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Editorial
Llegamos más allá de los 100 primeros días del
gobierno espurio de Felipe Calderón y las fuerzas
políticas tradicionales y pegadas a la ubre del
Estado solo cuentan con dos lenguajes: «sí señor
presidente» (hasta sectores del PRD-FAP) y
«pero nada sin nosotros señor, presidente».
«Reformemos el Estado y todo lo que quiera pero
en un nuevo pacto que firmemos todos»
(Beltrones). Le exigimos un nuevo pacto con
usted, queremos su intervención directa» (más o
menos eso declaran Hernández Juárez y Agustín
Rodríguez de la UNT y los dirigentes de la CNC
y otros grupos corporativos sindicales o
campesinos).
¿Y las otras fuerzas políticas que actúan en el
campo social como el Diálogo Nacional, y la
Convención Nacional Democrática y de la
resistencia civil al gobierno usurpador? Los
primeros, si bien también hablan de un pacto
aclaran que este debe ser social, entre las
organizaciones que luchan contra el neoliberalismo
y enfrentan al gobierno espurio; además llaman a
la movilización popular por demandas urgentes
como la defensa del salario,  la producción del
campo y  los derechos sociales que como las
pensiones y la seguridad social vuelven a ser
amenazados por las reformas estructurales de las
fuerzas de los de arriba; así mismo con la
participación de la APPO y de otros organismos
populares, el Diálogo Nacional se compromete a
la lucha por la liberación de presos y detener la
militarización del país y la venta de la soberanía
nacional al imperio gringo. Por su lado, la
Convención conducida por López Obrador llama
a reiniciar sus actividades políticas masivas, del
21 de marzo en adelante, sin que quede claro si

se deslindará del reacomodo de muchas tribus
del PRD y de otros partidos del FAP que juegan
a «perfeccionar» las instituciones» (y ampliar sus
privilegios en el sistema).
Más allá, otras fuerzas populares como las que
se sostienen en la Otra campaña, hacen balances
y reorganizan su defensa directa de las luchas de
los de más abajo, en particular l@s indígenas y
l@s pobres que ven el fondo capitalista y patriarcal
de las opresiones y buscan su articulación
nacional, su combate a la represión y su defensa
legítima de sus espacios y territorios autónomos,
sus proyectos económicos, sociales y culturales
autogestivos, su democracia efectiva del mandar
obedeciendo y la defensa integral de su derecho
a la resistencia, la rebeldía y la construcción de
embriones de poder popular.
México tiene las fuerzas políticas de la oligarquía
financiera enfrentando al pueblo, pero en este hay
un pueblo que se organiza desde corrientes de
pensamiento y acción diferenciadas en cuestiones
tácticas y estratégicas, si bien buscan canales de
expresión que no recaigan en la subordinación a
las cúpulas del viejo y nuevo corporativismo, y
que sean capaces de convertir el descontento
general en un movimiento contra el enemigo
común, así sea que este fluya contra el poder del
dinero y del crimen desde distintos cauces.
En esta hora, los relojes de todas esas fuerzas
políticas  tienen urgencias. La emergencia de las
cúpulas de los partidos es recomponer y negociar
su espacio dentro del Estado y el reforzamiento a
un régimen en crisis, negociando con Calderón la
combinación de reformas que suavicen su mano
dura (incluso ya tiene copias a la vista en el DF

en lugares como Tepito e Iztapalapa por el
heredero de la «tolerancia cero» de Giuliani,
Marcelo Ebrard). Fuerza a la que se pegan grupos
que se decían opositores al régimen y a la
ultraderecha, algunos como los sinvergüenzas de
la Nueva «Izquierda» Socialdemócrata, los
chuchos, haciéndole huecos a la oposición
perredista, otros como los conocidos jefes del
«colegiado» de la UNT, negociando su lugar como
interlocutores del estado en los sindicatos y las
organizaciones campesinas.
La urgencia de las organizaciones del Diálogo
Nacional y de la Convención está en no quedarse
atrás como mero espejo que reaccione luego de
ser víctima de la política económica neoliberal y
de la mano dura de la ultraderecha. La urgencia
de los que buscan otra forma de hacer política es
la de mantener viva su resistencia y sus
construcciones autónomas de democracia directa,
construyendo además la organización o
movimiento que articule con un programa nacional
el levantamiento anticapitalista del pueblo.
Sean canales y tiempos diferentes, entre las
fuerzas populares sí podemos seguir el ejemplo
de las compañeras mujeres, tejiendo la unidad de
acción sin bajar la guardia, como la comandante
Ramona proponía, dibujando una gran consigna
que diga: el pueblo romperá más temprano que
tarde con el poder opresor de los de arriba, o
como hacían las voces de las mujeres de Oaxaca
que tomaron los medios para fortalecer la lucha
de la APPO, todos y todas podamos gritarle un
día no lejano al régimen y a sus gobernantes: ¡Ya
cayó, el régimen ya cayó!

Canales y tiempos de las fuerzas populares

Los operativos militares y policiales
que el gobierno de la dura derecha
ha desarrollado en Michoacán,  Baja
California y Guerrero, así como en
los estados de la Sierra Madre
Occidental (Sinaloa, Durango y
Chihuahua), han costado ya unos 10
mil millones de pesos, sin contar con
las operaciones iniciadas en
Tamaulipas, Nuevo León e incluso en
zonas del DF. Los gobiernos estatales
se han conformado con reciclar esos
recursos federales como parte de los
gastos corrientes de sus aparatos de
seguridad y piden más para contentar
al jefecito presidencial, así sean de
partidos que se dicen opositores al
mismo.
Pero ¿qué pasó con los programas
para contener y aminorar la pobreza
y el desempleo? ¿Dónde está la
valentonada de Calderón que dijo que
rebasaría por la izquierda al opositor
perredista?
Nada de empleos nuevos y sí una
ascendente carestía y recortes de
personal y cierres de empresas en
muchas regiones del país. Si a ello se agrega la
crisis aguda del campo y de los campesinos qué
cambios vamos a esperar de este gobierno que
sean significativos.
¿Cómo es posible que las cifras internacionales,
el PNUD de la ONU por ejemplo indiquen que

en México de cada 10 pobres, seis sean mujeres,
principalmente de áreas rurales e indígenas?
¿Cómo es posible que sean los niños y niñas los
que sean más claramente agobiados por la pobreza
extrema según reconocen los organismos que
reúnen a los países de mayor desarrollo?  ¿Por

Los operativos contra los pobres en México
qué seguimos aceptando que de cada
10 jóvenes de edades entre 15 y 19
años, 4 sean extremadamente
pobres? Eso explica que el 22 por
ciento de los jóvenes menores de 29
años y el 11.5 por ciento de las mujeres
consideran que es mejor emigrar ante
la falta de oportunidades.
Y si a eso se suma que la segregación
y discriminación afecta de tal manera
a las mujeres que ya sus nuevas
generaciones, entre 20 y 29 años casi
la tercera parte «no trabaja ni
estudia», pero sí se friega con el
trabajo doméstico y las ayudas a la
familia, a pesar de que esto se niegue
oficialmente. Ver la Segunda
Encuesta Nacional de la Juventud
(ENJ) 2005.
Y el secretario de Hacienda, Agustín
Carstsens, todavía se atreve el día 27
en que caen todas las bolsas de
valores del mundo, a afirmar que
México está blindado y se ha logrado
independizar del ciclo estadounidense.
Cuando la realidad es que las ventas
de petróleo, las exportaciones de

maquiladoras y las exportaciones de emigrantes
a Estados Unidos nos han sometido al dominio y
hasta a los calambres que tenga el capital gringo.
¿Operativos de seguridad contra las drogas y el
crimen, o crimen organizado del gobierno y de los
ricos contra los pobres?
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El 8 de marzo «Día Internacional de la Mujer»
va perdiendo cada vez mas su significado, ahora
ese día nos regalan nuestra «florecita» en los
trabajos, escuelas, etc. y nos desean «Felicidad
en tu día de la mujer», poco a poco se olvida su
origen combativo, proletario.
También hay divergencias en como inicia, una
versión muy difundida sobre su origen es «el
Aniversario luctuoso de 129 mujeres obreras de
la industria textil «Cotton» de Nueva York, que
en 1908, fueron asesinadas, cuando sus patrones
ordenaron prenderle fuego a la fábrica -con ellas
dentro-, para darles un escarmiento por haberse
declarado en huelga como parte de su lucha por
obtener mejores condiciones laborales». Otras
voces cuestionan esta historia, la consideran un
cuento de las mujeres burguesas que intentan
arrebatar el sentido clasista de la fecha, entre
otras cosas ponen en duda el día en que ocurre el
incendio pues era domingo, día no laborable,
mucho menos pensar que las obreras se pudieran
reunir en su centro de trabajo.
Para generar discusión y con la intención de
recuperar la historia y el verdadero origen de este
día (que tiene gran simbolismo y trascendencia)
van algunos datos que otras mujeres ya han
investigado sobre el 8 de marzo, (ojala que sea el
inicio de otros artículos al respecto).
A mediados del siglo XIX los movimientos sociales
imperaban en varios países. Karl Marx y
Federico Engels habían lanzado el Manifiesto
Comunista y se experimentó otra sociedad posible
en la Comuna de París. Desde finales de 1880
Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo organizaban
(entre otras tareas) a las obreras alemanas en
reuniones y convenciones. En 1907,  se celebra
en Sttutgart, Alemania el Congreso de la 2ª
Internacional; y de manera paralela la 1ª
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas,
a iniciativa de Clara y Rosa se aprobó, una
resolución que instaba a todos los partidos
socialistas a realizar una campaña a favor del
voto para la mujer.
Emulando a sus compañeras alemanas, el Partido
Socialista Americano decidió en su Congreso
celebrado en Chicago en mayo de 1908 celebrar
un Woman´s Day el último domingo del mes de
febrero de 1909.
A partir de estas iniciativas, de manera esporádica
se celebran en diferentes países y diferentes
fechas acciones encaminadas a defender los
derechos de la mujer, no es sino hasta la 2ª
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas
que se aprueba la realización en todos los países
de un día dedicado a la exigencia de los derechos
de las mujeres y en 1914 por primera vez se realiza
la celebración el día 8 de marzo en Alemania,
Suecia y Rusia.
Cabe señalar que ambas, Rosa y Clara en 1915
fueron las promotoras de la Primera Conferencia
Internacional por la Paz, en Holanda, reunión que

