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...hoy por hoy la tarea consiste en agruparse, reorganizarse,
recuperar las fuerzas en silencio, con los dientes apretados y
sin dejarse llevar por la desesperación. La heroicidad proletaria
consiste por ahora en dominar los nervios, en templarlos como
el acero y preparar con paciencia, sin alardes, sin hacer caso
de provocaciones, las luchas venideras que permitirán la
recuperación del sindicato por los trabajadores y que abrirán
de par en par las puertas de la cárcel de todos los presos
políticos obreros.

José Revueltas, a 100 años de su nacimiento (1914-1976)

Hay que saber acumular el odio sagrado contra
los opresores, pero no dejarlo escapar antes
de tiempo, sino cuando suene la hora de
aplastarlos sin misericordia.

Mural de Mario Hernández Delgadillo
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Editorial

Pobres y ricos II
Por PP
Pero… ¿por qué hay tantos pobres en México? ¿Por qué
los mexicanos somos muy flojos?
La caricatura muy difundida en todo el globo, muy
seguramente de origen anglosajón, que muestra un
mexicano durmiendo sentado a la sombra de un cacto,
envuelto en su sarape y cubierto por un sombrero ancho,
es algo que no tiene que ver con la realidad.
Hay muchos pobres en México porque el capitalismo
nacional-global se apropia de la mayor tajada posible del
valor producido empujado por su insaciable sed de
ganancia.
Durante la efímera existencia del así llamado «Estado de
Bienestar»1 el Estado actuó como un agente regulador
de la economía.
Particularmente, en la distribución de la riqueza
producida, influyeron de manera decisiva la capacidad
de lucha y el espíritu combativo de los trabajadores
mexicanos, tanto urbanos como agrarios. El crecimiento
de los salarios, impulsó al proceso económico y se
constituyó en la base de lo que se llamó «el milagro
mexicano».  Dos décadas de auge durante las cuales el
crecimiento económico se dio a un ritmo del orden del
6% anual. La capacidad de compra de la población
trabajadora hizo florecer el mercado capitalista.
El auge como señala Marx, es el pájaro agorero de las
crisis y la crisis de 1976, con la fuga de capitales, marcó
el inicio del fin del «milagro mexicano». Hubo un período
de respiro sustentado en el incremento de la deuda y la
entrada en escena de la exportación de petróleo crudo,
que desembocó en la fuga de capitales y la crisis de
1981-82.
En el período siguiente, ya con la política económica
dictada desde el FMI y el BM, la recuperación económica
se sustentó en la exportación petrolera y la reducción
del salario real. Para1994 se repetirá el mismo esquema: la
fuga de capitales y la crisis, conocida como los «errores
de diciembre» como se señaló en la entrega anterior. Van
botones de muestra:
Fugas: 1976 = 3,000 millones de dólares, 1982 = 9,000
MillU$, 1994 = 17,000 millU$2

Los capitales se fugan, pero quien paga esas fugas son
los trabajadores mexicanos, a quienes, además de tener
que reponer con su trabajo los capitales que se fugaron,

se les recorta su ingreso permanentemente, como se
muestra por la reducción histórica del salario real.
Ahora bien, la «fuga de capitales» es un fenómeno
relativamente puntual que ocurre en un lapso muy
corto, pero los egresos, las salidas continuas que se
registran en la contabilidad nacional en la llamada
«balanza de pagos», son generalmente mayores que
los ingresos. En otras palabras, cada año de este país
sale más capital del que ingresa.
Sin embargo, la política económica se establece
servilmente con la intención de hacer más atractivo al
país para la inversión extranjera directa, IED, bajo el
pretexto de que ésta va a generar riqueza y a producir
empleos.
Históricamente, por lo menos desde el final de los
años 70, se ha mostrado que la IED anual en promedio
es menos de la cuarta parte, 25%, de la suma que este
país envía como ganancias del capital (IED) e intereses
de la deuda.
Pero, ya se sabe, el capital no tiene patria y según el
Banco de México, en el último sexenio además de lo
que salió como ganancias de la IED e intereses, los
capitalistas mexicanos enviaron al exterior cerca de
111,000 millU$, mientras que la IED sumó 64,500 mill
U$.
Todo ese valor exportado es fruto del trabajo de los
mexicanos.
¿Y cómo se hace para que México sea más atractivo
para la IED?
La fuerza humana de trabajo es mantenida entre las
más baratas del mundo, hoy son menores de los
pagados en China, por ejemplo.

Los incrementos salariales son menores a la inflación. Y
la productividad de los trabajadores mexicanos es muy
alta.
La apertura de las fronteras (política neoliberal) «para
alentar la competitividad» del campo se ha convertido
en el desplazamiento y la migración de los campesinos
a las ciudades donde incrementan el ejército industrial
de reserva y presionan los salarios a la baja3.
La Secretaría del Trabajo se ha constituido abiertamente
en defensora de los epresarios y en un obstáculo para
la organización sindical (salvo los sindicatos
domesticados).
El gobierno condona impuestos a las grandes empresas
que porque «generan empleos»
El gobierno construye infraestructura para facilitar la
instalación de las empresas de la IED.
Los altos funcionarios, presidentes de la república
incluidos, al retirarse del gobierno se convierten en
«altos ejecutivos» gestores de esa IED ante el gobierno
de la nación.
Y por si fuera poco, ofrecen en charola de plata, aún a
costa de la destrucción del «territorio» de los pueblos,
las riquezas del subsuelo con la llamada reforma
energética.
La voracidad del capital no tiene límites. La comunidad
habrá de marcarlos: ¡BASTA YA!

1 También llamado por la reacción mexicana «el ogro
filantrópico»
2 Además del FOBAPROA: 552.000 millones de pesos se
convirtieron en «deuda pública»y siguen pagando intereses. Los
rescatados se convirtieron en acreedores de los trabajadores
mexicanos.
3 Se prefiere importar maíz, que porque sale más barato que
producirlo en país.

La tierra es de quien la trabaja, reza la frase atribuida a
Emiliano Zapata, cuyo aniversario luctuoso próximo nos
hace reflexionar acerca de la situación actual en el campo.
La batalla por convertir en realidad este principio de
justicia universal se da diariamente en las luchas
campesinas organizadas. El gran capital personificado
principalmente, pero no sólo, en la agroindustria y la
minería, busca apoderarse de la tierra y sus recursos,
pisoteando en el camino derechos populares históricos
conquistados con no poco sacrificio. No es un
contrincante cualquiera el que enfrentan los trabajadores
del campo. Ahora con la instauración del TLCAN «Plus»
a través de la reciente reforma al Artículo 27 de la
Constitución, la defensa de la tierra y del territorio se
hace más necesaria.
En el marco de una economía neoliberal, dependiente de
la inversión continua de compañías trasnacionales en
términos desventajosos para el país, el régimen de Peña
Nieto busca profundizar y extender las relaciones
comerciales con corporaciones agroindustriales,
pecuarias y mineras que devastan la tierra, los
ecosistemas y la economía -de por sí precaria- de los
productores del campo. Al favorecer las cadenas
productivas de las corporaciones transnacionales, como
Tyson, Cargill, Monsanto, que exportan a EEUU y Asia
y absorben buena parte del consumo interno, se margina
aún más a la población rural. De paso, la explotación
intensiva de la tierra a raíz de los procesos productivos
mineros y pecuarios bastante nocivos, ya es causa de
suma preocupación entre los campesinos y la sociedad
en general.
Para abordar la problemática de la crisis en el campo y
en la periferia urbana, el régimen opera la muy
cuestionada Cruzada Nacional Contra el Hambre. Esta
política de tinte caritativo y comercial que llevan a cabo
la Sedesol y las multinacionales -como por ejemplo
Pepsico y Nestlé- no resuelve sino empeora la situación
en el campo: se promociona una dieta deficiente (no

obstante el alto número de calorías) basada en
azúcares y grasas mientras se amplían los tentáculos
de dichas grandes empresas, de modo que la cadena
de abastecimiento alimenticio favorece a aquellas en
detrimento de los productores locales. Y es que la
manera en que funciona el neoliberalismo sólo permite
las empresas «resuelvan» los problemas; ni siquiera
se toma en cuenta las opiniones de la población.
Contra este cuadro crítico de hambre y explotación
irracional de recursos naturales, es necesario y
oportuno ampliar la defensa de la tierra y la defensa
del territorio, desde un enfoque que fortalezca política
y económicamente a los productores locales. La
cuestión está en que hay muchos ejemplos de
organización que defienden la tierra y el territorio, pero
también existe una dispersión de objetivos. Quizás
algunos promuevan una producción local a través de
sociedades cooperativas que son partidarios del
comercio justo, mientras otros bregan por defender
un sistema de justicia y seguridad comunitaria dentro
de su territorio, y otras organizaciones -entre ellas
algunas ecologistas- se oponen a los megaproyectos
mineros o hidroeléctricos.
Las circunstancias actuales de un régimen autoritario
que sólo ve por los intereses de los ricos, en cierta

manera análoga a las condiciones que confrontaban
los campesinos de Anenecuilco, exigen un enfoque
integral cuando se habla de defensa de la tierra. Con
esto de la lluvia de reformas constitucionales aprobadas,
el régimen se siente envalentonado y no va a cambiar
su agenda económica, menos sin una presión popular
organizada. El régimen peñista busca por dónde puede
debilitar a los movimientos; si no puede corromper o
cooptar, intenta golpear o encarcela, si no puede dividir,
siembra organizaciones paralelas.
Entonces la defensa de la tierra y el territorio tiene que
ser integral para los movimientos campesinos. Esto es,
la defensa de la tierra significa resistir los embates de la
agroindustria y la minería; hay que exponer los objetivos
de las grandes empresas de acumular ganancias al
máximo (en este sentido no hay que irse con la finta de
que «nos están echando la mano»); promover
proyectos productivos autogestivos administrados por
el pueblo desde la siembre hasta la comercialización,
estableciendo así cadenas productivas funcionales para
el campesinado nacional; defender los recursos
naturales contra la explotación intensiva y la
depredación.
La defensa del territorio quiere decir la afirmación de
los espacios y bienes comunes, el ejercicio pleno de la
democracia comunitaria. También en la construcción
de territorio se contemplan proyectos colectivos de
seguridad y desarrollo económico racional. Es, además,
la resistencia a los intentos continuos de la dupla
régimen neoliberal-gran empresa de cooptar a territorios
organizados que presenten proyectos alternativos
verdaderamente democráticos y sustentables.
Una cosa es verdad: las políticas neoliberales han
marginado cada vez más a los trabajadores de la tierra.
Las mismas políticas han herido a nuestra soberanía y
han perjudicado progresivamente la economía popular.
Sólo a través de una estrategia que incluya como
elemento fundamental la defensa del territorio podamos
avanzar hacia un sistema realmente soberano y justo.

Tierra y territorio



El ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl Zenzontle 3ABRIL     2014 Las Armas de la Crítica

Delegar la soberanía del pueblo en el gobierno, y
entregar la toma decisiones de la vida pública en manos
de políticos y funcionarios de profesión es parte del
sistema de dominación y hegemonía que los pueblos
soportan con el capitalismo (incluso con formas pos
capitalistas de sociedad sin el poder directo del pueblo).
Las consecuencias para la vida de la población así
gobernada son evidentes: el mal gobierno, la dictadura
impuesta en «elecciones» manipuladas o impuesta por
la fuerza, la formación de mafias criminales
(«delincuencia organizada») son algunas de las formas
evidentes de la expropiación de soberanía y poderes
populares por los grupos que controlan la sociedad
política, sin legitimidad e incluso ilegalmente. Pero la
expropiación de la voluntad popular también se padece
bajo la aterciopelada forma de las democracias
representativas. En éstas, el voto mayoritario, la
estructuración de poderes legislativo, judicial y
ejecutivo, las condiciones federales y sus niveles de
gobierno, etcétera, una y otra vez demuestran cómo se
pierde el mandato original de los pueblos o se lo
reorienta al interés de la clase dominante y de sus
pactos internacionales. En el capitalismo a esto se le
llama «juego democrático» y los Estados, «legalmente
constituidos», convierten su funcionamiento en un
equilibrio de fuerzas que representan fracciones o de
las redes del poder capitalista.
En México, esta condición gubernamental permite
paliar, controlar y anular  el descontento social cada
vez que un segmento del poder político, de los
funcionarios, quedan evidenciados en actos de
autoritarismo, corrupción, fraude y crimen o relación
con el crimen dentro o fuera de las instituciones. Los
agravios que la población sufre, se encauzan por
escándalos mediáticos, renuncias, averiguaciones
judiciales, auditorías y, pocas veces, al encarcelar a
quienes «violan la ley y la confianza en ellos
depositada» como representantes y funcionarios
públicos. Pero no hay ni desagravio, ni reparación de
los daños al pueblo, ni castigo efectivo a quienes
roban, reprimen, y se coluden con las oligarquías a
vender la soberanía nacional y popular sobre recursos,
derechos y territorios que son del pueblo.
Las recientes cadenas de denuncias populares por la
entrega de soberanías y destrucción de derechos
sociales y ambientales que han traído las reformas
energética, educativa (laboral) y de telecomunica-
ciones, se han canalizado ante la opinión pública
construida en los medios como meros actos de
«minorías» opositoras al progreso, el buen servicio, o
las reglas de una competencia entre monopolios.
Los recursos legales permitidos para esa oposición
«minoritaria» son cercados por la institucionalidad para
vencer la resistencia popular: primero debes tener la
mayoría de los legisladores (para los cuales no hay
debate verdadero que valga para incrementar su
número de votos y modificar las reformas, sino
monólogos y apresuradas votaciones que planchan;
aunque si se ven cambios menores o mayores en las
reformas pero los que se venden a empresas o grupos
de interés que cabildean dentro del Congreso).
Legislada la reforma puedes ampararte o reclamar su
ilegalidad o inconstitucionalidad, para lo cual debes
cumplir requisitos en tiempo, número, representación
que funcionan como embudo, filtro o escudo a los
decretos de los poderosos. Aparece tardía la
posibilidad de que confrontes en los congresos

