están coludidos
con el poder político y económico que se empeñan en
mantener y transmitir la desinformación a la población
según les convenga. En el caso de Mireles, «Televisa»
manipuló la grabación como si fuera una amenaza para
la desaparición del Estado-Nación y su negocio el
narcotráfico; todos enemigos del surgimiento de estos
grupos que luchan por vivir con dignidad y la
protección a las garantías individuales y colectivas.

DÉCIMO
ANIVERSARIO
(2004-2014)
Evento principal
Sábado 22 de febrero de 2014
12 hrs. Caminos para construir nuestros sueños
Enrique González Rojo
Alberto Híjar
Jacobo Silva Nogales
15 hrs. Comida
«Pero sigo siendo el rey»
16 hrs. Grupo de Teatro Los Zurdos
17 hrs. Educación, comunicación y lucha
Panel de experiencias
19 hrs. Convivio
Centro Comunitario Estado de Anáhuac,
Monzón S/N, Unidad habitacional Estado de
Anahuac, Col, Cerro de la Estrella, Iztapalapa
cerca de la estación Calle 11 (línea dorada)
Ilustración: Analines

Miércoles 19 de febrero de 2014
17 hrs. Propuestas para la construcción de redes comunitarias de lucha y solidaridad
Presentación del colectivo El Zenzontle
Fray Juan de Torquemada núm. 76-B Col. Obrera, entre Eje Central y Tlalpan,
cerca del metro Chabacano.

Miércoles 26 de febrero de 2014
18 hrs. Nuestros maestros
(Arturo Gámiz, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas)
Periodismo de más de 400 voces
de las redes que construimos
el Poder Popular.
Invitamos a reproducir los materiales
(favor de citar la fuente).
Los artículos sin firma son
responsabilidad de El Zenzontle.

Para contactarnos
zenzontle@elzenzontle.org

Dr. Alberto López Limón, Dr. Arturo Miranda y Dr. Javier Enríquez
Plantón de maestros en el Monumento a la Revolución

Viernes 28 de febrero de 2014
17:30 hrs. Proyección del documental
«La república de la represión»
Erika Zamora, Efrén Cortés
Avenida Chapultepec 151, despacho 201,
Colonia Juárez, metro Cuauhtémoc
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