«Con respeto y admiración escribo sobre alguna duda en el diccionario de terminologia marxista, dado
que al describir sobre el determinismo se manifiesta una acepción proclive a desprestigio del mismo;
si bien es cierto que la revolución no es un fenómeno espontáneo y que las graves crisis del sistema
capitalista lo llevan a fracturas y agravan sus contradicciones, Marx describe que habrá de ser un
sepulturero el que habrá de darle fin (el proletariado), pero Marx a juicio de Engels fue un determinista
economico en varios aspectos de la teoria, sin que lo anterior demerite la obra de Marx, finalmente
reconocio Engels la razón de los postulados, pero no es el único ejemplo sobre determinismo bien
fundamentado, hay el caso de Charles Darwin o por ejemplo Leemos a Rosa Luxemburgo...
Solamente el proletariado podrá terminar con el capitalismo, pero para ello tiene la necesidad de un
alto grado de educación política, conciencia de clase y de organización. Esas condiciones no se las
pueden dar los pasquines y los volantes; Esas condiciones solo se las proporcionara la escuela política
viva de la lucha y en la lucha, en el curso de la revolución en marcha. Por otra parte el capitalismo no
puede ser derrotado sin una dosis suficiente de esfuerzo y de perseverancia.
Si la revolución es del pueblo el pueblo debe dirigirla.
Antonio Gramsci»
Parte de los comentarios del compa R del MLP de Coahuila

planteaba la contraposición a la
guerra imperialista.
En Rusia el movimiento de las
mujeres socialistas fue impulsado de
manera especial por Nadezhda
Krupskaya, compañera de Lenin,
Inessa Armand y Alexandra
Kollontai. Para el año 1917, las
mujeres bolcheviques rusas tenían
muy presente la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. La situación en Rusia
después de tres años de guerra
imperialista con las secuelas de
millones de muertos era realmente
desesperante. La falta de pan, de
comida, para los trabajadores

explotados completaba una situación angustiosa
para toda la clase obrera, para todo el proletariado.
El día 23 de febrero (8 de marzo según el
calendario occidental) la situación se agravó.
Después de esperar desde la madrugada en filas
para conseguir la ración de pan, las mujeres de
Petrogrado vieron que en muchos sitios se les
negaba la más mínima ración. La indignación creció
hasta el paroxismo y los asaltos a las panaderías y
a los almacenes de alimentación se extendieron a
toda la ciudad. Enterados los trabajadores
abandonaron las fábricas declarándose en huelga
y uniéndose a las mujeres en los disturbios. Fue el
final de una dinastía milenaria. La revuelta se
extendió a toda Rusia y a los pocos días el Zar
renunciaba a su trono.
Es más o menos conocida la continuación de la
historia. Tras varios meses de gobiernos burgueses
asesinos de los trabajadores la llamada Revolución
de Febrero (ocurrida en realidad el 8 de marzo)
dio lugar a la revolución proletaria comunista
bolchevique de Octubre (ocurrida en realidad el 7
de noviembre).
Por eso el 8 de Marzo es una fecha reivindicativa,
ligada a las luchas sociales del pueblo trabajador,
pertenece a las mujeres explotadas por el
capitalismo. El 8 de Marzo es el Día de la Mujer
Trabajadora. Es el día en que todo el proletariado
rinde homenaje a las proletarias en lucha contra el
Capital y, por tanto, también contra las mujeres
capitalistas, no es un día victimista, de muertas y
sacrificadas (como lo dice bien Sara Lovera); es
un día para recordar a nuestras mujeres ejemplo
de acción y lucha, la Comandante Ramona y las
mujeres zapatistas, a la Coronela «Aurora» Gloria
Arenas Agis, América del Valle y las mujeres de
Atenco, a Martha Alejandra (Alumna asesinada
del CCH Oriente) y las estudiantes dignas del
CGH, a las mujeres valientes de la APPO (muchas
de ellas encarceladas) y en general a todas las
mujeres que luchan por construir abajo y a la
izquierda un mejor mundo.

Ocho de marzo Día Internacional de la
Mujer ¿Proletaria?

Diccionario básico
de categorías
marxistas (V)

Néstor Kohan// Rebelión

Sigue esta herramienta para el debate, ya lo verás
abajo con un comentario de un compa del MLP de
Coahuila. Como él estamos invitad@s a ladiscusión.

* Ecologismo: Corriente político-ideológica que
cuestiona las bases de sustentación de la moderna
sociedad industrial, el agotamiento de sus fuentes
energéticas, la destrucción sistemática del medio
ambiente y la irracionalidad de una relación con
la naturaleza concebida como puramente
instrumental. Como movimiento social es muy
heterogéneo. El marxismo hace suyos los
reclamos ecologistas, integrándolos en una
perspectiva crítica mayor. Sólo se podrá lograr
una nueva manera de vincularse con la naturaleza
cuando se ponga fin —mediante una revolución
mundial— a la lógica del lucro, el valor, la ganancia
y la acumulación capitalista.
* Economicismo: Corriente política que reduce
la lucha popular únicamente al reclamo por
reformas económicas y reivindicaciones mínimas.
Desprecio de todo debate teórico e ideológico.
Sospecha a priori sobre toda actividad intelectual.
Reducción del marxismo a una vulgar teoría que
todo lo reduce al «factor económico». El
economicismo ha hecho estragos en la tradición
marxista.
* Estado: No existe una única definición. Para
el liberalismo burgués es «la nación jurídicamente
organizada». Sin distinciones de clases, nos
representaría «a todos por igual». Para el
marxismo es la cristalización institucional de
determinadas relaciones sociales de fuerza: por
eso defiende a unos contra otros y tiene un
contenido de clase. El ejercicio permanente del
poder del Estado (más allá de quien sea el
presidente y cuál partido esté en el gobierno) tiene
un contenido de clase que se lo otorga el sector
social que tiene el poder. No está sujeto a elección,
no se vota. La única manera de cambiar el
contenido de clase de un Estado es mediante una
revolución. El poder del Estado viene
acompañado de instituciones hegemónicas.

Comentarios al Diccionario de categorías marxistas
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En Coahuila cerca de 30 accidentes mineros
desde el año de 1889 han sacudido a la sociedad
dejando más de 1000 hogares en el luto, el más
reciente el de la mina 8 de Pasta de Conchos
donde fallecieron 65 compañeros mineros y que
hoy a un año sigue ensombreciendo a la familia
minera. La tragedia de Pasta de Conchos pone al
descubierto y se definen los intereses más
obscuros y criminales, políticos y económicos de
los grupos más poderosos del país y el extranjero
por el control de la industria minera, siderúrgica y
metalúrgica de México.
El 19 de Febrero a  un año de los acontecimientos
Desde la mañana del 19 de febrero del 2006, que
sucedió la explosión, a partir de las dos de la
mañana todo fue confusión y desinformación de
la magnitud de la tragedia que había pasado, las
familias de los mineros que se encontraban
laborando en el interior de la mina, no sabían a
quién dirigirse para saber qué pasaba con nuestros
compañeros mineros. A partir de esas horas de la
madrugada nadie nos daba informes, nadie daba
una respuesta cierta, mucho menos favorable de
que después de la explosión se pudiera rescatar
con vida a nuestros compañeros (65) que quedaron
atrapados en el interior de la mina; empezó nuestra
angustia porque tanto la empresa (Minera
México), el secretario del Trabajo federal, el
Gobernador del Estado, Humberto Moreira, quién
se hizo presente, el sindicato minero con Napoleón
Gómez Urrutia; todos nos hicieron concebir la
esperanza de rescatar con vida a los 65
compañeros, pasando con ello las horas y días
más angustiantes, al ver las cuadrillas de rescate,
según nos decían, haciendo su trabajo. Hasta los
6 días siguientes a la explosión nos dijeron todos:
«ya no hay posibilidades de rescatarlos con vida»,
pero continuaron las labores para entregar los
cuerpos. –pues qué cobardes, por qué no nos
hablaron con la verdad desde un principio.
A un año de la tragedia siguen tratando de
engañarnos, las labores de rescate las
suspendieron desde hace tiempo y solamente han
rescatado dos cuerpos uno en junio y otro en
diciembre del 2006. Todos Gobierno Federal,
Estatal, Empresa, Sindicato aseguran que nos han
estado ayudando tanto a los mineros como a las
familias de los compañeros muertos, viudas, hijos,
padres y hermanos. Lo más criminal es que todos
han politizado el problema, diciendo que ya se
recibió un apoyo de 750 mil pesos, becas para los
hijos, viviendas etc. que ya se mejoraron las
condiciones de seguridad y de trabajo. ¿Pero cuál
es la realidad? Todos quieren quedar bien ante la
tragedia, ante la opinión pública nacional e
internacional, cuando nada de lo que dicen es
cierto. Se ha estado recibiendo mejor la ayuda y
el apoyo de la sociedad civil, de la Diócesis de
Saltillo y de organizaciones humanistas a nivel
internacional, a ellos nuestro apoyo y
agradecimiento.
Para la Procuraduría General de Justicia del
Estado que investiga a los responsables hay entre
8 y 10 implicados que se les finca el delito de
homicidio culposo, pero a la vez estos mismos
anuncian que saldrán inmediatamente pagando una

fianza. Como si eso resolviera el problema de los
mineros y sus familias.
Sabemos que el principal responsable que
encuentran es el Delegado Estatal de la Secretaria
del Trabajo y Previsión Social (Pedro Camarillo)
que ante la tragedia solo atinaba a reírse y burlarse
del dolor de las familias. A los 2 meses de la
explosión lo cambiaron con el mismo cargo al
Estado de Nuevo León.  Actualmente tanto
«Napito» y el Gobernador del Estado Moreira lo
acusan, pero en los dimes y diretes entre los que
son responsables, se sabe que es yerno del
Secretario del Trabajo del anterior gobierno foxista
Francisco Javier Salazar y que tienen tratos y
contratos de fuertes negocios con la Minera
México... Qué caso tiene que digan que se está
haciendo justicia.
Como mineros y familiares vivimos
permanentemente en la zozobra de que nuestros
compañeros  se van a trabajar y no sabemos si
van a regresar a casa. Uno baja a la mina pero no
sabe si va a salir. En palabras de la compañera
Elvira Martínez, una de las viudas más conciente
y combativa hasta la fecha, la única que no ha
aceptado los 750 mil pesos que les ofreció la
empresa para callarlas, pero ese dinero se manejó
como ayuda humanitaria en un afán de confundir
a los mineros y sus familias: «No me van a
comprar, no lloro porque no he visto el