estatales las decisiones de las cámaras legislativas
federales, pero ahí actúa nuevamente la correlación de
fuerzas partidistas y la compra de votos de algunos que
creías eran opositores. Si te atreves a bloquear los
congresos enfrentarás la represión y un linchamiento
ante los medios por impedir el curso «democrático» de
la imposición de las reformas que de manera cínica
llaman «armonización». Buscas otros medios jurídicos
nacionales como las consultas, éstas  imponen nuevas
restricciones que dan a los partidos, a las instituciones
creadas para suplantar a quienes reclaman, como la
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
CDI, ante los reclamos de los pueblos originarios; por
esa ventanilla se obstruyen las resistencias, ni se diga
si recurres a comisiones de derechos humanos y
organismos  al servicio real de los poderes constituidos
y de los mandos de gobierno.
Ante esto, las resistencias, los rechazos, las
desobediencias y acciones directas, crecen, sea con
formas pacíficas o de defensa propia y de reclamo, y
todase serán descalificadas, infiltradas y criminalizadas
por el poder para golpearlas y aislarlas o si pueden
eliminarlas mediante el crimen o la cárcel.
¿Qué hacer cuando no se trata de frenar reformas del
capitalismo neoliberal, sino los modos del robo, despojo,
explotación y corrupción? Ahí caben hechos como el
fraude en Mexicana de Aviación, el cierre de Luz y Fuerza
que despidió a los trabajadores del SME, los fraudes
con las viviendas Geo u  otras, el fraude bancario  de
Oceanografía empresa entre las muchas que gozan de la
privatización de Pemex. cabe tambien la colusión entre
empresas y autoridades de sucesivos gobiernos que le
roban desde el Servicio del Transporte Colectivo Metro
al pueblo de la Ciudad de México, quien paga con
suspensión de una línea, pagos extraordinarios
impuestos tras una consulta trucada. Ni se diga cuando
nos atrevemos a la defensa  de jubilaciones y pensiones,
educación vivienda y seguridad social, burlados ahora
con el falso seguro de desempleo y las pensiones de
miseria universal.
En estos casos, el Estado, sus niveles de gobierno
acumulan a lo definido antes sobre las reformas, los
dispositivos del clientelismo: a segmentos sindicales
(charros o neo charros) a fracciones partidistas o a tribus
de organizaciones que comen de la mano de los partidos,
se les dan tareas para equilibrar la balanza y encubrir el
atraco a la soberanía y los derechos sociales del pueblo.
Muchos descontentos son engañados simplemente con
el argumento de que se trata  de actos «excepcionales»
entre particulares, pugnas al interior de partidos o puros
mal entendidos. Ante tanta burla nos queda la
resistencia y rebeldía del pueblo organizado y autónomo,
fuera de la pandilla que nos desgobierna y ultraja.
Este recuento no es una cadena de lamentos: las
resistencias pueden exigir o conquistar derechos, al
organizarse más allá  de estas «representaciones» que
NO NOS REPRESENTAN. Sólo la acción militante e
independiente que el pueblo organiza y ejerce puede
impedir que reine la impunidad de los delincuentes y
criminales que despojan, roban o burlan los derechos y
la voluntad del pueblo. Resistir más allá requiere hacer
uso del derecho constitucional y humano a rebelarnos
al mal gobierno y a sus actos, combinada con los pocos
instrumentos del derecho de los pueblos a la consulta y
la defensa de territorios y derechos de las personas y
comunidades. Esos son los caminos propios por los
que necesitamos encausar nuestros movimientos.

Autoritarismo, corrupción e impunidad
de quienes no nos representan Lucía Parres

Aun cuando el papel de las mujeres en las luchas
revolucionarias se ha transformado, ha sido tarea de
las propias mujeres darse su lugar al interno de las
mismas. Pasar de las actividades de faena o
domésticas a las de integración, formación y
dirección, se ha dado por derecho propio,
proporcional al trabajo político que se haga y que se
gane.
Por ello, presentamos un ejemplo de lucha de una
mujer combatiente, fallecida el pasado 9 de marzo.
Melba Hernández, heroína de la Revolución Cubana
Melba Hernández nació en Cruces, en la antigua
provincia de Las Villas, el 28 de julio de 1921, en una
familia de estirpe mambisa. Se graduó de abogada
en la Facultad de Derecho de la Universidad de La
Habana en 1943.
Participó activamente en la lucha contra la tiranía
batistiana, siendo de las primeras en integrar las filas
del movimiento revolucionario dirigido por Fidel.
Junto a Haydée Santamaría, estuvo entre los
combatientes de la gesta del 26 de julio de 1953.
Condenada a prisión en el Reclusorio Nacional para
mujeres de Guanajay, tras su excarcelación Melba
tuvo un papel decisivo en la recopilación y
organización de las notas que Fidel iba logrando
sacar del Presidio Modelo, en las que reconstruía su
alegato en el juicio del Moncada –conocido luego
como La Historia me absolverá-, así como en su
posterior impresión y distribución clandestina.
En mayo de 1955 participó en la reunión celebrada
en el barco «El pinero», que trasladó a los
amnistiados desde Isla de Pinos, y donde, bajo la
dirección de Fidel, se decidió el nombre de 26 de
julio para el movimiento revolucionario. Integró su
primera Dirección Nacional.
Se trasladó a México, donde desempeñó importantes
misiones y el 25 de noviembre de 1956 despidió, en

Aquí entre nos-otr@s

el puerto de Tuxpan, a los expedicionarios del
Granma.
Se incorporó al Ejército Rebelde en las filas del Tercer
Frente «Mario Muñoz Monroy», dirigido por el
Comandante Juan Almeida Bosque.
«Sabíamos el riesgo que corríamos; sobre todo Yeyé
y yo, que no obstante el carácter secreto del trabajo
nos enterábamos de algunas cosas: las prácticas
de tiro los fines de semana, el traslado de los
uniformes… Nosotras pensamos que no
regresaríamos. Pero aquello era como una fiesta.
Recuerdo que sentía una alegría… Yeyé llegó a la
granjita Siboney tres días antes. Al siguiente, me
aparecí yo. Nadie hablaba ni comentaba nada.
Nosotras sí conversábamos en secreto mientras
planchábamos los uniformes y creábamos las
condiciones para recibir a los muchachos y darles
algo de comer o beber (aunque fuera un poco de
leche que compartíamos entre todos). Recuerdo la
alegría que sentíamos a la hora de organizar al
colectivo para vestir los uniformes, recibir las armas
y partir para Santiago… para el asalto al Cuartel.
Salimos de la Granjita en una larga caravana.
Nuestro carro era el último. Íbamos en él el doctor
Mario Muñoz, Yeyé y yo, que debíamos prestar los
auxilios a los heridos. Boris y Montané se fueron en
los primeros.
Cuando nos acercábamos al Moncada ya se
escuchaban los tiros, el combate estaba andando».
*Este testimonio fue tomado de La Jiribilla.

Melba Hernández y Haydée Santamaría
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Silvia Ramos, secretaria de Relaciones y
Difusión de la UTyPP Unión de Técnicos
y Trabajadores Profesionistas Petroleros

Las iniciativas de reforma energética de
PRI y PAN, no sólo atentan contra la
soberanía nacional y ponen en riesgo el
futuro de nuestro país, también atentan
en contra de nuestra materia de trabajo,
nuestros derechos al trabajo, a un salario
justo y a pensiones que nos permitan
tener una vejez digna.
Se argumenta que los trabajadores no
seremos despedidos y se respetarán
nuestros derechos. ¿Alguien les cree? Si
se cierran una a una las refinerías y
petroquímicas: ¿qué va a pasar con
nosotros?, ¿las refinerías y petroquímicas
privadas transnacionales nos van a dar
trabajo?, ¿van a respetar nuestras
antigüedades?, ¿van a respetar el Contrato
Colectivo de Trabajo?, ¿cuánto tiempo?
No tenemos fondo de pensiones. ¿Quién
va a pagar las pensiones de los jubilados
si no hemos cotizando ni en el ISSSTE ni
en el IMSS?
No nos engañamos, nuestro futuro, será
el mismo que viven ya los 85 mil
trabajadores que actualmente están
contratados bajo el régimen de
outsourcing en las 400 empresas privadas
trasnacionales y contratistas que prestan
servicios a Pemex:
• Sin estabilidad en el empleo.
• Sin seguridad social.
• Bajas o nulas prestaciones como
aguinaldo, prima vacacional, etc.
• Jornadas de trabajo de 12 y hasta de 16
horas.
• Salarios muy por abajo de los
trabajadores de PEMEX compuestos en

su mayoría con bonos, premios por
asistencia, ayudas, recompensas, etc.
que se les suele pagar en abonos.
• Se obliga a los trabajadores como
condición de empleo a firmar contratos
individuales de trabajo en blanco, para
ser llenados conforme a los intereses de
los patrones.
• La afiliación a sindicatos «blancos» es
obligatoria, las hojas de afiliación
también se firman en blanco.
• Se obliga al trabajador a firmar renuncias
anticipadas a su trabajo o a sus derechos,
como condición para percibir sus
salarios.
• Se les niega su antigüedad bajo el
argumento de que laboran bajo contratos
de obra determinada cuando la gran
mayoría de ellos no han dejado de prestar
sus servicios desde el año 2000.
Las cantidades cotizadas al Seguro Social
o al Infonavit no concuerdan con los
salarios que reciben, esto en los casos
en que las compañías realizan el pago
respectivo, pues es constante que
cuando se presentan a solicitar atención
médica al Seguro Social ya estén dados
de baja o que algunos trabajadores que
ejercieron su derecho a un crédito del
Infonavit les sean cobrados intereses
moratorios como si no cubrieran
mensualmente las aportaciones
correspondientes, estos dos casos
suceden a pesar de que en cada salario
percibido se les descuentan los pagos
para las instituciones de seguridad social.
En el caso de los trabajadores de las
plataformas la situación laboral es aún
más indignante pues:
• No se les paga salario por los días de
descanso.
• El reparto de utilidades es letra muerta
o se dan cantidades irrisorias que hacen
suponer acciones de evasión fiscal por
parte de las contratistas.