cuerpo de mi esposo y no he visto al papá de
mis tres hijos, lo extrañamos mucho. Yo decidí
seguir en la misma postura primero por
dignidad y por respeto a mi marido».
A un año de Pasta de Conchos, tanto las Comisión
de la Cámara de Diputados encargada de
esclarecer los hechos, como el Sindicato siguen
tratando de alargar más el proceso de «rescate»
para desgastarnos, para someternos y para seguir
explotándonos a sus anchas. La Mina 8 ya no está
operando y los despidos a los compañeros mineros
no se ajustan a lo establecido por el Contrato
Colectivo, la empresa anuncia que se dará la
liquidación de ley únicamente, un golpe más para
nosotros, mientras los 250 mineros despedidos
siguen esperando que Felipe Calderón «el
presidente del empleo» haga una declaración al
respecto y que el joven gobernador de Coahuila
que se jacta de sus programas de empleo por fin
combata el grave desempleo que coloca a
Monclova y la región Carbonífera en el primer lugar
en ese rubro. A un año seguimos esperando los
cuerpos, seguimos esperando justicia, seguimos
esperando seguridad en el trabajo, seguimos
esperando mejores condiciones, a un año seguimos
llorando a nuestros muertos.
Pasta de Conchos pone al descubierto las múltiples
contradicciones que hay tanto entre los grupos
oligárquicos Ancira-Autrey, Larrea y Bailleres
García, que controlan respectivamente a Grupo
Acerero del Norte, Grupo Industrial Minera
México y Grupo Peñoles, como las existentes entre
el Gobierno Federal y el Estatal; entre los grupos
sindicales de Napoleón Gómez Urrutia y Elías
Morales, contradicciones propias del sistema, pero
que dejan en la más absoluta desprotección al
trabajador y aumentan el saqueo de los recursos
naturales de nuestro país. Pasta de Conchos es el
detonante de una crisis en el sector minero que
muestra la corrupción y el contubernio de
autoridades, empresas y sindicato, es el resultado
de las reformas constitucionales salinistas para
permitir el saqueo y la explotación de la riqueza
nacional a costa del sacrifico de miles de
trabajadores.
¡Ni una muerte más en las Minas!
* Compañero ex trabajador minero, que ha
seguido los sucesos de Pasta de Conchos desde su
perspectiva como hombre de la mina.

Tragedias en minas de México

Un año de sombras en Pasta de Conchos
Por: Luis*

 

Mina Año Tragedia Muertes 
No. 6 Hondo 1889 Explosión de metano y polvo de carbón 300 
No. 6 Hondo 1902 Explosión de metano 135 

No. 1 Esperanzas 1907 Explosión de metano 16 
Tiro Nacional 1907 Explosión de metano 5 
No. 3 Rosita 1908 Explosión de metano y polvo de carbón 200 
No. 2 Palau 1908 Explosión de metano y polvo de carbón 100 

No. 2 Esperanzas 1910 Explosión de metano y polvo de carbón 300 
No. 6 Rosita 1921 Explosión de metano 6 
No. 4 Palau 1925 Explosión de metano y polvo de carbón 41 

Palau 1926 Explosión de metano y polvo de carbón 35 
No. 6 Rosita 1934 Explosión de metano y polvo de carbón 57 
No. 6 Rosita 1936 Explosión de metano y polvo de carbón 36 
No. 6 Rosita 1938 Explosión de metano  3 
No. 6 Rosita  1939 Explosión de metano y polvo de carbón 7 
No. 5 Palau 1939 Explosión de metano y polvo de carbón 67 
No. 6 Rosita 1942 Explosión de metano 1 
No. 6 Rosita 1942 Explosión de metano 3 
No. 6 Rosita 1948 Explosión de metano 1 
No. 6 Rosita 1953 Explosión de metano 10 
Barroteran 1968 Desprendimiento instantáneo 2 
Barroteran 1969 Explosión de metano y polvo de carbón 153 
Rancherías 1973 Explosión de metano 6 

No. 6 Rosita 1973 Explosión de metano 11 
Las Esperanzas 1973 Explosión de metano y polvo de carbón 37 
Las Esperanzas 1988 Explosión de metano y polvo de carbón 39 

La Morita 2001 Explosión de metano 12 
Espuelita 2002 Inundación 13 

No. 8 Pasta de C. 2006 Explosión de metano y polvo de carbón 65 
No. 8 Rosita 2006 Minero caído en un pozo 1 
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Fragmentos del documento elaborado
por Huelga mundial de mujeres
Las mujeres en la APPO
La constitución de la APPO fue un
paso fundamental para consolidar el
movimiento magisterial. En un primer
momento, la mayoría de los elegidos
para la dirección de la APPO fueron
hombres y sólo 7 mujeres. Luego se
integraron más sectores y municipios.
Cuando se formó la Coordinadora de
Mujeres de la APPO se integraron
35 mujeres a la dirección y en el
Congreso que se realizó los días 10
a 12 de noviembre, se discutió el
número de delegados por sectores y
se decidió una mínima
representación de un 30% de
mujeres.
El 26 de julio, la APPO se propuso
tomar los tres poderes del estado: la
Casa de Gobierno y la Secretaria de
Finanzas, la Cámara de Diputados,
y los juzgados penales. Las que más
participaron en la toma de la
Secretaria de Finanzas fueron las
mujeres: amas de casa de las colonias,
maestras y mujeres de
organizaciones sociales de todas las
edades. Empezaron a conocerse

entre si y vieron la necesidad de tener
una acción propia. Para las maestras
fue una oportunidad de participar
directamente, porque los sindicatos
se manejan como delegaciones y las
que no son delegadas quedan afuera.
Mujeres protagónicas: amas de casa,
indígenas, maestras, estudiantas,
doctoras, organizadoras sociales…
El 1 de agosto, las mujeres
convocaron a una gran marcha,
denominada la Marcha de las
Cacerolas, a la cual participaron
20.000 mujeres y niñ@s, entre ellas
15.000 maestras: mujeres de las
colonias, de organizaciones sociales
como el CODEP, OIDHO, CODEDI
XANICA, CIPO, FPR, de los
Sindicatos de la Sección 22 del
magisterio, así como enfermeras,
estudiantes de las escuelas normales
y de la UABJO y comunidades
indígenas. Gritaban: «Hombre
aguanta, tu mujer se levanta.»
«Cuando la mujer avanza no hay
hombre que se detenga.»
La Marcha de las Cacerolas se
dirigió al cuarto poder –los medios
de comunicación– y tomó el Canal 9
y la radio estatal. Entraron unas 350

mujeres y las demás rodearon el
edificio para protegerlas. Nadie las
detuvo. Pidieron a los radioescuchas
agua, comida y gente que supiera
operar cámaras de televisión. A las
pocas horas lograron transmitir: el
Canal 9 y la radio, que se denominó
Radio Cacerola, al servicio del
pueblo, transmitiendo discusiones
entre las mujeres, sus demandas, y
el 2 de agosto, por primera vez,
imágenes de la represión del 14 de
junio.
La Marcha de las Cacerolas originó
como propuesta de las amas de casa
de las colonias aglutinadas por las
organizaciones sociales como el
CODEP (Comité de Defensa de los
Derechos del Pueblo). Las colonas
son uno de los sectores más
combativos: madres, abuelas,
esposas, hijas, tías y hermanas, las
mujeres son las primeras cuidadoras
de la especie humana y las primeras
en luchar por la justicia cuando sus
hij@s, compañeros y familiares son
victimas de represión. Antes no había
comunicación directa entre las
colonas y las maestras. Ahora se han
unido, y las colonas dicen: «A mí no
me importa que mis hij@s pierdan
clases porque ésta es una enseñanza
de lucha para toda la vida.»

No es la primera vez que las mujeres
se organizan autónomamente. En el
1995, las mujeres del CODEP
realizaron el primer congreso de
mujeres con la participación de varios
pueblos indígenas, y se coordinaron
con compañeras de otras
organizaciones (OIDHO; CODEDI,
FUDI) en la marcha del 8 de Marzo
1997, Día Internacional de la Mujer,
que fue la primera movilización de
mujeres a nivel estatal. Ahora
muchas mujeres son parte del consejo
estatal del CODEP y de la APPO, y
cuentan que muchos compañeros no
aceptaron la participación
protagónica de las mujeres y por ello
la autonomía de las mujeres no se
mantuvo. Pero el 8 de marzo 2005,
ellas se manifestaron en las calles
otra vez y plantearon sus demandas
como mujeres y como pueblo.
Ahora muchas mujeres están más
resueltas que nunca. «La represión
nos unificó, y también la oportunidad
de cambiar la situación. El 1 de
agosto nos quitamos la correa. Este
es nuestro momento.» Las acciones
autónomas de las mujeres cambiaron
la relación con los hombres: hay más
respeto, más reconocimiento hacia el
papel fundamental de las mujeres en
la lucha.

COMUNICADO
Desde hace algunos años, los miembros
del Comité Municipal de Medio
Ambiente, Alcaldes Comunitarios y
miembros del sistema de Consejos de
Desarrollo de Concepción Tutuapa, nos
enteramos que en nuestro municipio
existen zonas potenciales para la
actividad minera de mucho interés para
las empresas transnacionales y que el
Ministerio de Energía y Minas de
Guatemala ha concedido diferentes
licencias sin habernos consultado, tal
como lo determina el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo
–OIT-. Por esta situación nos hemos
dado a la tarea de informarnos y ahora
sabemos de los efectos negativos en la
salud, la economía local, el ambiente y la
sociedad en general que la industria
minera trae consigo, de esa cuenta
hicimos la petición formal a la
Corporación Municipal, conforme el
Código Municipal, para que nos
apoyaran en legitimar nuestro derecho
de autodeterminación como Pueblo
Maya y convocara al proceso de
CONSULTA COMUNITARIA a todos
los habitantes del municipio con el
objetivo que decidiéramos sobre el
desarrollo de la actividad minera en el
municipio.
Es por ello que el 13 de febrero se llevó a
cabo en las 64 comunidades de este
municipio la CONSULTA
COMUNITARIA, la cual se desarrolló
en total paz y convicción, tal como es
nuestra forma de vivir heredada de
nuestros ancestros. En la consulta
participamos ancianos, ancianas,
mujeres, hombres, jóvenes y señoritas,
y nos permitió debatir, reflexionar y

concluir QUE LA ACTIVIDAD MINERA
NO NOS BENEFICIA PARA NADA,
sino nos condena a la pérdida total e
irreversible de nuestro patrimonio
natural. El resultado de esta actividad
es haber llegado al consenso de rechazar
en nuestro territorio las licencias que el
Ministerio de Energía y Minas de
Guatemala ha concedido a las empresas
transnacionales.
Por tanto, hacemos del conocimiento de
la opinión pública, nacional e
internacional, que ¡LA MINERÍA DE
METALES QUEDA ABSOLUTAMENTE
PROHIBIDA EN ESTE MUNICIPIO!
Aprovechamos este comunicado para
solidarizarnos con los hermanos y
hermanas de las comunidades cercanas
al proyecto minero Marlin de Montana
Exploradora, que el mismo día 13 de
febrero sufrieron un acto de represión
por parte de las fuerzas policiales, al
haber sido aprehendidos los hermanos
Fernando Pérez López y Felipe Antonio
Bámaca quienes fueron sacados de sus
casas de habitación en la madrugada de
este día. Este hecho es una muestra más
de la política de represión que el
gobierno sigue teniendo en contra de la
población indígena.

También dejamos patente nuestro
reconocimiento a las organizaciones
nacionales que de manera desinteresada
nos acompañaron en este proceso.
Es por ello que exigimos que esta
decisión soberana sea respetada por
todos los organismos del Estado de
Guatemala y le pedimos a la comunidad
internacional que se mantenga atenta a
este proceso.

«Por el futuro de nuestros hijos y la
defensa de nuestros recursos»

Concepción Tutuapa, 13 de febrero de
2007.
Organizaciones acompañantes en la
consulta de Concepción Tutuapa.
• PRODESSA.
• MOVIMIENTO DE
TRABAJADORES CAMPESINOS –
MTC-.
• COMISION PASTORAL PAZ Y
ECOLOGIA (COPAE), DIOCESIS DE
SAN MARCOS.
• ADIMA.
Para más información contactar con:
Vinicio López. vincigt@gmail.com
Udiel Miranda
udielgm@yahoo.comSander Otten
sander.mtc@gmail.com

Las mujeres de la APPO

Comité Medio Ambiente
San Marcos
Municipalidad de Concepción Tutuapa

Guatemala Consulta comunitaria: ¡NO A LA MINERIA!

Atendiendo la invitación del Comité
Medio Ambiente de San Marcos, El
Zenzontle acudió como prensa alter-
nativa a la Consulta comunitaria que
se llevó a cabo en él municipio de
Concepción Tutuapa acerca del otor-
gamiento por parte del gobierno, de
licencias para la instalación de minas
(a cielo abierto) extranjeras en el
municipio. La consulta fue un ejerci-
cio democrático de las comunidades
así como una protesta porque el go-
bierno nunca consultó a la población
acerca de sus proyectos que les afec-
tará directamente. Nos dimos cuen-
ta del ánimo de lucha de la población
maya mam de este municipio y de su
rotundo rechazo a la minería de me-
tal en el municipio. L@s poblador@s
expresaron las razones del rechazo
a la mineria,  basándose en la expe-
riencia de los poblados cercanos de
San Miguel y Sipakapa, donde la po-
blación fue engañada, las minas se
instalaron, llevando a la destrucción
y contaminación del medio ambien-
te, sobre todo del agua, a enferme-
dades en la población, a la répresión,
y todo sin ningún provecho para la
población. Además, la minería aten-
ta contra los derechos de los pueblos
indígenas, rompe con la cosmovisión
maya que tiene fuertes vínculos con
la tierra y lleva conflictos en las co-
munidades donde hay una cultura de
acuerdos de tenencia de la tierra ba-
sados en la palabra, que funciona per-
fectamente bien, antes que la ven-
gan a desestructurar desde afuera.
Finalmente, los recursos naturales
pertenecen a las comunidades y son
ellas las que deciden sobre su futuro.
«Concepción Tutuapa es vida, la
mineria es muerte».
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9 de marzo de 1916, Columbus
América Latina invade
los Estados Unidos
Llueve hacia arriba. La gallina muerde al
zorro y la liebre fusila al cazador. Por
primera y única vez en la historia, soldados
mexicanos invaden los Estados Unidos.
Con la descuajaringada tropa que le queda,
quinientos hombres de los muchos miles que
tenía, Pancho Villa atraviesa la frontera y
gritando ¡Viva México! asalta a balazos la
ciudad de Columbus.

16 de marzo de 1916,
Campos de Chihuahua y Durango

La aguja en el pajar
Una expedición de castigo, diez mil
soldados y mucha artillería, entra en México
para cobrar a Pancho Villa el insolente
ataque a la ciudad norteamericana de
Columbus.
—¡En jaula de hierro nos vamos a llevar a
ese asesino!— proclama el general John
Pershing, y le hace eco el trueno de sus
cañones.
A través de los inmensos secarrales del
norte, el general Pershing encuentra varias
tumbas —Aquí yace Pancho Villa— sin Villa
adentro. Encuentra serpientes y lagartijas
y piedras mudas y campesinos que murmuran
pistas falsas cuando los golpean, los
amenazan o les ofrecen en recompensas
todo el oro del mundo.
Al cabo de algunos meses, casi un año,
Pershing se vuelve a los Estados Unidos. Se
lleva sus huestes, larga caravana de
soldados hartos de respirar polvo y de
recibir pedradas y mentiras en cada
pueblito del cascajoso desierto. Dos
jóvenes tenientes marchan a la cabeza de
la procesión de humillados. Ambos han
hecho en México su bautismo de fuego.
Dwight Eisenhower, recién salido de West
Point, está iniciando con mala pata el camino
de la gloria militar. George Patton escupe
al irse de este país ignorante y medio
salvaje.
Desde la cresta de una loma, Pancho Villa
contempla y comenta:
—Vinieron como águilas y se van como
gallinas mojadas.

Eduardo Galeano: Memorias del Fuego

El che entre nosotr@s

A los grupos de salud comunitaria y defensa del medio ambiente de los pueblos y
comunidades indígenas:
A las organizaciones campesinas e indígenas:
El 18 AVO. ENCUENTRO NACIONAL DE SALUD EN MANOS DEL PUEBLO A
REALIZARSE EN IXTEPEC, PUEBLA
Del 13 al 16 de marzo del presente año, con los temas:

- Intercambio cultural sobre nuestras identidades indígenas
- Debate sobre salud y medio ambiente
- Convivencia y tareas comunes entre l@s médic@s indígenas tradicionales

Los invitamos y llamamos a su solidaridad económica ya que la organización totonaca Hormiga
va aportar también, pero sabemos la situación en que viven l@s compañer@s médic@s
tradicionales no pueden aportar en efectivo, ellos solo darán en especia para la alimentación.
Nuestros herman@s indígenas médicos tradicionales que asistirán de diferentes partes del
país también sabemos la situación que atraviesan, por eso le pedimos su ayuda solidaria
para este evento. Pueden depositar al número de la cuenta Banamex 7115/4742, sucursal
Banamex de Zacapoaxtla Puebla, México.
Esta cuenta está a nombre del secretario de finanzas  del comité ejecutivo de  la organización
c. Andrés Juárez Méndez.
CONFIAMOS EN USTEDES. ASI SEGUIRAN NUESTROS HERMANOS INDIGENAS
EN SU LUCHA POR MANTENER SUS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES Y
TRADICIONALES QUE ES LA RIQUEZA DE LA NACION Y PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD.
ATENTAMENTE
EL COMITÉ DEL GRUPO DE SALUD PUMAKUCHIN XLA KILIKUCHANKAN DE LA ORGANIZACIÓN
C. PEDRO PEREZ SARMIENTO            C, FRANCISCO GALICIA RAMOS  C.
CARMEN SÁNCHEZ ESPINOSA

INVITACIÓN
18 ENCUENTRO NACIONAL DE SALUD EN MANOS DEL PUEBLO

IXTEPEC, PUEBLA
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Como colectivo de El Zenzontle extendemos la
denuncia y la protesta que varias organizaciones
sociales de Veracruz y de todo el país están
realizando por la muerte de la indígena EAR (pues
sólo la habían identificado con sus siglas) de 73
años a causa de las heridas provocadas por abuso
sexual atribuido a soldados del Ejercito Mexicano.
Se sabe (Ver nota de La jornada del martes 27
de febrero de 2007, pág. 28) que la anciana era
originaria de Tetlalcinga, municipio de Soledad
Atzopam, en el estado de Veracruz quien fue
encontrada por sus familiares atada y amordazada
en su casa de madera y cartón, con la oportunidad
de haber logrado recoger las palabras de la víctima
antes de perder el conocimiento: «Los soldados
se me echaron encima».
Las protestas indígenas con bloqueos en la región
de Zongolica tienen un destinatario evidente:
quieren que se identifique a los militares
destacados en la región que pudieran ser los
responsables de esta agresión.
Los efectivos de la 26 zona Militar llegaron a la
zona desde el jueves 22 de febrero y los hechos
ocurrieron el domingo 25. En ese lapso los
militares hostigaron a indígenas en varios ejidos y
congregaciones como la de Tetlalcinga donde
irrumpieron a la vivienda de la anciana. Los datos
médicos y de los familiares de la anciana dicen
que ella fue golpeada, amordazada y atada, pero
también «violada en varias ocasiones», lo que la
lesionó en la cadera y le provocó sangrado. Los
exámenes hechos a la indígena en el Hospital
General de Río Blanco señalan como causal de
la muerte que «fue hemorragia por perforación
del recto y fractura de cadera».