• No hay estabilidad en el empleo, en el
mes de diciembre son comunes los
despidos masivos y la recontratación de
nuevo personal con el fin de evadir el
pago de aguinaldos y vacaciones, las
amenazas de despido es una manera de
control para evitar que luchen por mejorar
sus condiciones de trabajo. Se les obliga
a firmar un nuevo contrato cada 28 días.
• No se respeta el derecho a pago de
viáticos y tampoco la empresa les
proporciona una habitación higiénica y
decorosa, en los términos del artículo 30
de la Ley Federa del Trabajo.
• El servicio médico esta negado para los
trabajadores durante su estancia en las
plataformas petroleras a lo único a que
tienen derecho y eso en ocasiones, es a
recibir primeros auxilios  por un personal
que no está debidamente capacitado.
• No tienen ninguna cobertura al salir y
regresar de sus casas (accidentes en el
trayecto), las compañías sólo se hace
«responsable» de ellos  durante su
permanencia en el centro de trabajo
respectivo.
• Lo dicho en el anterior punto contribuye
a la gravedad y frecuencia de los riesgos

La reforma energética y los derechos de los
trabajador es petroleros

El pasado 18 de marzo, el  pleno de  la
cámara de diputados aprobó  el Seguro
de Desempleo (SD) y la Pensión Universal,
iniciativa de ley que envió Enrique Peña
Nieto en septiembre de 2013. Legislación
pendiente de ser aprobada en la Cámara
de Senadores, seguramente lo harán sin
mayor cambio.
¿En qué consiste?
Es el pago de un salario durante seis meses
a los trabajadores que pierdan su empleo,
pero sólo aquellos que hayan cotizado al
Seguro Social y precisamente se
encuentran en el apartado «A» de la Ley
Federal del Trabajo. Para entender, se
hablaría de los 16 millones 672 mil  599
trabajadores asegurados, que
actualmente cuentan con trabajo formal.
En consecuencia quedan fuera del SD 37
millones de personas, tomando en cuenta

que son 53 millones las personas
económicamente activas (PEA). Donde
se encuentran los 4 millones de
trabajadores del Estado, del apartado
«B» de la Ley Federal del Trabajo,
tampoco pueden acceder a este seguro,
los trabajadores de las empresas
subcontratistas (outsourcing), ni
tampoco los 14 millones 176 mil
trabajadores que no cuentan con
prestación alguna y mucho menos con
seguro social.
¿Cómo funcionará?,
El SD se pagará durante 6 meses, sin
importar si el desempleo se prolonga por
más tiempo. De acuerdo a la encuesta
Motivaciones  del Mexicano en el

Trabajo, el 76 por ciento
de quienes buscan
empleo en México tardan
más de 6 meses en
colocarse e incluso hasta
un año. Por lo tanto, tal
seguro no resulta ni
siquiera un paliativo.
El pago será acorde a las
cotizaciones salariales
sin prestaciones y sólo
se tienen 45 días para
solicitarlo a partir del día
que quedan
desempleados. Los

pagos  mensuales se dividirán: primer mes
será del 60%, segundo de 50%, y los
siguientes 4 pagos serán de un 40 por
ciento. El monto es de $12 mil 198 pesos
repartidos en seis meses, cuando el
trabajador ganaba dos salarios mínimos
en el momento del despido. Esta misma
operación se podrá realizar sólo cada 5
años siempre y cuando se coticen por  lo
menos dos años continuos al Seguro
Social.
Es preocupante que el SD saldrá de los
recursos acumulados en la subcuenta
mixta de vivienda del trabajador, los cuales
son un 5% y se tomará el 3 por ciento de
esta cuenta, la que administrará en un
principio el Banco de México con una
primera aportación del gobierno de 9 mil
millones a este fondo y posteriormente
una empresa privada. Y como
consecuencia inmediata  esto traerá una
descapitalización del Infonavit.
¿Cuáles serán las consecuencias para
el trabajador?
Disminuirá el número de cotizaciones, lo
que puede afectar al acceso a una
vivienda, pues no contaran con el puntaje
suficiente y en caso de solicitar el SD más
de una vez, menos posibilidades tendrán
para acceder a una vivienda. Y quienes
perciben de dos a cuatro salarios mínimos
-que son la mayoría-, no podrán pagar

sus préstamos hipotecarios en el tiempo
establecido, pues se alargará más años la
deuda al quitarles el 3 por ciento del fondo
de vivienda.
El gobierno federal pretende darnos atole
con el dedo con un SD, para que los
trabajadores se financien su desempleo.
Estas reformas pasaran a la Cámara de
Senadores. No esperamos nada
favorable, pues diputados y senadores
no representan los intereses de la clase
trabajadora; las dirigencias sindicales
permanecen en silencio, aunque el
dirigente del Seguro Social se pronunció
en contra del SD, sabemos que está
alineado a la política gubernamental. Por
lo tanto, somos los trabajadores los que
seguiremos luchando no sólo por
defender lo que nos pertenece sino
también recuperar los que nos han
arrebatado.

EL TRUCO DEL SEGURO DE DESEMPLEO
Inquietudes  de los trabajadores
Boletín Jubiladas/os en Lucha, No. 76

de trabajo en las plataformas. Dejándose
además en una total desprotección a los
trabajadores ya que tanto la empresa
como el IMSS evaden su
responsabilidad.
• Pese a las jornadas inhumanas que
trabajan no se les paga tiempo
extraordinario.
• Se les descuenta una parte del primer
salario que reciben para cubrir el costo
de las botas, casco, faja y overol que
usan como uniforme.

El pasado 31 de julio, el Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana y PEMEX firmaron el Convenio
Administrativo sindical N° 10717/2013
que prepara la compactación y
desaparición de plazas y departamentos,
jubilaciones y retiros forzosos, por medio
de un llamado redimensionamiento.
No hay mañana, es ahora o nunca, o nos
unimos y organizamos para defendernos
o nos quedaremos sin trabajo es decir
sin salario, sin pensiones, sin
jubilaciones y sin derecho a tener un
sindicato que nos permita defender
nuestros derechos laborales.
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Audacia  popular

Tlamanca, Zautla, Puebla 16 de marzo del
2014 (extracto)
Nos reunimos comunidades en
resistencia y en defensa del agua, la tierra
y la vida de la Sierra Norte de Puebla de
los municipios con concesiones mineras
de Zautla, Ixtacamaxtitlán, Tlatlauqui y
Tetela; y con proyectos hidroeléctricos
como Olintla y San Juan Tahitic. También
estuvimos delegadas y delegados de los
estados de Chiapas, Guerrero, Colima,
Guanajuato, Oaxaca, Morelos, Estado de
México y Veracruz; y de los países de
Honduras, Panamá, El Salvador,
Guatemala e Italia. Contamos con la
participación de diferentes
organizaciones de base, organizaciones
de la sociedad civil e instituciones de
educación superior.
Con el fin de fortalecer las luchas de las
comunidades, nos encontramos en un
espacio de hermandad y solidaridad,
pues nos descubrimos en los mismos
procesos de resistencia y compartiendo
las mismas esperanzas. Además de
conocer nuestras experiencias,
discutimos alrededor de cuáles han sido
nuestras estrategias organizativo-
políticas para la defensa del territorio;
revisamos el proceso de minería a cielo
abierto y su impacto en la salud y medio
ambiente; reflexionamos alrededor de
acciones jurídicas que hemos
emprendido; el derecho a la consulta a
los pueblos indígenas, la reforma
energética y las consecuencias del
modelo extractivo minero en la vida de
las mujeres, reconociendo su
participación activa y sus derechos. La
población infantil y juvenil reflexionó y
contribuyó a estos debates.
En nuestras experiencias e historias hay
desconfianza ante la ley y la autoridad.
Esto porque los distintos niveles de
gobierno han negado, ocultado o
tergiversado información y promovido
con engaños los proyectos mineros; y
porque ha violentado los marcos legales
ambientales, derechos constitucionales
y tratados internacionales que garantizan
el respeto a los derechos humanos y la
protección al territorio y la riqueza de los
pueblos que ahí viven.  Los diferentes
niveles de gobierno son partícipes en la
promoción y ejecución de proyectos
mineros. El gobierno federal ha

concesionado más de la tercera parte del
territorio de los pueblos indígenas y
campesinos. Además, las empresas
dañan el tejido social por medio del
poder económico y político construido
con los gobiernos, que fortalecen al
sector privado con estrategias como los
programas asistencialistas y con las
reformas constitucionales y
estructurales. Finalmente, el Estado ha
hecho uso de las policías estatales y
federales para avalar la entrada de las
empresas y actúa como guardián de
intereses privados, al mismo tiempo que
criminaliza y reprime al pueblo y a sus
luchas.
Se ha hecho necesario en nuestras
localidades, informarnos sobre esta
nueva forma de explotación que es la
minería a cielo abierto. Hemos buscado
información y llevado a cabo diferentes
acciones formales y dentro del marco del
estado, pero otras más son cotidianas y
fortalecen nuestra resistencia como
pueblos indígenas y campesinos, ya que
construyen alternativas desde lo local y
comunitario.
Las luchas de las mujeres destacan,
porque nuestro papel ha sido
preponderante en defender la tierra pues
es nuestra casa, sustento, medicina y
dadora de vida. Esta resistencia se la
logrado fortaleciendo los espacios de
decisión como la asamblea, el saber
propio, la lengua, la cultura e identidad
y va más allá de las alianzas con las que
empresas, autoridades y partidos
políticos intentan dañar las decisiones
colectivas.

Recordamos con rabia a quienes han
luchado y han sido asesinados.
Retomando su fuerza para continuar en
la resistencia y en la lucha, exigimos
justicia y nos comprometemos a seguir
el ejemplo de Noé Vázquez de Veracruz,
Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo
Vásquez Sánchez de Oaxaca, Mariano
Abarca del estado de Chiapas.
Denunciamos lo ocurrido en la
comunidad de Zacualpan, del estado de
Colima, que fue desalojada por fuerzas
estatales el día jueves 13 de marzo
mientras llevaba a cabo una acción en
defensa de sus manantiales en contra
de una concesión minera. Durante la
agresión, fueron violentados mujeres,
niñas y niños. Así mismo, en el estado
de Oaxaca, fue desalojada por caciques
regionales, apoyados por la policía
estatal, la comunidad de playa
Cacalotiyo, municipio de San Pedro
Tututepec el pasado 11 de marzo. En este
acto fueron detenidos seis habitantes,
amenazadas de violación sexual mujeres
y niñas, y saqueadas y destruidas sus
viviendas.
Estos hechos violentos no son aislados,
son una muestra de lo que vivimos
cotidianamente quienes estamos
defendiendo el agua, la tierra y la vida.
En este contexto, los gobiernos
criminalizan la protesta social y
particularmente a las mujeres,
violentando nuestros cuerpos y
territorios como estrategia constante de
represión.
Por lo tanto exigimos:
Que las autoridades respeten las
decisiones de las comunidades que en

este encuentro y en sus asambleas
locales y acciones cotidianas han
expresado un No rotundo a los
proyectos mineros.
Que las autoridades dejen de proteger
los intereses privados y trabajen para
respetar los derechos de los pueblos a
vivir sin violencia en un territorio sano
y seguro, libres de minería y de
proyectos de muerte.
Nos solidarizamos con el pueblo de
Zacualpan Colima. Exigimos el
esclarecimiento de los hechos
ocurridos. Responsabilizamos al
gobernador del estado Mario Anguiano
Moreno, al Secretario de Gobierno,
Rogelio Rueda Sánchez, y a la delegada
de la Procuraduría Agraria, María Elena
Díaz Rivera, de cualquier hecho o
agresión que pueda sufrir la localidad
de Zacualpan y los integrantes de la
organización BIOS IGUANA.
Nos solidarizamos con la comunidad de
playa Cacalotiyo, San Pedro Tututepec,
Oaxaca, y exigimos que el gobernador
del estado, Gabino CuéMontiagudo, y
el Secretario de Seguridad Pública,
Alberto Esteba Salinas, garanticen las
condiciones necesarias para que las
familias desalojadas puedan retornar y
permanecer en su localidad.
Nos pronunciamos en contra de las
reformas energéticas que continúan
favoreciendo al sector privado en
detrimento de las comunidades
indígenas y campesinas.
Alto a la discriminación y racismo contra
las comunidades campesinas e
indígenas de México y de América
Latina.
Invitamos a todo el país a decretar
territorios libres de minería y proyectos
de muerte; a construir espacios comunes
de resistencia y buscar estrategias que
representen alternativas dignas de vida
construidas desde la vida comunitaria
de los propios pueblos.
Firmamos las y los más de 500 asistentes
a este encuentro pertenecientes a las
comunidades y a las organizaciones y
hacemos un llamado a la sociedad en
general a sumarse a esta lucha, que es
por la VIDA, que sea de todos y no solo
de los campesinos e indígenas.
¡No permitiremos que nos despojen de
nuestro territorio! ¡Queremos el agua
limpia para todos!
¡Amamos la vida, que defendemos con
nuestra propia vida! ¡Luchamos por un
mundo sin racismo y discriminación!

DECLARA TORIA DE ZAUTLA
Por territorios libres de minería y proyectos de muerte

Extracto tomado de entrevista
aparecida en Nodo a Elena
Yparraguirre, condenada a cadena
perpetua, por rebelión en Perú.

«A medida que más me comprometía con
la lucha revolucionaria iba adquiriendo

mayores responsabilidades  políticas y
el equilibrio que más o menos pude
mantener hasta fines de los setenta se
fue resquebrajando hasta  romperse.
Debido luego a mi participación en
tantas huelgas del SUTEP me
trasladaron por medida disciplinaria a

Sicuani, una provincia del
Cusco. En fin, la situación se
complicaba, no podía atender
tantas responsabilidades a la
vez: el trabajo de la casa, el
trabajo en el colegio y el trabajo
político; confieso que intenté
diversas formas de cumplir bien
con todo pero no me dieron
buenos resultados. Di mil
vueltas al problema, no soy de
tener  cargo de conciencia,
prefiero analizar mucho, sopeso
varios aspectos, lo que me toma
bastante tiempo por lo  cual no
decido los asuntos serios con
rapidez. Opté por la ruptura
definitiva, me rebelé contra el
papel que la  sociedad atrasada

impone a la mujer: relegarla a la
procreación y crianza de la especie, tener
a la vez que  trabajar para aportar a la
producción social que sostiene un
sistema injusto, yo por el contrario me
entregué  totalmente a la brega por
transformar tal sociedad. Me até el
corazón con mis propias carnes y salí
sin voltear  atrás a riesgo de convertirme
en sal, dije para mis adentros, cuando
tomemos el poder volveré a mostrarles
el mundo nuevo que construiremos los
comunistas y el propio pueblo…
No era lo mismo llevar a los niños al
colegio en que trabajaba tomando tres
microbuses de casa al Pueblo  Joven que
llevarlos a las marchas o mítines del
SUTEP donde el rochabús nos mojaba a
mares en pleno invierno o se nos
acosaba a bombazos lacrimógenos; los
domingos me los llevaba todo el día al
trabajo barrial: el  niño feliz correteaba
con los niños del lugar por los arenales
bebiendo agua del barril como todos, mi
hijita un poco mayor que su hermano
desconcertada en casa de los obreros

me decía ¡Mami, cárgame, aquí no hay
piso! y estas frases me estremecían y
presionaban. A los niños los volví a ver
recién capturada el año de 1994 si mal
no recuerdo, la visita fue en la Base
Naval en presencia de los oficiales y
vidrio de por medio; mi hijo volvió el
2000, mi hija diez años después, pero no
la dejaron ingresar al Penal, fue uno de
los momentos más  dramáticos de mi
vida, una de las navidades más negras
que pasé: la regresaron de la puerta sin
permitir me viera y a mí me dejaron con
la angustia de la espera sin saber lo
perverso que habían decidido sin ningún
sustento legal, un diciembre del 2004.
Hoy sigo esperando el día en que sin
vigilantes, sin micrófonos evidentes ni
ocultos, vuelva a abrazarme con mis hijos
a quienes quiero mucho, un álbum
repleto de preguntas por absolver nos
aguarda denso y abierto. No estaban en
edad de entender, ni podía exponerlos a
un hecho del que no tenían ni idea, la
guerra les quitó a su mamá y yo los
perdí».

Dejar a los hijos, dedicarse a la lucha
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¡Mi País, Oh mi País!
*Efraín Huerta (Silao, Guanajuato, 1914-1982)

¡Mi País, Oh mi País!

Descenderá al sepulcro vuestra soberbia.
Y echados seréis de él como troncos
abominables, vestidos de muertos
pasados a cuchillo, que descendieron al
fondo de la sepultura. Y no seréis
contados con ellos en la sepultura:
porque destruisteis vuestra tierra, y
arrasasteis vuestro pueblo. No será
nombrada para siempre la simiente de
los malignos.

Libro del profeta Isaías

Ardiente, amado, hambriento, desolado,
bello como la dura, la sagrada blasfemia;
país de oro y limosna, país y paraíso,
país-infierno, país de policías.
Largo río de llanto, ancha mar dolorosa,
república de ángeles, patria perdida.
País mío, nuestro, de todos y de nadie.
Adoro tu miseria de templo demolido
y la montaña de silencio que te mata.
Veo correr noches, morir los días,
agonizar las tardes.
Morirse todo de terror y de angustia.
Porque ha vuelto a correr la sangre de los
buenos
y las cárceles y las prisiones militares son
para ellos.
Porque la sombra de los malignos es
espesa y amarga
y hay miedo en los ojos y nadie habla
y nadie escribe y nadie quiere saber nada
de nada,
porque el plomo de la mentira cae,
hirviendo,
sobre el cuerpo del pueblo perseguido.
Porque hay engaño y miseria
y el territorio es un áspero edén de
muerte cuartelaria.
Porque al granadero lo visten’
de azul de funeraria y lo arrojan
lleno de asco y alcohol
contra el maestro, el petrolero, el
ferroviario,
y así mutilan la esperanza

y le cortan el corazón y la palabra al
hombre¯
y la voz oficial, agria de hipocresía,
proclama que primero es el orden
y la sucia consigna la repiten
los micos de la Prensa,
los perros voz-de-su-amo de la televisión,
el asno en su curul,
el león y el rotario,
las secretarias y ujieres del Procurador
y el poeta callado en su muro de adobe,
mientras la dulce patria temblorosa
cae vencida en la calle y en la fabrica.
Este es el panorama:
Botas, culatas, bayonetas, gases ...
¡Viva la libertad!

Buenavista, Nonoalco, Pantaco, Veracruz…
todo el país amortajado, todo,
todo el país envilecido,
todo eso, hermanos míos,
¿no vale mil millones de dólares en
préstamo?
¡Gracias, Becerro de oro! ¡Gracias, FBI!
¡Gracias, mil gracias, Dear Mister President!
Gracias, honorables banqueros, honestos
industriales,
generosos monopolistas, dulces
especuladores;
gracias, laboriosos latifundistas,
mil veces gracias, gloriosos vendepatrias,
gracias, gente de orden.
Demos gracias a todos
y rompamos
con un coro solemne de gracia y gratitud
el silencio espectral que todo lo mancilla.
¡Oh país mexicano, país mío y de nadie!
Pobre país de pobres. Pobre país de ricos.
¡Siempre más y más pobres!
¡Siempre menos, es cierto,
pero siempre más ricos!
Amoroso, anhelado, miserable, opulento,
país que no contesta, país de duelo.
Un niño que interroga parece un niño
muerto.
Luego la madre pregunta por su hijo
y la respuesta es un mandato de
aprehensión.
En los periódicos vemos bellas fotografías
de mujeres apaleadas y hombres nacidos
en México
que sangran y su sangre
es la sangre de nuestra maldita conciencia
y de nuestra cobardía.
Y no hay respuesta nunca para nadie
porque todo se ha hundido en un dorado
mar de
dólares
y la patria deja de serlo

y la gente sueña en conjuras y
conspiraciones
y la verdad es un sepulcro.
La verdad la detentan los secuestradores,
la verdad es el fantasma podrido de
MacCarthy
y la jauría de turbios, torpes y mariguanos
inquisidores
de huaraches;
la verdad está en los asquerosos hocicos
de los cazadores
de brujas.

¡La grande y pura verdad patria la poseen,
oh país, país mío, los esbirros,
los soldadones, los delatores y los espías!
No, no, no. La verdad no es la dulce
espiga
sino el nauseabundo coctel de barras y de
estrellas.
La verdad, entonces, es una democracia
nazi
en la que todo sufre, suda y se
avergüenza.
Porque mañana, hoy mismo,
el padre denunciará al hijo
y el hijo denunciará a su padre y a sus
hermanos.
Porque pensar que algo no es cierto
o que un boletín del gobierno
puede ser falso
querrá decir que uno es comunista
y entonces vendrán las botas de la
Gestapo criolla,
vendrán los gases, los insultos,
las vejaciones y las calumnias
y todos dejaremos de ser menos que
polvo,
mucho menos que aire o que ceniza,
porque todos habremos descendido
al fondo de la nada,
muertos sin ataúd,
soñando el sueño inmenso
de una patria sin crímenes,
y arderemos, impíos y despiadados,
tal vez rodeados de banderas y laureles,
tal vez, lo más seguro,
bajo la negra niebla
de las más negras maldiciones…

Así lo vieron a decir,
así lo asentaron en su relato
y para nosotros lo pusieron en sus papeles,
los ancianos, las ancianas.
Eran nuestros abuelos, nuestras abuelas,
nuestros bisabuelos, nuestras bisabuelas,
nuestros tatarabuelos,
nuestros antepasados.
Se repitió como un discurso su relato,
nos lo dejaron,
y vinieron al legarlo
a quienes ahora vivimos,
a quienes salimos de ellos.
Nunca se perderá, nunca se olvidará,
lo que vinieron a hacer,

lo que vinieron a hacer,
lo que vinieron a asentar en las pinturas:
su renombre, su historia, su recuerdo.
Así en el porvenir
jamás perecerá, jamás se olvidará,
siempre lo guardaremos
nosotros, hijos de ellos, los nietos,
hermanos, bisnietos, tataranietos,
descendientes,
quienes tenemos su sangre y su color,
lo vamos a decir, lo vamos a comunicar
a quienes todavía vivirán, habrán de nacer,
los hijos de los mexicas, los hijos de los
tenochcas…

Traducción del náhuatl: Miguel León-Portilla

Tezozómoc, Crónica Mexicáyotl
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Ilka Oliva Corado/Adital
Llegamos a Matamoros después de
atravesar Guatemala y México.
Éramos 40 de ese viaje y en la puerta
de la casa nos entregó el coyote que
venía con nosotros desde El Salvador,
nos dijo que ahí quedábamos en
manos de otros polleros que nos
pasarían a Estados Unidos y que allá
serían otros lo que nos entregarían a
nuestros familiares.
La casa estaba rodeaba de hombres
armados, vestidos de negro y tenían
de esas armas que les dicen cuernos
de chivo, cuando entramos vimos que había más gente
alrededor de unas cincuenta personas que estaban
encadenadas de pies y manos, todas sin ropa, los
hombres sólo en calzoncillos y las mujeres en sostén y
blúmer, nos ordenaron que nos quitáramos la ropa y nos
pusieron las cadenas. En las habitaciones tenían a
menores de edad, varios niños y adolescentes.
Soy de El Salvador, de un departamento llamado La
Libertad, en el grupo veníamos hondureños,
guatemaltecos y salvadoreños. Todos nos juntamos en
Tapachula cerca del río Suchiate, el coyote ya había
quedado así con cada uno pero nadie sabía cuántos
éramos, sólo nos había dicho que había más gente de
otros países. Emigré porque me separé de mi esposo que
me pegaba mucho y violó a mi niña mayor que tiene trece
años, no es su papá pero sí el de mis otros cuatro niños.
Ella es producto de una violación que me hizo un hermano
de mi papá cuando yo tenía catorce años, mi familia no
quiso denunciarlo y así se quedó. Tengo veintidós años
de edad.
Mi esposo tiene orden de captura pero se desapareció y
ni su familia sabe en dónde está. Me vine a buscar un
futuro para mis hijos porque no quiero que se queden

analfabetas como yo, no quiero que tengan la misma
suerte por eso preferí dejarlos. Es bien dura la vida
cuando no se tiene estudio, cualquiera se aprovecha
de la situación.
En la casa nos encadenaron de pies y manos y nos
dijeron que nuestra suerte había cambiado.
Intentamos resistirnos cuando llegamos pero no
pudimos porque tenían a muchos hombres con
armas de fuego apuntándonos. Nos violaron a
todos, a hombres y mujeres.
Nos tuvieron veinte días ahí y durante ese tiempo
llegaban hombres y les pagaban para poder
violarnos, no estoy segura pero creo que diez
dólares por veinte minutos. Por los niños pagaban
más creo que treinta. Era un infierno eso porque los
pobres niños lloraban tanto y gritaban pero les
tapaban la boca con pañuelos que les amarraban.
Sólo un tiempo de comida al día nos daban que era
un pan tieso y un vaso de agua. Estábamos en la
sala ahí nos tenían todo el tiempo y cuando llegaban
esos hombres nos mentían de dos en dos en las
habitaciones y ahí nos violaban, a los veinte
minutos entraban otros, nos rotaban pero siempre

Por Ander Izagirre, El País, Bogotá
Presentamos la entrada de un reportaje
estremecedor de cómo en Colombia secuestran y
matan a jóvenes para hacerlos pasar como
guerrilleros y cobrar recompensas o ascender en
puestos del Ejército. El reportaje completo estará
disponible en nuestra página www.elzenzontle.org

Los soldados colombianos que asesinaron a
Leonardo Porras cometieron errores flagrantes al
disfrazar su crimen. Gracias al empeño de Luz Marina
Bernal, madre de Leonardo, el caso sirvió para
destapar un negocio siniestro dentro del Ejército:
los falsos positivos. Secuestraban a jóvenes para
asesinarlos, luego los vestían como guerrilleros y
así cobraban recompensas secretas del Gobierno
de Álvaro Uribe. La Fiscalía ha registrado 4.716
casos de homicidios presuntamente cometidos por
agentes de las fuerzas públicas. Bernal y las otras
Madres de Soacha  (el primer municipio donde se
supo de esto) luchan desde entonces contra la
impunidad. Los observadores internacionales
denuncian la dejadez, incluso la complicidad del
Estado en estos crímenes masivos.
«-Así que es usted la madre del comandante
narcoguerrillero -le dijo el fiscal de la ciudad de
Ocaña.
-No, señor. Yo soy la madre de Fair Leonardo Porras
Bernal.
-Eso mismo, pues. Su hijo dirigía un grupo armado.
Se enfrentaron a tiros con la Brigada Móvil número
15 y él murió en el combate. Vestía de camuflaje y