Si antes se hicieron denuncias parecidas, incluso
recogidas por organismos nacionales e
internacionales de derechos humanos, como las
de las indígenas me’paah en la Costa Chica y
Montaña de Guerrero, las indígenas de tzotziles,
tzeltales y de otras etnias de Chiapas, y así mismo
denuncias de triques en Oaxaca y de maestras
de la APPO, ahora los indignantes sucesos en la
Sierra de Zongolica se acumulan a los agravios y
abusos que en todo el país viven las mujeres y
niñas con la llegada de militares y policías a
imponer la paz que el gobierno se solaza en
ofrecer a los empresarios para que vengan a gozar
de «la seguridad» de México.
¡Ni una más… víctimas de la
violencia de los crímenes del Estado

Es preciso aclarar que hay feminicidio en
condiciones de guerra y de paz. La categoría
feminicidio es parte del bagaje teórico feminista.
Sus sintetizadoras son Diana Russell y Jill
Radford. Su texto es Femicide. The politics of
woman killing.
La traducción de  femicide es femicidio. Sin
embargo, traduje femicide como feminicidio y
así la he difundido. En castellano femicidio es
una voz homóloga a homicidio y sólo significa
asesinato de mujeres. Por eso para diferenciarlo
preferí la voz feminicidio y denominar así al
conjunto de hechos de lesa humanidad que
contienen los crímenes y las desapariciones de
mujeres.
El feminicidio es el genocidio contra mujeres
y sucede cuando las condiciones históricas
generan prácticas sociales que permiten
atentados contra la integridad, la salud, las
libertades y la vida de las mujeres. En el
feminicidio concurren en tiempo y espacio,
daños contra mujeres realizados por conocidos
y desconocidos, por violentos, violadores y
asesinos individuales y grupales, ocasionales o
profesionales, que conducen a la muerte cruel
de algunas de las víctimas. No todos los
crímenes son concertados o realizados por
asesinos seriales: los hay seriales e individuales,
algunos son cometidos por conocidos: parejas,
parientes, novios, esposos, acompañantes,
familiares, visitas, colegas y compañeros de
trabajo; también son perpetrados por
desconocidos y anónimos, y  por grupos mafiosos

de delincuentes ligados a modos de vida violentos
y criminales. Sin embargo, todos tienen en común
que las mujeres son usables, prescindibles,
maltratables y deshechables. Y, desde luego,
todos coinciden en su infinita crueldad y son, de
hecho, crímenes de odio contra las mujeres.
Para que se de el feminicidio concurren de
manera criminal, el silencio, la omisión, la
negligencia y la colusión de autoridades
encargadas de prevenir y erradicar estos
crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no
da garantías a las mujeres y no crea condiciones
de seguridad para sus vidas en la comunidad, en
la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito
o de esparcimiento. Más aún, cuando las
autoridades no realizan con eficiencia sus
funciones. Por eso el feminicidio es  un crimen
de Estado
El feminicidio se conforma por el ambiente
ideológico y social de machismo y  misoginia, de
violencia normalizada contra las mujeres, y por
ausencias legales y de políticas de gobierno lo
que genera condiciones de convivencia insegura
para las mujeres, pone en riesgo la vida y
favorece el conjunto de crímenes que exigimos
esclarecer y eliminar.
Contribuyen al feminicidio el silencio social, la
desatención, la idea de que hay problemas más
urgentes, y la vergüenza y el enojo que no
conminan a transformar las cosas sino a disminuir
el hecho y demostrar que no son tantas «las
muertas».
Marcela Lagarde y de los Ríos

¿Qué es el feminicidio?Crímenes de Estado
contra las mujeres

LA DE SIEMPRE
Michele Najlis
(poeta nicaragüense)

Que quién llora —
preguntas.

Es ella, la de siempre
la extraviada en la
vigilia de los sueños
la que llora alucinada
la que gime
la que canta el aroma
de tu voz
la que sueña el color
de tu sonrisa.

Es ella, la que anda
por las calles
la que habla, la que
dice
la que baila la danza
del amor.

Es ella. La de siempre.
¿No escuchas sus pasos
en la niebla?

Frida Khalo
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Compañeras y compañeros,
denunciamos lo siguiente:
El compañero Raúl Lucas Lucía militante de la
Organización Independiente del Pueblo Mixteco
y presidente del Comisariado de Bienes
Comunales de Coapinola, en el municipio de Ayutla
de los Libres Guerrero, el jueves 15 de febrero
fue herido de bala en una emboscada. La
Organización Independiente del Pueblo Mixteco
y la Coordinadora Regional Costa-Montaña de la
Otra campaña denunciamos que el ataque es una
represalia por su participación en la lucha social y
en la Otra campaña. Esta no es la primera vez
que se atenta contra la vida y los derechos del
compañero Raúl, como hemos denunciado con
anterioridad,  en 1999 fue torturado y amenazado
por el ejército federal y después del paso de la
Otra campaña por la comunidad mixteca de El
Charco, fue amenazado por efectivos del Ejército
en octubre de 2006.
El ataque ocurrió el jueves 15 de febrero cuando
el compañero regresaba a su comunidad. Roca
Colorada, a medio camino entre Ayutla y la
comunidad del Charco. Raúl Lucas Lucía venía
manejando la camioneta que pertenece a los
Bienes Comunales de Coapinola, acompañado de
sus tres hijas pequeñas,  cuando a las 4:50 de la
tarde, a medio camino pasando del crucero de
Tepuente, en una curva recibió el disparo,
afortunadamente no daño ningún órgano vital y
se encuentra en recuperación.
El compañero ha sido militante de la Organización
Independiente del Pueblo Mixteco desde 1997,
adherente a la Otra campaña , lo que le ha valido
la persecución y el hostigamiento por parte del
ejército federal. Hace ocho años fue torturado

por militares, que supuestamente estaban en esta
región busca de guerrilleros, después de que
ocurrió la masacre de El Charco, el 7 de junio de
1998, donde fueron ejecutados por soldados
federales diez indígenas mixtecos y un estudiante
de la UNAM.
Raúl Lucas Recuerda que los militares le dijeron
que si denunciaba las torturas a los organismos
de derechos humanos, iban a venir a matarlo.
Nuevamente el 18 de octubre de 2006 el ejército
federal lo volvió a hostigar cuando iba en el camino
de Ayutla a Roca Colorada,  unos militares del 48
Batallon de Infantería de Cruz grande le impidieron
el paso  interrogándolo y finalmente fue
amenazado por los militares. A pesar de las
amenazas compa presentado las denuncias en la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y en
la agencia del Ministerio Público federal exigiendo
justicia, la cual nunca ha llegado, por el contrario
el hostigamiento en su contra se intensifica.
El compañero Raúl, como miembro de la
Organización Independiente de Pueblos Mixtecos,
ha luchado por el beneficio de las comunidades
indígenas, y ahora como Comisariado de Coapinola
está dando en defensa de los bosques y contra la
tala ilegal de la madera. En esta zona hay tala de
árboles en Mesoncillo y Rancho Ocuapa y también
en Rancho San Francisco. Las empresas han
estado saqueando la madera sin permiso del
Comisariado, y él con sus compañeros están
participando en la defensa de los bosques y se
han adherido a la otra campaña.
Organización Independiente de Pueblos
Mixtecos
Coordinadora Costa-Montaña de Guerrero

Este sujeto, disfrazado de campesino
fue reconocido como espía al servicio

del Estado Mayor Presidencial, dedicado
a identificar y a hostigar a luchadores

sociales indígenas de varias regiones de
Guerrero. En la revista Contralinea de
la segunda quincena de febrero, se dan

más datos de cómo operan esos
infiltrados que colaboran a planear

represiones como la sufrida por el compañe-
ro mixteco de Coapinola

Guerrero
Emboscada al Comisariado de Coapinola

En México como en el mundo la lucha por obtener
agua, defenderla de las empresas que la quieren
volver una mercancía de la que ganen
extraordinarios beneficios y de los gobiernos que
quieren desconocerla como un derecho humano,
se están ubicando en el orden del día de los pueblos
que reconocen que su despojo por los capitalistas
y especuladores es un paso para arrancar la vida
de seres humanos y con ellos del planeta.
Las recientes manifestaciones del repudio a la
privatización del agua que quieren realizar los
gobiernos estatales de Puebla en el caso de los
pozos y mantos acuíferos de Ocotlán, Coronango
y de la ciudad de San Luís Potosí, se convirtieron
ya en nuevos movimientos regionales, a partir de
foros de denuncia, análisis y convivencia popular
en las semanas pasadas de febrero.
Mientras que en Puebla, las comunidades se
juegan la subsistencia de una agricultura varias
veces afectada por la expropiación y especulación
de tierras y aguas para beneficiar a las industrias
y a las zonas residenciales,  en San Luís Potosí se
trata de impedir la privatización de los servicios
de agua. En el caso poblano la lucha crece con
bloqueos, plantones y actos de difusión y el foro
de los pueblos de la región cholulteca. Pero
también se fortalece con la solidaridad, el estudio
de otras experiencias en la defensa del agua y el
apoyo técnico y jurídico de personas democráticas
y honestas. En San Luís Potosí desde enero de
este año se entregó el resultado de una encuesta
muestreo a las autoridades municipales que

recogen el repudio popular a la privatización del
agua en ese municipio. La lucha sigue.
Ambas experiencias se alimentaron además con
la presencia de luchadores sindicalistas que
trabajan en los servicios de agua de ciudades como
Guadalajara y México, DF. Quienes con claridad
expresaron que las amenazas de despojo y
privatización son una parte del proyecto neoliberal
que quiere negar el derecho humano a contar con
ese líquido vital. Pero a la vez, forman parte de
negociaciones que los partidos y gobernantes
hacen sin consultar, ni mucho menos obedecer la
voluntad popular. Tan solo en la ciudad de México
se observa cómo el gobierno presenta proyectos
de inversión y mantenimiento del Sistema de
Aguas de la ciudad, pero no ha tomado en cuenta
el parecer de colonos y de trabajadores de la
empresa Sistema de Aguas, la cual los gobiernos
recientes (perredistas) han reducido en personal
y han ido quitando materia de trabajo para que
otras empresas privadas reciban parte de la
operación de los servicios y si ahora dicen que se
constituirá como empresa pública, todavía no se
informa al personal que trabaja y tiene propuestas
para mejorar este servicio sin privatizarlo.
Las luchas por el agua pueden ser el espacio
común donde trabajadores, colonos, campesinos,
técnicos y defensores del medio ambiente
construyamos la unidad contra el capital y su
ambición de ganancia.  Como dice la compañera
Raquel Gutiérrez, mexicana conocedora de las
luchas victoriosas de l@s bolivian@s conocidas
como Guerra del Agua:

«Escribo estas líneas, pensando en un ejemplo que
conozco un poco: el problema del agua; de su
escasez, de su privatización, de su despojo, de su
control tendencialmente monopolizado por
camarillas de políticos y patrones, etc., es un
problema que nos compete a todos, que cada quien
vive de manera diferente en la vida cotidiana y
productiva y que está generando profundos
malestares. Ese es un tema en torno al cual,
colectivamente podríamos articularnos como
fuerza en movimiento desde abajo para establecer
límites a los poderosos, para comprender en común
la manera en la que ellos implementan sus planes,
para generar tentativamente «capacidad social de
veto» a sus proyectos privatizadores y de saqueo».
Texto de Raquel Gutiérrez en «Algunas preguntas
a los compañeros, artículo carta al CCRI del
EZLN) 16 -10-2006

Este 22 de marzo, Día
Mundial del Agua, rompamos
el ritual conservador y
mentiroso de los gobiernos
manifestando en calles y
comunidades de todo el país
la lucha por y en defensa del
agua como derechos humanos
de los pueblos.