Apolonia, voz de la mujer migrante
durante el día nos violaban de diez a veinticinco hombres.
A los hombres también los vendían por ellos pagaban
quince dólares y los dejaban una hora con cada cliente,
también encadenados para que no hicieran nada.
Para ir al baño solo nos dejaban dos veces al día, una en
la mañana y otra en la noche. A los que ya tenían 20 días
se los llevaban y los cruzaban a Estados Unidos.
Cuando llegó nuestro turno ya había llegado otro grupo
de unas sesenta personas y ellas se quedaron en las
mismas circunstancias que nos tocó a nosotros. Nos
subieron a carros de doble tracción y en la frontera otro
coyote nos cruzó, del lado de Estados Unidos ya en Texas
nos esperaba un grupo de polleros que nos subió a un
camión de mudanza y nos llevó a una casa-bodega.
Tres días nos estuvieron violando y después llamaron a
nuestros familiares para pedirles dos mil dólares más y
les dijeron que si no los tenían para el día siguiente nos
iban a matar. El dinero tenían que llevarlo para el día de la
entrega. De uno en uno nos iban entregando. A mí me
esperaba un primo y me entregaron en el estacionamiento
de un centro comercial. De ahí viajamos en carro hasta
Nueva York.
Así llegué a Estados Unidos ya llevo seis meses viviendo
aquí y trabajo en una fábrica empacando cubiertos
desechables. Me pagan a seis dólares la hora y trabajo
de doce a catorce horas dirías de lunes a viernes y los
fines de semana limpio oficinas ahí me pagan a cinco
dólares la hora, trabajo de ocho a once horas cada día.
Vivo en el apartamento de mi primo, ahí renta otra familia
más. El apartamento es de dos habitaciones cada familia
tiene tres hijos y usan un cuarto para cada una, comparten
la sala y la cocina, yo duermo en un sillón en la sala.
Estoy ahorrando para pagar el dinero que me prestó mi
primo para poder llegar a Estados Unidos, son doce mil
dólares, eso costó la cruzada. Estoy enviando dinero a mi
mamá para la escuela de mis hijos y sueño con comprarles
una casita, juntar para poner un negocio y regresarme,
estar aquí no es vida.

ASÍ SE FABRICAN GUERRILLEROS MUER TOS
llevaba una pistola de 9 milímetros
en la mano derecha. Las pruebas
indican que disparó el arma.
Luz Marina Bernal respondió que su
hijo Leonardo, de 26 años, tenía
limitaciones mentales de nacimiento,
que su capacidad intelectual
equivalía a la de un niño de 8 años,
que no sabía leer ni escribir, que le
habían certificado una discapacidad
del 53%. Que tenía la parte derecha
del cuerpo paralizada, incluida esa
mano con la que decían que
manejaba una pistola. Que
desapareció de casa el 8 de enero y

lo mataron el 12, a setecientos kilómetros. ¿Cómo iba a ser
comandante de un grupo guerrillero?
-Yo no sé, señora, es lo que dice el reporte del Ejército.
A Luz Marina no le dejaron ver el cuerpo de su hijo en la
fosa común. Unos veinte militares vigilaban la exhumación
y le entregaron un ataúd sellado. Un año y medio más
tarde, cuando lo abrieron para las investigaciones del
caso, descubrieron que allí solo había un torso humano
con seis vértebras y un cráneo relleno con una camiseta
en el lugar del cerebro. Correspondían, efectivamente, a
Leonardo Porras.
Este fue uno de los casos que destapó el escándalo de
los falsos positivos: miembros del Ejército colombiano
secuestraban a jóvenes de barriadas marginales, los
trasladaban a cientos de kilómetros de sus casas, allí los
asesinaban y los hacían pasar por guerrilleros muertos
en combate, para cobrar así las recompensas establecidas
en secreto por el Gobierno de Álvaro Uribe. De ahí el
término «falsos positivos», en referencia a la fabricación
de las pruebas.
Diecinueve mujeres, cuyos hijos fueron secuestrados y
asesinados por el Ejército a principios de 2008, fundaron
el grupo de las Madres de Soacha para exigir justicia. A
mediados de 2013, la Fiscalía General contaba 4.716
denuncias por homicidios presuntamente cometidos por
agentes públicos (entre ellos, 3.925 correspondían a falsos
positivos). Navanethem Pillay, alta comisionada de las
Naciones Unidas para los derechos humanos, denuncia
que las investigaciones son muy escasas y muy lentas,
que los militares vinculados a los crímenes continúan en
activo, que incluso reciben ascensos, y que sus delitos
gozan de una «impunidad sistémica».

Mujer que sacas la mancha,
¿En quién piensas?
Mujer que limpias la mesa,
¿A quién olvidas?
Mujer que picas cebolla,
¿Por quién lloras?
Mujer que desmenuzas la carne,
¿A quién matas?

Siempre dejo la escoba

en un lugar visible

para que cada vez que la vea

recuerde

que puedo volar

Poemas de Gabriela Sotomayor,
mexicana, del libro LLAMADO URGENTE
(poemas de un ama de casa).

SILENCIOS
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La Montaña
A G R I C U LT U R A
ABANDONADA
Oscar Loza Ochoa
Casi todos los bienes de consumo en el mundo
neoliberal están contaminados por el abuso de los
derechos humanos en algún momento de su
producción./Julie Wark

¿Qué está pasando en la agricultura sinaloense y qué
consecuencias traerá? Este renglón de la economía fue
desplazado en 2013 por la actividad turística en su
aportación al PIB estatal. Lo comentó con nostalgia y
pena el analista Arturo Santamaría al anotar que la
actividad agrícola aportó el 9.3%, mientras el turismo
alcanzaba el 13.4% del PIB. Nosotros lo vemos con
mucha preocupación por el papel de granero del país
que ha jugado Sinaloa, por la cantidad de gente que
vive de la producción de alimentos y lo que puede
perder.
Lo peor de todo es que las políticas públicas sólo
apuntan a favorecer a los grandes consorcios que viven
de saquear el campo. Y a los discursos del gobernador
López Valdez y de Juan Guerra no se les ve trenza ni
molote. Lo que ha sucedido en los  últimos días desnuda
la situación que viven los productores del campo, pues
ante el inminente vencimiento de los créditos para el
día 5 de abril han tomado las bodegas de los
especuladores. La producción está en manos de los
bodegueros que presionan para que el precio del frijol
caiga hasta los diez pesos el kilo. Y mientras se niegan
a pagar la producción porque supuestamente no han
llegado los recursos, el secretario de agricultura señala
que FIRA ya liberó ese dinero. No veo necesidad de
que Juan Guerra falte a la verdad en este asunto, por lo
que pregunto: ¿Tan fuertes son los «coyotes» y los
consorcios a los que sirven que pueden mentir y
contradecir a la autoridad sin que pase nada?
Como medida precautoria, la secretaría de agricultura
citó para este miércoles a productores y «coyotes»,
con el fin de desentrampar el problema (las páginas de
los medios no reportaban nada). No sabemos si se llevó
a cabo la reunión ni de los acuerdos si los hubo, pero
es muy claro que cuando se tomen reflejarán fielmente
la correlación de fuerzas entre productores,
especuladores y autoridad.

respuesta aún a la solicitud de declaración de
zona de desastre. Ya se ha adelantado que no
hay fondos suficientes para responder por
aseguramiento de daños. Lo que faltaba.
Como puede verse el asunto de la agricultura no
es temporal ni pequeño. Sobradamente nos lo
prueban las consecuencias del tratado de libre
comercio que dejó en la quiebra buena parte de
nuestra agricultura a partir de 1994 y las políticas
antinacionales que abren fronteras al maíz del
extranjero precisamente cuando se levantan
nuestras cosechas. No menos se hace con otros
productos del campo. ¿Cómo enfrentar los
problemas de soberanía alimentaria con medidas

gubernamentales como ésta?
El campo sinaloense debe llamar la atención no sólo de
sus productores, sino de todos los que vivimos en el
estado. Razones para ello sobran: hemos aportado en
algunos años hasta el 34% de los alimentos que produce
el país, somos alternativa ante la necesidad de garantizar
el abastecimiento de alimentos a la nación, la quiebra o
ruina de la agricultura dejaría en la más completa
orfandad a cientos de miles de personas que viven en
el campo, entre otras.
Diferentes movimientos sociales se manifiestan en estos
momentos en Sinaloa, además de los productores del
campo, maestros pensionados de la sección 53 del SNTE,
jubilados y pensionados de la UAS, pepenadores del
relleno sanitario de Culiacán, familiares con
desaparecidos y algunos más; hasta hoy no han
encontrado el camino de expresión común de todos
sus problemas y demandas, pero no faltan elementos
que pueden acercar a estos sectores sociales inquietos.
Al menos las políticas públicas y las prácticas
administrativas que los afectan parten del mismo poder
público y los beneficiarios de esas políticas son quienes
aparecen como la contraparte en varios de esos grupos
en conflicto. La alternativa es que veamos con la misma
lupa los problemas y los responsables de los mismos, y
que busquemos coincidir en las demandas y
movilizaciones. Hacerlo sería un gran paso en la defensa
de los derechos más elementales de los productores
del campo y de grupos vulnerables de la ciudad. Vale.

Hasta hoy se han intentado dos medidas de apremio
por los productores de frijol: la toma de las bodegas
donde está su producción y retirar del mercado 50 mil
toneladas para que repuntara el precio. El poder de los
bodegueros y consorcios sigue imponiendo
condiciones. Y esto es válido para los productores de
garbanzo, quienes se movilizaron ante el Congreso del
Estado exigiendo una legislación que favorezca la
comercialización del producto y detenga a los barones
de la especulación. De paso denunciaron que la empresa
Jova está pagando a 9 pesos el kilo de garbanzo cuando
el acuerdo pactado era de 11 pesos. Por lo visto la
liquidación de los Almacenes Nacionales de Depósito
(ANDSA) y de la Conasupo (que guardaban la cosecha
en calidad de depósito en tanto se esperaba precio en
el mercado) ha dejado a disposición de las alimañas
que dominan el mercado a los debilitados productores.
La ausencia de una legislación que compense la pérdida
sufrida de ANDSA  y Conasupo agrava la situación de
quienes se esfuerzan por producir los alimentos  que
consumen nuestras familias.
Se les ha vendido una esperanza a los productores de
frijol al proponerles pignorar otras 10 mil toneladas para
aspirar a que les sea pagado el producto a 16 pesos el
kilo. Hasta el miércoles andaban reuniendo el tonelaje.
De más está decir que la solución definitiva del problema
no puede venir por ahí. Y menos para la situación global
del campo sinaloense. En tanto los productores padecen
las políticas neoliberales del estado y del país, la
naturaleza no ayuda a paliar la situación, pues a las
heladas y sequías acumuladas desde 2011, este
domingo 16 de marzo fuertes tornados afectaron unas
17 mil hectáreas de maíz, principalmente, sin que haya

x Agencia Walsh (extracto)
El consumo de sustancias que alteran las percepciones
es de tiempos inmemoriales, en las culturas antiguas
tenía diversos usos, rituales comunitarios, religiosos.
El capitalismo quitó a su uso todos sus contenidos
espirituales, para convertirlo en un negocio asesino.
Fumadero de opio en China... los ingleses impusieron
el consumo masivo de esta droga luego de dos guerras,
mediante, así anexaron a Hong Kong y garantizaron la
importación de toneladas de opio desde su colonia India
Narcotrafico y capitalismo: los patrones del mal...
Durante miles de años diferentes civilizaciones
consumieron sustancias para practicar ritos
comunitarios o «relacionarse con ancestros y dioses»,
utilizando el tabaco, la mezcalina -del peyote mexicano-
, la coca o la ayahuasca, que combinada con la chacruna
(hierba de chacra) produce visiones.
Varias de estas drogas, que provocan tremendas
adicciones, se venden -legal o ilegalmente- bajo la forma
de cigarrillos, cocaína o drogas sintéticas, como el LSD
o la 2-CB, que se produce en base a la mezcalina.
Estos productos y otros, como los opiáceos, la
marihuana, el hachís o el alcohol, constituyen un
negocio que mueve fortunas y mata anualmente a
cientos de miles de personas, por los efectos del
consumo o los enfrentamientos por control  comercial.
Esto no es casualidad, ya que desde que surgió el
capitalismo las drogas, se han convertido en mercancías,
dejando de tener exclusivamente un valor de uso para
adquirir otro distinto y fundamental, el valor de cambio.
A partir de esto, su consumo dejó de estar determinado
por las leyes y necesidades de las sociedades
ancestrales para regirse por la ley más salvaje de todas,
la del mercado, es decir la oferta y la demanda.
Los avances del capitalismo repercutieron en las drogas
como en cualquier mercancía, creándose una compleja
red financiera internacional para garantizar su

rentabilidad, mediante su producción, distribución e
intercambio. Hoy existe una industria transnacional de
la marihuana, del opio, de la coca y así sucesivamente.
Si consideramos entonces a las drogas como mercancías,
los diferentes productores, distribuidores e
intermediarios compiten para conquistar el mercado y
espacios dentro del estado, como todas las patronales.
Guerras y enfrentamientos comerciales
La competencia entre grupos económicos ligados a la
producción y al tráfico de estupefacientes provoca -
como en cualquier rubro- enfrentamientos, en los cuales
triunfan los más ricos y los que cuentan con el apoyo
de los imperialistas.
Así sucede en México, donde se libró una guerra por el
control de la distribución de las drogas hacia el país
con más consumidores -los EE.UU.- ganada por los
yankis, con el apoyo de la principal banda narco
mexicana, su ejército.
Ahora comenzó otra guerra: la que llevan adelante los
pobladores de varias comunidades -mediante
autodefensas y policías comunitarias- contra los
«Caballeros Templarios» y el propio ejército.
Este tipo de contiendas no son novedosas. Entre 1839
a 1842 y 1856 a 1860 el imperio inglés, liderado por la
Reina Victoria, emprendió las «guerras del Opio» contra
China, gracias a ello se quedó con Hong Kong e impuso
dos tratados comerciales, debido a los cuales garantizó
el ingreso de toneladas de opio, proveniente de las
plantaciones de amapola en la India.
Ni qué hablar de la invasión a Afganistán, que luego de
la ocupación imperialista multiplicó sus plantaciones
de amapola y la comercialización mundial de opio,
controlada por la Casa Blanca y el Pentágono.
Los yankis son los principales empresarios de droga
del mundo y responsables centrales del aumento de las
adicciones y de la violencia generada por este comercio.