Articular las luchas por y en defensa del agua
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Layla Anwar,
An Arab Woman Blues (resumen)
Rebelión

Lo hago público: odio, detesto,
desprecio, aborrezco absolutamente
a los mullah (clérigo islámico)
sectarios integrados hoy al poder en
el Iraq «liberado». Pensé
intensamente en todo el bochorno
que me hacen sentir actualmente y
todo lo que deseo hacer es volver
atrás, cerrar mis ojos y hacerles
desaparecer para
siempre… No es tanto el
hecho de que sean
hombres «religiosos» lo
que me hace sentir tan mal.
No tengo nada contra la
religión per se e incluso me
considero «religiosa» a mi
manera. Lo que les hace
detestables a mis ojos es
lo que representan: la
profunda misoginia que
estaba latente en algunos
segmentos de la sociedad
iraquí y que ahora ha
estallado catapultada no
sólo por el sectarismo sino
también por las más
p e r v e r t i d a s
interpretaciones de los
textos sagrados. Es esa
mezcla la que ha hecho
que aumente la violencia más
grotesca que Iraq ha presenciado en
muchos siglos. Y en modo alguno
estoy absolviendo a la ocupación
estadounidense de ninguna de sus
responsabilidades. Pero hoy me
quiero centrar en la «actual»
estructura social iraquí. Conozco
muy bien la sociedad iraquí: el Antes
y el Después. Debo añadir que
también conozco muy bien la
psicología de los hombres iraquíes.
Y quiero que este artículo esté
dedicado a los hombres «iraquíes».
Pero no a cualquier hombre iraquí.
No a los hombres iraquíes que están
luchando, no a los hombres iraquíes
que están en las cárceles, no a los
hombres iraquíes de la resistencia,
no a los hombres iraquíes exiliados,
sino a los hombres iraquíes que
hoy gobiernan en Bagdad. Esos
fanáticos y los «hombres» que les
representan comparten una
uniformidad profunda. Su odio y
temor a las mujeres.
La ocupación de Iraq sacó a la
superficie a todos esos renegados
retrógrados. Los reaccionarios, los
fascistas «religiosos». Ese grupo de
hombres, desde los ministros a los
mullahs, hasta los hombres de clase
media que se convirtieron en
sectarios, hasta los menos
privilegiados, tienen un hilo
conductor que les une. Actualmente
no es un hilo, es una cuerda: su odio
profundo hacia las mujeres. Y
explicaré por qué. Tampoco utilizaré
aquí la palabra Islam, porque creo
que el verdadero Islam está  lejos
de esos clérigos y del fascismo
reaccionario. En el Iraq anterior a
la ocupación estadounidense, las
mujeres iraquíes figuraban entre las
más libres del mundo árabe. Tenían

acceso a la educación, al empleo y
se gobernaban por leyes civiles que
se oponían a las leyes religiosas.
Hasta que los estadounidenses
aterrizaron trayendo a sus
retrógrados renegados con ellos y
colocándoles en el poder con las
bendiciones aparentes de los iraquíes.
Sus neo-nazis se estrechan las manos
con nuestros neo-fascistas y nosotras,
mujeres, pagamos el precio. No sólo
los hombres en el poder tenían su
propia indumentaria sino que nosotras,

mujeres, teníamos que llevar lo mismo
también.
Una «safira» significa que una mujer
que no va tapada es rechazada hasta
el punto de ser expulsada de su
trabajo. Tengo muchos, muchos
ejemplos en mente.  Incluso las
mujeres que iban cubiertas fueron
relegadas al reino doméstico; el
ambiente de la esfera pública, del
lugar de trabajo, fue haciéndose
intolerable para quienes ellos
consideraban el sexo «más débil»,
hasta dejarnos reducidas al silencio…
Pero como he afirmado antes, no van
a silenciarme. Ni ellos ni sus
seguidores aquí o en el extranjero.
Seguiré denunciándoles hoy, mañana
y más allá de mi tumba hasta el día
del juicio. Además de la tortura,
violaciones y masacres soportadas
por las mujeres iraquíes por parte de
las fuerzas de la ocupación, llegó la
violación, la tortura y la carnicería de
nuestros «nuevos hombres» en el
poder y sus chicos.
No sólo necesitan taparse y
convertirse de nuevo en seres
invisibles, moviéndose sin ser
percibidas, de incógnito, para no
molestar a esos que odian a las
mujeres, sino que también son objeto
de persecución deliberada. Tienen
que abandonar sus puestos de trabajo,
dejar de acudir a escuelas o
universidades y aquellas que
necesitan trabajar son acosadas a
diario. Si pertenecen a la secta o
religión equivocada, sunní o cristiana,
sus vidas son un infierno total. Si no
son acosadas, son raptadas,
secuestradas, violadas, mutiladas en
sus genitales, asesinadas y arrojadas
a las calles.
Las que pudieron escapar de la
muerte, se suicidaron o

desaparecieron para que  no se las
viera nunca más. ¿Por qué
precisamente se han convertido en
blanco las mujeres educadas
trabajadoras? Porque sucede que son
educadas, que tienen conocimientos,
que son  inteligentes, activas,
creativas, expresivas… Y esos
mullah y sus seguidores no pueden
soportar nada de eso. Estas mujeres
son su antítesis. Esas mujeres
representan todo lo que ellos odian
en el sexo femenino. No pueden
aniquilarlas para que sean meros
«útero», meras maquinas
reproductoras, ni encajan en la
imagen de hembras reducidas a las
que pueden fácilmente hacer callar…

Estas mujeres
representan un igual, si
no más, y nuestros
sádicos sexuales,
violentos y brutales no
pueden soportar nada
que no sea su propia
mediocridad,  tanto
espiritual como
intelectual. Estas
mujeres representan
un desafío auténtico
para ellos, tienen una
individualidad y por
tanto hay que
silenciarlas con el
exilio o la muerte. ¡Qué
ironía! En la «nueva
democracia», ya no se
tolera a la mujer
«individual». Pero,
¿desde cuando los

colonizadores y los potenciales
combatientes imperiales quieren que
sus súbditos destaquen en nada? Sólo
desean que sigamos dependiendo
totalmente de su voluntad. Destroza
la estructura social y elige como
blanco a las mujeres y habrás
conseguido tu propósito. Por eso las
mujeres iraquíes se han escondido en
el silencio, en la oscuridad, en las
sombras cegadoras; hemos luchado
tan duro durante siglos para quitarnos
los grilletes… ¿Dónde están las
Laylas Ahmad, las Nawal Al
Saadawi, las Aminas Wadud, las
Fátimas Mernissi, las Kates Mollet,
las Glorias Steinem, las Bettys
Friedman, las Germaines Creer de
este mundo? Ni una voz, ni un artículo,
nada. Nada por parte de ninguna de
todas esas «famosas» feministas
árabes y occidentales. Si por
casualidad se encuentran con ellas,
díganles que no queda «Mística
Femenina» en Iraq, que no hay
feminidad en Iraq, que no hay
feministas en Iraq, que ya no hay nada
que remotamente recuerde a una
«mujer» viva en Iraq. Díganles que
nos hemos convertido en sombras de
la oscuridad cuando solíamos volar
libres bajo la luz del sol. Díganles que
hemos perdido nuestra voz y nuestra
alegría. Díganles que hemos perdido
nuestra creatividad y nuestro empuje
interior. Díganles que nos han
amordazado degollándonos,
lanzándonos al exilio,  violándonos,
torturándonos y masacrándonos.
Díganles que ni Agape ni Eros están
con nosotras esta noche. Que no
contamos más que con Thanatos
como compañero seguro. Los
amantes han sido silenciados, el
poeta ha muerto y la música ha
callado.

Irak
El infierno para las mujeres

x Coordinación Londres de la
huelga mundial.

Demandas de la Huelga:

-Que se pague todo el trabajo de
cuidado – en salarios, pensiones,
tierra y otros recursos. ¿Qué vale
más que criar niñ@s y cuidar de
los demás? Que se invierta en la
vida y el bienestar, no en
presupuestos militares y prisiones.

-Igualdad salarial para tod@s,
mujeres y hombres, en el mercado
global. Igualdad salarial ya!
-Permisos de maternidad y
descansos para amamantar
pagados, y otras prestaciones – no
más penalizaciones por ser
mujeres.
-Que se acabe el robo de la
«deuda externa» que recae más
duramente sobre las mujeres y
niñas. No debemos nada, se nos
debe a nosotras.
-Agua potable, sanidad, hogar,
transporte y alfabetización
accesibles.
-Tecnología y energía no
contaminante que reduzcan las
horas que trabajamos. Todas
necesitamos cocinas, frigoríficos,
lavadoras, computadoras, y tiempo
libre!
-Protección y asilo contra toda
violencia y persecución, incluida
aquella cometida por familiares y
personas en posiciones de poder.
-Libertad de movimiento. El
capital viaja libremente, ¿por qué
no la gente?
www.globalwomenstrike.net

Huelga Mundial
de Mujeres
para este 8 de marzo
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Escrito por Coordinadora de Defensa del
Agua y la Vida   

PORQUE EL ODIO NO NOS DERROTE
Y PORQUE VOLVAMOS A

ENCONTRARNOS ENTRE TODOS Y
TODAS.