No habrá manera de acabar con los narcos sin terminar
con el capitalismo
La droga no es sólo un negocio, es también una
herramienta de control social, que los capitalistas usan
para adormecer el espíritu combativo de las masas,
principalmente de los jóvenes, inundando los barrios
con productos nefastos como el paco [pasta base].
La cocaína y otros estimulantes son, al mismo tiempo,
el «combustible» de la flexibilización laboral, ya que
son consumidos por millones de trabajadores para
sostener ritmos terribles de producción, impuestos por
los mismos patrones que, mientras hacen negocios
«legales», tráfican estupefacientes.
Acabar con este flagelo no pasa sólo por construir
clínicas o granjas de rehabilitación, o por legalizar el
consumo, como sucedió con el tabaco y el alcohol en
todo el mundo y la marihuana en algunos países.
No habrá modo de acabar con el narco-negocio sin
terminar con los interesados en mantener la producción,
distribución y comercio de las drogas: los capitalistas,
sin escrúpulos en negociar con productos «legales» o
«ilegales», siempre que les rindan suculentos
dividendos.
No habrá manera de ir hasta el final sin destruir sus
estados, cuyas instituciones defienden los intereses
de los que lucran con la vida de millones y utilizan a las
drogas para controlar a las masas y mantener la
esclavitud laboral.
No habrá salida sin destruir al capitalismo y construir,
sobre sus ruinas, una sociedad Socialista, la única capaz
de terminar con la mercantilización de la naturaleza y de
la vida.

Narcotráfico y capitalismo son inseparables
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22 M. La dignidad del pueblo
El pasado sábado en las calles de Madrid se
congregaron dos millones de personas,
colectivos y pueblos de todo el Estado, en
una manifestación que cualquier persona con
un mínimo de humanidad debería secundar.
Reclamamos una vida digna, trabajo, casa,
servicios sociales para todos y todas y el no
pago de la deuda.
Con un amplísimo apoyo popular, las
Marchas de la Dignidad avanzaron durante
más de 5 horas desde Atocha hasta Colón, en
un ambiente de lucha y solidaridad entre
pueblos, que no se recuerda en décadas. Una
acción construida durante meses, a base de
trabajo militante.
Desde que partieron, las Marchas de la
Dignidad han recorrido todo el estado
haciendo asambleas en cada lugar por el que
pasaban, llevando una auténtica democracia
a cada pueblo y recibiendo la solidaridad de
las gentes.
Frente a esta demostración de dignidad y
democracia, el sistema no tiene ningún
discurso que enfrentar, y su única respuesta
es la represión:
La represión mediática, con el silencio
absoluto desde todos los medios del régimen, hasta
que la realidad se ha impuesto y se han visito obligados
recoger nuestra lucha.
La represión política, con declaraciones absurdas como
las comparaciones con grupos de extrema derecha, con
Ayuntamientos prohibiéndonos pasar o pernoctar en
sus municipios o autoridades locales increpado a
compañeras y compañeros.
La represión policial, sufrida durante todo el camino,
cuando la guardia civil desviaba a caminantes por

caminos paralelos de tierra y piedras para dificultar su
marcha, o cuando la policía impedía que las asambleas
transcurriesen con normalidad. Los controles
injustificados en carreteras que retuvieron a más de
100 autobuses que originaron retrasos entre una y tres
horas. Pero especialmente cuando, una vez en Madrid,
un despliegue policial desproporcionado, formado por
1700 agentes de la UIP traídos de varios lugares del
Estado, fue utilizado para amedrentar y reprimir al
pueblo.

Dairo Ruíz
La clase dominante y la izquierda socialdemócrata
quieren un consenso pasivo con los opresores, muchos
estimulan un diálogo que privilegia la continuidad de
los opresores contra los oprimidos.
La inequidad de la paz que el Estado y «sus izquierdas»
quieren pactar, se extiende al minimizar cada vez más el
carácter de los explotadores, sus tensiones inevitables
de clase, y/o el antagonismo capital vs trabajo.
El diálogo en donde el protagonista principal debe ser
el pueblo desde sus luchas revolucionarias y
democráticas, ha de ser un espacio de clarificación, pero
no un reemplazo de la acción directa para el logro de la
paz y de las conquistas populares y Nuestro
Americanas.
Pero, si bien el diálogo incompleto no es negociación,
no se puede zanjar solo con razonamientos; es
indispensable construirlo desde las grandes mayorías
oprimidas y sus intereses de clase y sociales, no habría
que aspirar a hablar solo un lenguaje compartido con el
explotador, hay que alentar si, el diálogo como una
herramienta verdaderamente determinante  para las
transformaciones históricas de la nación colombiana y
de la humanidad.
El diálogo no hay que idealizarlo, el proyecto de las
instituciones en Colombia es darle continuidad al
capitalismo, su lenguaje es instrumental al Estado, que
no le interesa la verdadera paz, ni las tensiones sociales,
y menos el sufrimiento del pueblo; estos están
relegados, y su «propuesta de país» está divorciada de
la realidad, pues el terrorismo de Estado y el rumbo
neoliberal en Colombia siguen sujetos al carro imperial
y a las clases dominantes con Uribe y Santos a la cabeza.
La reciente «experiencia» parlamentaria lo demuestra,
sus partidos y «sus izquierdas» – con pequeñas, y muy
pequeñas excepciones-, estarán al servicio del capital
con sus engendros paramilitares, las decadentes
instituciones del régimen exigen perpetuar lo que
consideran su supremacía.
Con las elecciones oligárquicas la paz y del pueblo
pierden, una abstención del 57%, votos nulos 10.4%,
votos marcados 5.9%, voto en blanco 6.2%, son más
que demostrativos de la ilegitimidad del régimen, y su
negocio electoral con un sistema corrupto y mafioso
que soborna además la miseria popular.

Siguen en Colombia gobernando banqueros,
industriales, militares y para-militares, pero con un
grupo selecto de la oligarquía criminal y sus «mensajes
de más guerra y mercado»,  con sus bolsas de valores,
el lavado de activos, o las salidas abruptas de capital,
que han sido sus reglas brutales de costo-beneficio.
Esta oligarquía no respeta nada, y menos la
constitución, ni  a sus propias leyes, que plagadas de
corrupción consideran inexorables para una sociedad
como la colombiana, en la que el pueblo es aislado con
el terror estatal de los procesos políticos determinantes,
que hoy caminan por fuera del imaginario neoliberal,
sacudiendo al estado con la revuelta popular, en la
que el pueblo se niega a subordinarse, o a intercambiar
prebendas, y/o al trueque de las clientelas.
El fracaso del Estado Colombiano es consustancial a
su modelo criminal oligopólico, y de un puñado de
politiqueros que han maniatado también al aparato
electoral y a los medios de comunicación oligárquicos
a la guerra; y que siempre de espaldas al pueblo niegan
a las mayorías, y al margen del sufragio, su deliberación
libre, y – claro-, la democracia popular.
Un sistema despótico que ha estado siempre a favor
del militarismo, los grandes bancos y empresas, no es
confiable para la paz; el Colombiano, es un estado
desacreditado, con un fracaso total de sus

instituciones; y -efectivamente-, en el caso de las
elecciones, el acto rutinario de votar NO TIENE
NINGUN SIGNIFICADO , pues el pueblo carece de
poder real, y criminalizada su participación, lo que se
«ofrece» está dentro de las rigurosas fronteras del
gobierno, y siempre para fortalecer las áreas económicas
estratégicas para el capital (empresas, bancos, servicios
esenciales), y sectores relevantes de la estructura estatal
(ejército, policías, «justicia», administración central).
Godos, liberales; social-demócratas etcétera, no
generarán para el pueblo un proyecto soberano, de paz
o de equidad; son las mayorías populares quienes lo
construyen, ya no habrá «ideales cívicos»
convergentes con los explotadores, en donde la política
se perciba con la guerra, o una falsa paz,  desilusión o
desprestigio.
Si con una paz, «que no es de paz», y unas elecciones
mafiosas se intenta conformar una nueva estructura
que favorezca a las clases dominantes mediante su
control; o si se refuerzan  los cimientos capitalistas, no
habrá ninguna evolución de la participación del pueblo,
pues el futuro libertario que este plantea, y por el que
continuará luchando, tiene que derrumbar los pilares
de la opresión, allí está la plusvalía y la acumulación de
capital, acompañada de los Uribe, Santos, Pastranas,
Lleras, - entre otr@s-, con su policía, el narco-ejército,
los jueces, el procurador, la burocracia, el caduco
sistema electorero, los sectores de la «izquierda
domesticada»; todos comprometidos con la guerra, el
imperio, y contra verdadera paz del pueblo.

Elecciones-Diálogo: Intercambio de prebendas, y/o trueque de clientelas en Colombia

Estado Español

Comunicado de la Coordinación Estatal de las Marchas de la Dignidad

Antes de que la manifestación terminase, un
ejército policial atacó sin miramientos a
población civil indefensa.
Desde la propia megafonía del acto que se
estaba celebrando en Colón, se pidió a los
agentes que parasen su ataque, pero
persistieron en la agresión. Una acción así
no se improvisa, era un plan premeditado
para disolver la manifestación y conseguir
abrir los noticiarios televisivos con imágenes
de violencia.
Hubo un ejército policial que usó porras,
escopetas y gases lacrimógenos para
vulnerar el legítimo ejercicio del derecho de
reunión. Fue un montaje policial urdido
desde el Gobierno que vulneró derechos
fundamentales como el de reunión y
manifestación.
Las personas detenidas fueron objeto de
maltrato. Se les mantuvo 8 horas de pie
contra la pared, con las manos en alto, no se
les dio agua, no se les dio alimento en 24
horas. A las mujeres ni se les permitió cambiar
de tampax. Se les mantuvo 37 horas en
dependencias policiales antes de pasar a
disposición judicial.

Exigimos al régimen que retire los cargos de todos los
acusados y la libertad inmediata del compañero Miguel.
Exigimos además la destitución de la delegada del
gobierno y del jefe de policía de Madrid, a los que
consideramos responsables directos del ataque, así
como la dimisión de ministro del interior.
La dignidad está de parte del pueblo. No terminamos
aquí. Seguiremos organizándonos, luchando y
trabajando a partir de la movilización popular ya
construida.
¡No es tiempo de lamentos, es tiempo de lucha!