Nosotros, gente sencilla y trabajadora de
Cochabamba, hemos visto que es ya imposible
seguir viviendo en la situación política
presente. Es inaceptable que el racismo y el
odio sigan mandando sobre las acciones de la
gente. La democracia en las calles, que ha
llevado adelante este intenso proceso de
cambio en Bolivia, no puede ver truncadas
sus aspiraciones de construir una patria de
todos, más justa y más verdadera. Y esto, que
se expresa en cosas concretas en cabildos y
asambleas, tiene que volver a las manos de la
gente que ha puesto el cuerpo a las balas en
la Guerra del Agua de 2000 y en tantas otras
luchas con el poder opresor. Nosotros, que
luego de la trágica jornada del 11 de enero
pasado nos sentimos frustrados y huérfanos
de voz, vemos necesario que todos nuestros
hermanos y hermanas, en el campo y en las
ciudades de nuestro país, recuperen los
legítimos espacios de deliberación y
pensamiento que tanto nos ha costado
construir.
Hoy, cuando vemos que el gobierno de
nuestros hermanos no nos puede dar
respuestas ni señalarnos el camino, creemos
en la necesidad de trascender los límites de la
legalidad imperante, que solamente ayuda a

BOLIVIA:
 Manifiesto desde Cochabamba

la oligarquía y a las transnacionales a seguir
engordando, para seguir construyendo nuestro
propio orden de las cosas, nuestra propia justicia,
como siempre hemos hecho. Como en otros
tiempos, los fascistas nos dijeron «muera la vida»;
la derecha nos enfrenta buscando la muerte. Pero
nuestra lucha es por la vida. Estamos aquí porque
queremos mejorar nuestra vida, crear nuevas
relaciones sociales sobre la base de la tolerancia a
la diferencia, de la transparencia, de la solidaridad
y la justicia social. Por todo ello, convocamos de
manera amplia a las organizaciones, grupos y todo
tipo de personas que de manera colectiva e
individual quieran seguir aportando a este proceso
de construcción desde abajo a:
1. Un encuentro en el que se vuelvan a debatir
nuestros problemas, nuestras demandas, nuestros
sueños. Sabemos que en nuestros barrios y en
nuestras comunidades la gente sigue con la
necesidad de hablar, de expresar su descontento y
hasta su frustración por las cosas que nos pasan a
todos últimamente. Nunca hemos necesitado más
que de re-conocernos y re-encontrarnos para seguir
caminando juntos.
2. Un encuentro que sea la base de un foro
permanente para la crítica y la propuesta de
soluciones, lo mismo para las cuestiones que nos
afectan todos los días (agua, luz, trabajo o
educación) que para aquellos temas que han sido
y siguen siendo parte importante del proceso de
cambio, como la Asamblea Constituyente o el
aprovechamiento sustentable de nuestro patrimonio
común.
3. En pocas palabras, hermanas, hermanos, un
encuentro para no sentirnos tan solos en esta

guerra no declarada contra la vida. Que el odio no
nos derrote y volvamos a encontrar orientación
escuchándonos los unos a los otros, sin odios ni temor,
pero dispuestos a defender nuestras conquistas y
nuestra lucha de los que se apropian hoy de nuestra
voz y de nuestros votos. Es hora de volver a levantar
la cabeza y ver de nuevo el camino que nos lleva a
ser dueños de nuestro destino. Esa es la promesa que
nos hemos hecho en abril de 2000 y en octubre de
2003, y hoy, los convocamos a seguir honrándola con
su palabra. Quedan todos y todas invitados…
31 de enero 2006
Vecinos y Trabajadores de Cochabamba
Asociación de Agua Potable y Alcantarillado de
Sebastián Pagador (AAPAS)
Asociación de Sistemas Comunitarios de la Zona Sur
(ASICASUR)Federación de Trabajadores Fabriles de
Cochabamba (FTFC)
Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida

Entre el 26 y 30 de marzo próximo, los pueblos
originarios de Abya Yala (América) realizarán
la III Cumbre Continental de Pueblos y
Nacionalidades Indígenas en Chimaltenango,
Guatemala.
Según organizadores, el objetivo del encuentro
es contribuir al reconocimiento y ejercicio de
los derechos de los pueblos indígenas de las
Américas.
El encuentro también busca la visibilización
de las demandas de las organizaciones del

continente, contribuyendo a la
refundación de los estados, a
nivel nacional y continental,
para que los pueblos indígenas
tengan un poder real.
Quince son los ejes temáticos
de la III Cumbre Continental
de Pueblos y Nacionalidades
Indígenas de Abya Yala, y van
desde el derecho a la tierra y

territorio, recursos naturales y a la libre determinación.
Los organizadores del evento afirmaron que la historia
de lucha y resistencia de los pueblos indígenas, iniciada
desde el momento de la invasión europea al Abya Yala,
hace 514 años, sigue siendo un problema no resuelto
en la actualidad en la mayoría de los estados del
continente.
Por ello, las organizaciones de los pueblos indígenas
de América han constituido el comité continental para
la organización de la III Cumbre, un espacio para
abordar los problemas estructurales que están
afectando de manera directa a estas comunidades.
En Guatemala, las organizaciones que coordinan y
convergen en la coordinación nacional Maya Waqib
Kej se han autoconvocado, organizado y comprometido
en las cinco regiones de los pueblos mayas existentes
en el país: Norte, Sur, Oriente, Occidente, Centro y
los pueblos Garífunas y Xincas.

Guatemala acogerá la
III Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas

Militares estadounidenses se capacitarán en Guatemala en la construcción de
escuelas, centros de salud y pozos de agua, como parte del Plan Nuevos Horizontes.
Ya llegó el equipo que servirá a los soldados para la infraestructura en San Marcos.
En la Base Naval del Pacífico estará habilitado el campamento principal del Ejército
estadounidense, desde donde se coordinará el envío de equipo y personal a San
Marcos. (Foto PL: Erlie Castillo).
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20 DE FEBRERO DEL 2007.
A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO:
A LA OTRA CAMPAÑA:
El pueblo indígena Cucapá, el pueblo indígena
Quilihua, la Otra en Baja California, el Frente
Popular Francisco Villa- Independiente-UNOPII, el
Partido de los Comunistas, la Unidad Obrera y
Socialista-UNIOS, la Junta de Buen Gobierno de
Los Altos de Chiapas y, a través de su Comisión
Sexta, el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional…
CONVOCAMOS
al Congreso Nacional Indígena, a la Otra Campaña
en ambos lados de la frontera norte, a la Zexta
Internazional, a la comunidad internacional y
nacional defensora de la cultura indígena y la paz
con justicia y dignidad para los pueblos originarios,
a las organizaciones civiles y grupos
ambientalistas de los 5 continentes, a los pueblos
de México y del Mundo, y a los medios alternativos
de comunicación para que se organicen y
participen directamente o mediante
representaciones, en…
Las actividades y movilizaciones que por la
supervivencia de los pueblos originarios de México,
el respeto a la cultura indígena y la defensa de la
madre naturaleza se realizarán en territorio
mexicano durante los meses de febrero, marzo,
abril y mayo del 2007, bajo el lema:
LOS PUEBLOS INDIOS EN DEFENSA DE LA
VIDA, LA CULTURA Y LA NATURALEZA: ABAJO
Y A LA IZQUIERDA.
Cucapás, Quilihuas y Zapatistas unidos en
defensa de los pueblos originarios y de la
madre tierra.
Durante estos meses, en territorios indígenas del
noroeste y el sureste de México, se instalarán dos
campamentos nacionales e internacionales de paz:

El primero de ellos, en la comunidad indígena de
el mayor, en territorio del pueblo indio Cucapá, en
las cercanías de la ciudad de Mexicali, Baja
California, México.
Y el segundo en el poblado Huitepec ocotal (ii
sección), en territorio del pueblo indio tzotzil, en
las cercanías de la ciudad de San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas, México.
De manera simultánea, en los territorios de las
juntas de buen gobierno se llevará a cabo una
campaña para conservar los bosques e impedir la
tala y el tráfico de maderas preciosas, así como
la difusión de las leyes indígenas de protección
de la naturaleza.
En Baja California, en la comunidad indígena
Cucapá de El Mayor, el campamento de paz tiene
el objetivo de acompañar a los pueblos Cucapá y
Quilihua en su lucha por la supervivencia, conocer
su historia y la de otros pueblos indios del Noroeste
de México. Se instalará formalmente el día 26 de
febrero del 2007, a las 0930, con una ceremonia
tradicional de los indígenas Cucapás. El
campamento se mantendrá durante los meses de
febrero, marzo, abril y mayo de este año de 2007,
en la época de pesca. La Comisión Sexta del EZLN
estará presente, con una de sus delegaciones de
la máxima autoridad indígena zapatista, desde
mediados de marzo del 2007 y hasta finalizar la
temporada de pesca. Los reglamentos y
condiciones para la participación y estancia en
este lugar, serán determinados por el pueblo
Cucapá. Para este campamento, exhortamos a
todas las personas que van a asistir a que resuelvan
por sus propios medios las condiciones de su
hospedaje y alimentación, de modo de no ser una
carga en las duras condiciones de vida de los
pueblos Cucapá y Quilihua. Estos pueblos, y otros
originarios y migrantes asentados en el noroeste
de nuestro país, ofrecerán alimentos y artesanías
originales a precios justos a los participantes en
el campamento. El reglamento para el

campamento, expedido por los pueblos Cucapá
y Quilihua, podrá ser consultado en la página
de internet de la Comisión Sexta del EZLN
(enlacezapatista.ezln.org.mx).
En Chiapas, en el Cerro de Huitepec, en las
afueras de San Cristóbal de Las Casas, en la
reserva ecológica bajo protección zapatista de
la Junta de Buen Gobierno de Los Altos de
Chiapas, el campamento tiene como objetivo
la protección de una importante zona de
bosque en peligro de ser saqueada por las
empresas refresqueras y papeleras
trasnacionales. Este campamento iniciará el
13 de marzo del 2007 y se mantendrá
indefinidamente. El reglamento de este
campamento será dado a conocer, en su
oportunidad, por la Junta de Buen Gobierno
de Los Altos de Chiapas y podrá ser
consultado en la página electrónica
enlacezapatista.ezln.org.mx.
Invitamos a los medios de comunicación
alternativos y libres, para que se hagan
presentes y, con sus conocimientos y
habilidades, enlacen ambos campamentos y
contribuyan así a la defensa de la naturaleza
y sus guardianes originarios, los pueblos
indios, y a la unidad del noroeste y sureste
del México de abajo.
Invitamos a la prensa nacional e internacional
para que constaten y difundan, de primera
mano, las condiciones de vida e historia de
los pueblos indios del noroeste de México para
los cuales los malos gobiernos sólo tienen
desprecio y olvido.
¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA
ATENCO!
¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA
OAXACA!
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Subcomandante Insurgente Marcos. México,
Febrero del 2007.