«Para mí tengo que la violencia nunca
estalló así como estalla un taco de dinamita
en un barranco. La violencia fue cayendo
despacito, fue haciendo nudos, fue
amarrando a la gente sin que se diera cuenta.
Comenzó a caer por la noche y cuando
despertamos estaba metida en medio de
nosotros, manejando las cuerdas»
Efraín Barón, Colombia
En  Alfredo Molano: Los años del tropel
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Por PRT
23/03/2014 Cuando
aquel 17 de agosto del
año pasado, un núcleo
de compañeros de
diferentes puntos del país
concretábamos los
primeros pasos del
llamamiento para la
unidad de la clase obrera
y el pueblo, seguramente
soñábamos con poder
realizar un encuentro
nacional como el que se
llevó a cabo en la jornada
de ayer, en una humilde
y hermosa escuela de la
ciudad de Resistencia,
Chaco, Argentina.
Varios centenares de compañeros se convocaron en
este 4° Encuentro del Llamamiento 17 de Agosto,
llegando desde distintos puntos de nuestro país y
luego de recorrer muchísimos kilómetros.
El clima de camaradería, solidaridad y compromiso
unitario, hicieron de este encuentro una experiencia
verdaderamente emocionante, que expresó sin lugar
a dudas la mejor tradición unitaria de nuestra clase
obrera y nuestro pueblo.
Una voluntad enorme de continuar luchando, de
unirse; en donde se pudo debatir en 9 asambleas que
funcionaron simultáneamente, temas políticos muy
profundos, donde privó la sencillez y la simplicidad a
la hora de abordarlos, esa visión que nos da la lucha
y la acción colectivas.
Este nuevo encuentro expresó la síntesis de todas
las luchas que se vienen desarrollando desde
abajo, materializadas en una alternativa política
revolucionaria; como expresión absolutamente para
adelante, que sin dudas le brindará a nuestro país
una salida revolucionaria en manos de la clase obrera
y el pueblo trabajador.
Un encuentro que nos permitió, escuchar en un
plenario horizontal y practicando la democracia
directa,  las síntesis a las que llegaron las asambleas
allí constituidas; y palpar y sentir que lo que prima
sobre cualquier otra cosa son las coincidencias y la
decisión de impulsar el Llamamiento en cada rincón
del país.
Una jornada extraordinaria que concluyó con una
movilización por las calles de Resistencia en la que
participamos todos los asambleístas allí reunidos, en
donde las banderas iban y venían, entremezcladas,
fundiéndose en una sola, atravesadas por una larga
bandera argentina que expresó en ese momento la
profunda necesidad de fortalecer esta alternativa de
unidad revolucionaria.

En las palabras de uno
de los compañeros del
Chaco que estuvo al
frente de la
organización de este
histórico Encuentro,
se expresa sin dudas
lo que queremos
transmitir con esta
breve reseña:
…»Cuando aquel 17
de Agosto, y para
decirlo muy
sinceramente, muchos
compañeros no
sabíamos a qué
íbamos a aquel

primer encuentro, pero sabíamos que teníamos que estar,
que queríamos estar… Esto que ocurre hoy es una
síntesis de lo que queríamos, la lucha nos ha puesto en
esta situación, hemos pasado de los problemas sociales
a los problemas políticos; allí nace este Llamamiento
que hoy hemos fortalecido…
…»Que ningún compañero arríe su bandera, al
contrario, que la quiera más. Hoy, que este Llamamiento
se ha consolidado, es una herramienta superior a
nuestras banderas. Lo tenemos que salir a fortalecer,
con toda tranquilidad, porque el Llamamiento no va a
salir a pedir un voto más o un voto menos. El
Llamamiento va a pedirle la construcción de poder del
pueblo. El Llamamiento es humanidad, es construir la
política de nuestra clase, es revolución…
Como decía un maestro wichi: ustedes los criollos creen
equivocadamente que los pájaros cantan al
amanecer…pero en realidad, los pájaros cantan para
que amanezca. Qué enorme frase con un gran contenido
revolucionario. Tenemos que salir a forzar, como esos
pájaros, un nuevo amanecer»…

Llamamiento 17 de agosto
4to Encuentro Nacional
(extracción de algunos puntos)

• Este poder popular incipiente no podrá ser utilizado
para ir a aplaudir a algún político alcahuete y mentiroso
del sistema ni para ir a votar a fulano o a mengano, porque
uno es «menos malo que el otro». Nosotros aspiramos a
un poder popular donde exista el pleno reconocimiento a
los dirigentes que están al frente de las luchas. Que en
las barricadas y piquetes se enfrentan al sistema de
engaño y opresión. El poder está en cada uno de nosotros
en donde con nuestras organizaciones somos
colectivamente los artífices de la solución de todos
nuestros problemas. Democracia directa, plena

Survival International
La empresa petrolera estatal brasileña Petrobras ha
iniciado las exploraciones en busca de hidrocarburos
en una de las zonas más recónditas de la Amazonia,
poniendo en serio peligro a varios pueblos indígenas
aislados.
Fuentes locales aseguran que Petrobras ha instalado
15 barcas de carga con generadores de alta
capacidad, oleoductos y maquinaria minera en el río
Tapauá, en el estado Amazonas. La exploración se
está llevando a cabo cerca de siete territorios
indígenas, incluidas las tierras de los indígenas
suruwahas, banawas, denis y paumaris.
Aunque la constitución brasileña estipula que los
indígenas deben ser consultados sobre todos los
proyectos que afecten a su tierra, Petrobras no ha
cumplido con este proceso de consultar a las tribus
de la zona. FUNAI, el departamento de asuntos
indígenas del Gobierno, tampoco fue informado
sobre la exploración, pese al hecho de que algunas
tribus de la región están en situación de aislamiento
y han sido contactadas de forma relativamente
reciente. Al ser preguntada por exploraciones en la
cuenca del río Tapauá de Petrobras, la Agencia
Nacional de Petróleo de Brasil afirmó que «no se
ha solicitado, o autorizado, por esta agencia la
exploración de petróleo y gas en esa región».

Solidaridad
con el «Melinka».

Víctor Toro, defensor
de indocumentados

El 29 de abril a la Corte Federal de Manhattan, NY,
volveremos a mostrar que el capitalismo, el imperialismo
y el Pinochetismo mantienen hegemonía en una primera
fase contrarrevolución y dictadura y fase actual
seudodemocrática. Son 40 años de puros cambios

cosméticos. Mostraremos una vez más la descarada
intervención de los EEUU en el golpe militar de 1973,
con sus  chicago-boys durante los 17 años de Pinochet
y su pandilla cívico-militar.
Mostraremos la violación de los derechos humanos, la
barbarie de la Operación Cóndor, el caso de los 119, los
degollados y la desaparición, muertos en torturas,
fusilados, enterrados y desenterrados, lanzados al mar
y el caso del Mir. Hasta hoy no hay justicia, sólo
impunidad, vista gorda y silencio cómplices. Así que
apóyenos con sus testimonios, solidaridad y a correr la
voz sobre el Juicio en Contra de Víctor Toro que se
arrastra por Siete años en las cortes de nueva York.
Si no hay Justicia no hay Paz.
Asilo para Víctor Toro Ramírez. Legalización para los 20
millones de indocumentad@s.
Fin a las Deportaciones y Reunificación familiar YA.
Tod@s con Víctor Toro Ramírez. 
Movimiento de la Peña del Bronx

Los pájaros cantan para que amanezca
movilización, poder de la gente de los que no tienen
voz, rostro ni identidad, hasta hoy.
• Hay que trabajar en el desarrollo de la conciencia de
clase.
• El accionar directo como herramienta de lucha. Orientar
el accionar local y las jornadas nacionales contra las
grandes empresas, bancos y puntos neurálgicos
estratégicos de ganancias capitalistas.
• El llamamiento se plantea como una herramienta de
nuestra clase explotada para la construcción política de
un poder de y para el pueblo trabajador. Y la unidad de
todas las luchas.
• Es la lucha la que nos une, los intereses de la clase,
que se funden entre las diversas banderas,
organizaciones, compañeras y compañeros, que
conformamos esta herramienta.

BRASIL: Petr obras se adentra en la Amazonia profunda

En una carta a la Fiscalía General, expertos brasileños
destacaron el derecho de los indígenas, reconocido por el
derecho internacional, a ser consultados sobre esta
actividad y advierten que «más de 1300 personas podrían
sufrir impactos irreversibles». Una diputada y un senador
han tratado la cuestión en el congreso.
La exploración podría resultar mortal para
los hi merimãs, una tribu no contactada que
vive cerca de una de las zonas de exploración.
Los indígenas aislados son extremadamente
vulnerables a cualquier contacto con
foráneos, puesto que carecen de inmunidad
frente a enfermedades comunes. En las
décadas de los años 70 y 80 Petrobras realizó
exploraciones petrolíferas en el Valle del
Javarí, el hogar de mayor concentración de
tribus no contactadas del mundo.
Numerosos indígenas aislados, así como
empleados de FUNAI y Petrobras, murieron
en conflictos generados por las actividades
exploratorias.
El año pasado, los pueblos indígenas del Valle del Javarí
reafirmaron su oposición a cualquier tipo de exploración
en, o cerca de, sus tierras. En una carta advertían que no
querían ver una repetición de la tragedia que sufrieron
cuando Petrobras «destruyó nuestros hogares y huertos,
explotaron nuestros lagos y arroyos contaminando los

manantiales y condujeron a la muerte a varios
indígenas». Ellos «trajeron enfermedades a nuestras
comunidades y la malaria a la región, y trajeron una
acumulación de equipamiento a nuestro territorio,
dañando la flora y la fauna». Survival International ha
escrito a Petrobras exhortando a la empresa a detener
inmediatamente su trabajo en el área.
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Aler ta Atenco
29 de marzo del 2014. La compañera Trinidad Ramírez
denunció el nuevo intento del gobierno de convencer
a ejidatarios de vender sus tierras. Dice la luchadora
social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
(FPDT) quien acusó al gobierno municipal de San
Salvador Atenco de organizar asambleas en las que
representantes de las autoridades federales intentan
convencer a los ejidatarios de esta localidad y de
Texcoco de vender sus parcelas para la construcción
del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, que retoma el proyecto impulsado en 2000 por
Vicente Fox.
Hace casi 14 años los habitantes de ese municipio
echaron abajo el proyecto que promovió el ex
presidente, y este viernes Trinidad Ramírez –esposa de
Ignacio del Valle, uno de los
dirigentes del FPDT quien estuvo
cuatro años en prisión– advirtió que
el gobierno de Enrique Peña Nieto
retomó ese plan. Ramírez denunció
que a esas reuniones, el alcalde de
Atenco, Idelfonso Silva Vega
asesora a los campesinos sobre
cuánto dinero pueden recibir a
cambio de sus tierras.
En 2001 querían pagar a 7 pesos con
20 centavos el metro cuadrado; hoy
la estrategia cambió y están pagando
hasta 250 pesos el metro cuadrado.
Nosotros mantenemos la lucha
legítima: la tierra no se vende. Dijo
que en 2000 pretendieron dar a los
campesinos 70 mil pesos por
hectárea, pero ahora les ofrecen
hasta 2.5 millones de pesos por la
misma extensión de tierra. Denunció que les están
dando entre 10 y 15 mil pesos mensuales, a los vecinos
que contrataron para convencer a los campesinos de
vender las parcelas.
Doña Trini, como la conocen en el FPDT, advirtió a las
organizaciones campesinas y a los luchadores sociales
que el domingo 4 de mayo, ejidatarios y representantes
del gobierno federal planean llevar a cabo una asamblea,
justo el día en que el FPDT conmemora un aniversario
más de la represión del 3 y 4 de mayo de 2006.

Con base en notas de La Jornada Guerrero y el Sur de
Acapulco.
El 26 de marzo reciente, campesinos y comuneros
integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la presa La Parota, procedentes desde
diversos poblados de los bienes comunales de
Cacahuatepec, detuvieron nuevamente las máquinas
de la empresa de los Cadena que reanudaron sus
labores en la ribera del río Papagayo la semana pasada
para extraer grava y arena, en la zona rural de Acapulco.
En grupos de 20 y 30 hombres hasta llegar a 200 y en
menor cantidad mujeres y jóvenes, arribaron al puente
Papagayo 2 a partir de las 9 de la mañana, donde se
encuentra la gravillera Buena Vista Papagayo, algunos

con resorteras, piedras y troncos de madera, que
acudieron al lugar a pedir a los responsables que frenen
el saqueo del río Papagayo.
Cecop, que sesiona todos los domingos, y que prohibió
a los gravilleros dejar de sacar material pétreo.
«El río se está secando», advirtió José Luis Niño Nava,
representante del comité ciudadano de Aguacaliente,
quien habló a nombre del Cecop. Subrayó que
«venimos de forma pacífica», y pidió a sus compañeros
más jóvenes no caer en provocaciones y mantener la
calma.
Junto a una de las máquinas excavadoras, Javier
Cadena explicó que fue en una asamblea de la
comunidad de Buena Vista Papagayo que los propios
cribadores le pidieron reanudar actividades. Pero los
comuneros exclamaron que el río no pertenece
solamente a Buenavista, sino a todos los bienes
comunales de y no obedecer a cribadores de
Buenavista Papagayo.
Señalaron que se mantendrán vigilantes para que la
actividad no se vuelva a renovar, pues manifestaron
no permitirán el saqueo del río Papagayo.
Es relevante decir que el Cecop está en plena
construcción de su guardia o policía comunitaria. Ya
solicitó y ha sido acpetado que constituyan una casa
de Justicia que se integre a la CRAC-PC y organizan
una amplia campaña de formación e información
campesina, utilizando sus derechos comunitarios con
base a ser parte de los pueblos originarios del estado
de Guerrero. De esa forma, las asambleas generales del
CECOP contarán con bases y representantes
preparados para esta nueva fase de su resistencia
contra el despojo de su territorio y el buscar formas
propias de gobierno en el municipio.

Opositores a La Parota detienen el saqueo del río Papagayo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 24 de Marzo del 2014
En la Sección 7 del SNTE, en Chiapas. El nivel de
Secundarias Generales, desde hace décadas ha sido
contenido e inmovilizado por los representantes que ha
tenido. Por ello fue ejemplar e histórico su accionar y
firme la determinación de sus bases para luchar sin
intermediarios en contra de la mal llamada Reforma
Educativa, participando en un 95% de todo el nivel en
la huelga más larga de la lucha magisterial chiapaneca.
También luchamos antes y durante el congreso seccional
por la autonomía y el rescate de nuestro nivel para
ponerlo al servicio de las bases.
Por ello sostenemos que el momento actual en que
vivimos es de compromiso y de lucha para detener la
embestida del gobierno y los monopolios empresariales
contra el pueblo y principalmente en contra de los
trabajadores y los servicios públicos.

Las diversas tareas, como ejercicio democratizador en
el nivel de Secundarias Generales, antes de la huelga y
antes del XXVI  Congreso Seccional
El 14 de septiembre del año 2012 fue la primer Asamblea
Estatal del Nivel de Secundarias Generales del Bloque
Democrático, de 7 que se celebraron en total,hasta mayo
del 2013.
En el mes de octubre del 2012, participamos en el XXV
Congreso Seccional para la Reforma Estatutaria, con 9
delegados efectivos, aproximadamente el 20% del total.
Del mes de septiembre del 2012 al mes de junio del 2013,
trabajamos mas de 50 exposiciones, en 15 regiones del
estado; con los temas de rReforma Laboral y Reforma
Educativa, tanto con maestros de Sección 7, de la
Sección 40,  así como con Padres de Familia.
En el mes de mayo del 2013, realizamos en Ocozocoautla,
Chiapas, el segundo Congreso Estatal, Político-
Educativo, de Secundarias Generales, donde definimos
nuestra táctica para el XXVI Congreso de relevo
Seccional, definiendo la realización de nuestro
Precongreso, al igual que otros niveles Educativos.

En el mes de junio del 2013, realizamos nuestro Pre-
congreso Estatal como nivel de secundarias Generales,
construimos un escalafón, para participar en los espacios
del Comité Ejecutivo seccional, el número uno de dicho
escalafón fue el compañero Manuel Aguilar Mérida,
quien participaría como candidato a la Secretaria General
del la Sección 7 del SNTE, sin embargo, el Pre-congreso
definió ratificarle la candidatura de Adelfo Alejandro
Gómez, por ello todos los delegados efectivos del
Bloque Democrático, acordaron presentar para
contender por la titularidad del nivel de Secundarias
Generales a Manuel Aguilar Mérida.
En el marco del XXVI Congreso Seccional fuimos
reprimidos por el Estado Mexicano, con saldo de decenas
de heridos y encarcelados, los de nuestro nivel a pesar
de haber sido gaseados, nos reagrupamos a la media
noche, para seguir unidos y dando la lucha por el rescate
y la democratización de nuestro nivel.

En  cuanto al desarrollo del Movimiento Magisterial
Popular, nuestro nivel, en forma paulatina, aglutinó en
la participación de la huelga a 58 escuelas de un
universo de 61, es decir, más del 95%. Esto fue una
participación histórica y ejemplar porque, además, las
bases rebasaron a sus representantes, quienes
quisieron mediatizar, contener y boicotear el
movimiento.
Nuestro nivel estuvo representado en la Comisión
Negociadora que se instaló en la SEGOB, en la ciudad
de México, por el compañero Manuel Aguilar Mérida.
Es precisamente de esa minuta de la Comisión
Negociadora Central, de donde se desprende la
Comisión Única Negociadora del Nivel de Secundarias
Generales, para plantear las diversas demandas de
nuestro nivel.
Ante tal situación hacemos un llamado a todos los
secretarios generales de nuestro nivel para no dejarse
sorprender por quienes -ya sea en forma abierta o

encubierta- pretenden fragmentar y
destruir la organización que ha
costado enormes esfuerzos de la
mayoría de los trabajadores de la
educación.
Los enemigos de la CNTE, del
Movimiento Magisterial Popular
Chiapaneco y del crecimiento
organizativo que ha tenido nuestro
nivel, pretenden fragmentarnos y
destruirnos. No lo permitamos: ante
el fuego enemigo y el fuego amigo,
construyamos la más grande unidad
y continuemos con la lucha.
Atentamente
NIVEL DE SECUNDARIAS
GENERALES.
SECCION 7 DEL SNTE.
CHIAPAS.

La experiencia de lucha en las secundarias generales de Chiapas

La esperanza se construye luchando

Comandante Zebedeo, miembro del CCRI del EZLN
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Como parte de las contribuciones a la preparación
del Encuentro Internacional Descolonización y
Resistencia que diferentes fuerzas de comunidades y
organizaciones mexicanas e internacionales
organizan, en El Zenzontle publicaremos testimonios
de los conflictos que en América Latina están
sembrando enseñanzas y aliento a los pueblos de
Nuestraamérica en el combate a los proyectos de
muerte del capital neoliberal, sus gobiernos y las
transnacionales. El encuentro se realizará en la
Ciudad de México el próximo 11 y 12 de octubre.
Extractamos de los documentos Ideas para el
encuentro, un primer punteo.
Los motivos del encuentro
Nuestra-América se configura como epicentro de
múltiples batallas y proyectos revolucionarios en
camino, que se oponen en grado diferente al
imperialismo y cuya principal manifestación
antagónica son los procesos en Colombia, Venezuela
y el movimiento popular en México que despunta,
todos como expresiones de la pugna histórica entre
las aspiraciones populares de independencia frente al
imperialismo y el feroz apetito de las renovadas elites
burguesas nacionales «disfrazadas» que amenazan en
Venezuela los avances del proceso de transición; en
Colombia que entregan la soberanía, y en México donde
la derecha y el imperio preparan un renovado
experimento neo-colonial con las «experiencias» narco-
paramilitares acuñadas en el sub-continente.
Mientras el proyecto de socialismo encarna una
globalización desde la integración, el pro-imperialista
objetiva la urgencia de la anexión. Mientras el primero
fortalece el Estado-Nación como resultado de un
proceso de independencia y simultáneamente vigoriza
la independencia de los pueblos en dirección a la
superación del mismo Estado-nación que es barrera
histórica para el desarrollo de la especie; el proyecto
anexionista requiere desintegrar el Estado-nación para
profundizar la dependencia e irradiar a sangre y fuego
por el continente la política hegemónica imperial.
Mientras la condición para la integración de Nuestra-
América liderada por movimientos populares
continentales es la paz, entendida como paz del pueblo,
de los pueblos, así como la emancipación económica y
política fundamentada en formas de intercambio y
solidaridad antagónicas a las lógicas del expolio; la

condición fundamental para la anexión del continente
para las viejas y nuevas clases dominantes es la guerra.
Los Estados Unidos y las potencias capitalistas no
buscan generar cambios de fondo en la relación con
nuestraamérica, la política de agresión imperial contra
los pueblos del continente continuará agudizándose.
El cuento del supuesto «cambio de Era» es solo la
matriz mediática para menguar la rebelión legítima de
los pueblos. El imperialismo pretende tomar la iniciativa
en el continente, por eso corresponde al movimiento
popular y revolucionario como sujetos de cambio,
mantener y /o rectificar los procesos fecundados,
avanzar siempre junto al pueblo, profundizarlos pero
desde sus diversas y ricas vías libertarias de
movilización, acción o métodos y prácticas
revolucionarias acumuladas durante siglos de lucha y
resistencia.
El futuro de nuestros pueblos y de la humanidad no
estará determinado por la injusticia, la miseria y la guerra
sino por la Libertad que la especie humana en su
conjunto, siglo tras siglo, lucha tras lucha ha venido
edificando y a la cual por tanto tiene derecho.
Las resistencias
Los pueblos y sus diferentes formas de resistencia de
carácter político y social hoy avanzan en la construcción
de propuestas para articular las luchas, voluntades y
compromisos.
Estas luchas de las mujeres, indígenas, afro-
descendientes esclavizados, campesinos, artesanos,
estudiantes, cooperativistas, obreros y demás
trabajador@s, hoy continúan pese al crimen y el terror

transformando sus territorios y
las culturas que nos identifican,
luchando contra nuevos y viejos
proyectos de enajenación o
saqueo violento;
reconstruyendo o recuperando
escenarios de lucha propios y de
participación social y popular;
donde todas nuestras propuestas
con sentido popular,
revolucionario y Continental
expresan las aspiraciones y
reivindicaciones de los pueblos.
Así es que reflexionar y articular
desde los protagonistas
populares de la lucha Continental
las rutas emancipatorias y
libertarias; sus experiencias de
liberación, significados y caminos
de unidad, son los propósitos del I

Encuentro Internacional de Resistencias de los
Pueblos de Nuestraamérica, que visibilizados desde
las más diversas expresiones políticas y culturales, se
propone unir  sueños y  luchas para crecer el combate
contra el capitalismo hasta sepultarlo; y reemplazarlo
por un proyecto que abrirá más los caminos  libertad ,
paz y  socialismo
Nuestroamericano.
Hoy nuestros movimientos
sociales están insertos con mayor
fuerza en las tradiciones de lucha
de América Latina, el indígena y el
campesino es y vuelve a ser un
sujeto histórico con una capacidad
de organización y respuesta
renovadas en nuestro continente
y junto con las numerosas formas
de los excluidos es el sujeto capaz
de romper las costuras del nuevo
capitalismo, puesto que ahora
articula una visión del mundo
globalizado que nos sorprende y
despierta a todos, nos pone de

Descolonización y resistencia
nuevo en marcha, los indígenas con sus mil lenguas, los
campesinos sin tierra, los negros todavía apalencados,
los desarrapados o descamisados, los desempleados,
los viejos, jubilados, los rechazados, nos sacuden  y
nos abren camino de nuevo. Frente a esto la muy vieja
izquierda se parapeta en sus pequeñas sectas y
catacumbas o bien en grandes partidos, la vieja izquierda
disfrazada de demócrata pugna en muchos espacios
electorales impúdicamente ofreciendo su registro al
mejor postor, venga de donde venga y piense lo que
piense, ambas expresiones igual que antaño se muestran
mezquinas y denostadoras de las nuevas fuerzas en
marcha.
Los nuevos movimientos han sabido convocar a la
resistencia contra el neocolonialismo y por la humanidad,
son presentados en general como anti-neoliberales, anti-
globalización, y finalmente como anticapitalistas.
Desde las orillas convocan tod@s
No hay un camino certero trazado de antemano. Nos
convocan a la construcción en medio de la incertidumbre
de diferentes caminos y formas de lucha. Lo más nuevo
de todo este proceso sea, tal vez, que nos volvieron a
permitir RECUPERAR NUESTRA PROPIA, VOZ COMO
PUEBLOS, COMO IZQUIERDA.
El encuentro define estrategias de solidaridad
continental pero desde la resistencia popular, a nuestro

modo, con la diplomacia popular que en su derecho y
autonomías históricas dan curso a un escenario propio,
autóctono; donde nuestras propuestas sean
refrendadas en la unidad de acción de los pueblos y sus
luchas.
Participantes y temas:
Resistencias Populares y Movimientos de Liberación
Nacional en Nuestraamérica: Presencia Imperialista y
relaciones neo-coloniales. Enclaves e inversión
extranjera; Multinacionales y megaproyectos;
Intervención militar y bases gringas; Modelo Neoliberal,
problema agrario y dependencia alimentaria; Medios
Alternativos, Migración; Autonomía territorial, política,
jurídica y cultural; Construir poder, ética común, justicia
y paz; Gobiernos populares en Nuestra-América; la lucha
por el socialismo.
Convocantes y convocados
(decenas de organizaciones y comunidades en
resistencia están recibiendo sus invitaciones)

La iglesia popular (CEB). Movimiento Indígena, Mujeres,
Campesin@s, afro-descendientes, Luchas
Regionales.Mapuche (Chile). Venezuela, Ecuador,
Bolivia, Cuba. Amazonía (Perú). EZLN (México), APPO,
CNTE;Congreso de los Pueblos (Colombia), CUT, P
revolucionarios. Movimiento sin tierra (Brasil), Haití.
Argentina, Frente Darío Santillán; Honduras (Frente de
Resistencia Popular).
Octubre 11 y 12, 2014. Sede: San Pedro Mártir, México.
Espacio de Coordinación: Patricio Sanz 466. Casa
Monseñor Sergio Méndez Arceo.