«Compañer@s del Zenzontle: Hemos estado
recibiendo con agrado y entusiasmo su trabajo
editorial plasmado en los zenzontles que nos
han enviado por este medio.
Particularmente, queremos agradecer que en el
número de febrero 2007 hayan retomado
y publicado una de las canciones del grupo Salario
Mínimo: «LUZ NUEVA VIDA» (cuya letra, entre
otras de mi autoría, fue escrita por ahí del
79); texto al que nuestros jóvenes integrantes del
grupo como José Manuel (percusiones), Yus
(dirección musical), Piero (guitarra), Carlos (bajo),
Ivonne (sax) y demás participantes, en su
momento, fueron capaces de imprimirle un
especial arreglo musical con la sana intención de
que agradara (y concientizara) a las generaciones
florecientes desde entonces, utilizando, fusionando
y experimentando, varios ritmos latinos como
el reggae, el ska, la rumba, el 6x8, entre
otros, efectivamente, tal y como está grabada en
el CD de Salario, titulado «CUIDA’O»
(1999). Esta canción forma parte de la nueva
faceta que desde 1994, coincidente con la
irrupción zapatista, se generó en el grupo debido
al natural impulso de una natural y fresca
creatividad musical emergente de nuestro
proyecto cultural.
Por último, es probable que «LUZ NUEVA
VIDA» próximamente se vuelva a grabar en una
recopilación musical que estamos generando los
Salarios (y creo que con una mejor calidad de
grabación). Gracias nuevamente por su
publicación, y valga este breve pero
importante »breviario cultural» de la historia
del grupo Salario Mínimo y sus canciones.
Seguiremos atentos escuchando el hermoso canto
del zenzontle, que periódicamente, gracias a
su esfuerzo, siempre ayudará a liberar, día con día,
más conciencias...
Fraternalmente.
Arturo León (Arleovel).
Gracias por visitar: www.salariominimo.com.mx «

Salario Mínimo Invita

COMUNICADO DEL EZLN

A los compañeros de las constructoras y
prestadoras de servicio
¿Cómo es posible que a nadie le interese el
problema de los trabajadores? ¿Por qué decimos
esto? Ya van 3 volantes y 8 periodicazos y nadie
responde ni la Secretaria del Trabajo y Previsión
Social, a la cual ya se le hizo de su conocimiento
de manera verbal al Lic. Raúl Sarmiento y también
a los sindicatos locales secciones 147 y 288,
porque se les han hecho llegar volantes y también
a los licenciados de AHMSA les han llegado y están
informados por los periódicos locales. De las
violaciones a los derechos laborales,
constitucionales y contractuales, si es que existe
algún contrato, que los trabajadores
desconocemos cuál es.
Porque nadie nos ha llamado a platicar y llegar a
un acuerdo por bien de los trabajadores y sus
familias, ese alguien que nos debe hablar es el
sindicato minero nacional y los sindicatos locales
secciones 147 y 288 porque son quienes reciben
las cuotas sindicales de los compañeros de la
construcción y prestadoras de servicio, que de
acuerdo al art. 18 del contrato colectivo de trabajo
de la sección 288 del párrafo 2 y de la sección
147 art. 20 fracción 2, párrafo 3. Por lo tanto,
ellos son quienes nos representan, pero para
agarrar las cuotas de los trabajadores que es el
4% del salario de cada trabajador que en promedio
gana $1000 y que la cuota por semana llega a los
$40 por cada uno y se cuenta entre las dos plantas
con unos 7,000 trabajadores, esto multiplicado
por los 40 pesos de cuota arroja 280,000 pesos
por semana, esto por 4 semanas es igual a 1millón
120 mil pesos. ¿Cómo es posible que ningún
sindicato nos ayude? Eso quiere decir que no les
importa la base trabajadora de las constructoras
y prestadoras de servicio. Lo único que les importa
son las cuotas.

Es por ello que se necesita organizar y
conformar un Sindicato Local Independiente
para tener una representación sindical real. Ya
basta compañeros de que nos sigan pisoteando
nuestros derechos constitucionales y laborales
y la dignidad de los trabajadores. Agrupémonos
por sectores, por colonias para tener un
sindicato local independiente. No es posible
que nos sigan pisoteando y que nos
discriminen tanto en la puerta de entrada con
los guardias que a estirones nos quitan nuestras
bolsas y mochilas para revisarlas, nos
revuelven nuestros alimentos y en ocasiones
hasta los tiran. Y los patrones que también nos
pisotean nuestros derechos laborales y
constitucionales:
1.- Nos hacen firmar hojas en blanco
2.- Renuncias voluntarias
3.- Cuotas incorrectas del IMSS
4.- Nos hacen firmar pagarés para utilizarlos
en contra de los trabajadores y someterlos
para que no reclamen sus derechos.
Ahí está el caso del compañero Felipe Narváez
Rodríguez que la compañía regiomontana
Proyecciones Inmobiliarias Galas y Galcor del
Norte, donde le demandaron en Monterrey por
un adeudo mercantil que le hicieron de 1,500
pesos, alterando la compañía el pagaré por la
cantidad de 21,500 pesos, siendo que Galcor
del Norte solamente le prestó la cantidad de
1,500 la cual el trabajador puede acreditar con
sus boletas de pago en donde sólo se le rebajó
la cantidad originalmente acordada. ¿Cómo es
posible que los trabajadores soportemos que
las compañías locales y foráneas sigan
explotando la mano de obra de los
trabajadores? ¿Cómo es posible que en esta
región de nuestro país que es la más golpeada
por el desempleo, además se violenten de esta
manera los derechos de los trabajadores?

Ya basta
de pisotear a los mineros en la construcción



Es sabido que el punto central de la penetración
militar de Estados Unidos en América Latina ha
sido Colombia, con el argumento de su relativa
incapacidad para controlar el narcotráfico y resolver
el viejo problema de las guerrillas, sobre todo
porque impiden el libre paso por un territorio de
grandes riquezas. Pero si bien el primer dato a
relevar es la presencia directa de oficiales
norteamericanos, ya sea actuando autónomamente
o asesorando a los cuerpos de seguridad
colombianos, es también de destacarse la gran
presencia de mercenarios. Es decir, Colombia,
como Irak y muchos lugares de África, sería
escenario de lo que se llama un ejército de
«apoderados», muchos de los cuales son,
paradójicamente, colombianos contratados por
empresas norteamericanas como Dynncorp.
Nuevas maneras de establecer un control militar
se ponen en juego en el Caribe garantizando la
ocupación y disciplinamiento de Haití a través de
la participación conjunta de otros ejércitos, varios
de ellos latinoamericanos, esta vez bajo la investidura
de «cuerpos de paz».
Presiones para el cambio de legislaciones que
permitan la injerencia directa de Estados Unidos
en el juicio de detenidos pidiendo su extradición
(México); introduciendo algunas restricciones
ciudadanas correspondientes a iniciativas
antiterroristas y, en el extremo, logrando convenios
de inmunidad, como en el caso de Paraguay
(aunque este convenio no fue renovado en
diciembre pasado e interrumpió su continuidad).
Otra modalidad reciente es la de la Alianza para la
Seguridad y Prosperidad de América del Norte
(ASPAN) que parece ser el complemento perfecto
del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN).
Esta alianza, que se establece a nivel presidencial y
no pasa entonces por el Congreso, introduce la
novedad de considerar todo el territorio de
América del Norte, compuesto por México y
Canadá además de Estados Unidos, como área
de seguridad «nacional», y con ello se justifica la
colaboración de los sistemas de seguridad de los
tres países en el cuidado de las fronteras externas
del área completa.
La ASPAN parece una iniciativa destinada a sentar
precedentes que puedan más adelante ser
transferidos al resto del continente, de la misma
manera como se hizo con el TLCAN. En ese
sentido constituye uno de los focos rojos de la
región, a pesar de que por sus repercusiones
inmediatas su impacto sea evidentemente menos
devastador que el de las otras subáreas
mencionadas.
A todo esto se agrega, como una capa envolvente
a lo largo de América Latina, una frontera virtual
creada por los sistemáticos recorridos y patrullajes
realizados por la marina de Estados Unidos.
Muchas veces bajo la forma de ejercicios
militares, otras combinados con fuerzas de la
DEA, pero siempre con instrucciones de
interceptar cualquier nave que se encuentre en la
zona, los barcos que rodean América Latina

establecen una nueva frontera, ahora en el mar, bajo
la responsabilidad y jurisdicción (¿por qué?) de
Estados Unidos.
¿Nueva amenaza?
El balance de la situación general que hacen el
Pentágono y sus asesores externos parece indicar
su preocupación por la manera como las diferentes
resistencias han estado limitando sus condiciones
de posibilidad. Efectivamente, tanto la resistencia
de los pueblos invadidos (Irak, Afganistán,
Colombia, Haití, Paraguay) como las luchas por la
defensa de recursos, de territorios, de derechos y
capacidades de autogestión, están impidiendo el
libre acceso de Estados Unidos a los recursos que
le son necesarios o incluso estratégicos. De la misma
manera las campañas en contra del ALCA u otros
tratados de libre comercio nocivos, las campañas
por la desmilitarización y contra la deuda han
planteado serias dificultades a la libre acción de los
agentes del poder hegemónico. Por esta razón, se
ha empezado a explorar la idea de que entre las
principales amenazas a enfrentar en el presente, la
insurrección popular debería colocarse al lado del
narcotráfico y el terrorismo.
Por supuesto esto equivale a convertir el derecho
de los pueblos a rebelarse en un comportamiento
criminal. Rebelarse contra la corrupción; contra
gobernantes ilegítimos o autoritarios; contra
transnacionales saqueadoras; contra violaciones a
los derechos humanos, pasaría a ser una amenaza a
la democracia en vez de una lucha por la
democracia. Pero por más absurdo y paradójico
que parezca, los síntomas parecen perfilarse en ese
sentido.
Esto no es más que una prueba de la fuerza de la
organización popular y de la globalización de las
resistencias.
Desmilitarizar el mundo no depende sólo
de echar fuera las bases. Es necesario
desmilitarizar también el pensamiento.
- Ana Esther Ceceña, economista mexicana, es
investigadora en el IIE- UNAM y en CLACSO.

El 31 de marzo de este año se cumplen 38
años de la gran catástrofe que sufrió y enlutó
a la familia minera nacional, pero
especialmente a todo el pueblo de Barroterán
en el cual fallecieron 153 mineros en las minas
2 y 3 de la Compañía Minera Guadalupe,
debido a la negligencia tanto de sus líderes
charros por no exigir medidas de seguridad
que en ese entonces la base obrera se
quejaba de los altos porcentajes de gas grisú
y desprendimientos instantáneos que se
estaban presentando y que fue el anuncio de
ese asesinato masivo que ya se veía venir,
como de los funcionarios que en ese momento
administraban la mina.
Por si fuera poco la historia de la minería sigue
dejando una estela de muerte y hogares
destruidos por falta de jefes de familia que han
quedado sepultados en las entrañas de la
tierra, baste recordar Pasta de Conchos, y la
explosión ocurrida en 1988 en la mina
Esperanzas. La modernidad de las empresas,
así como la llegada de grupos neoliberales al
poder en el país, provocó que la miseria y el
desempleo crecieran en toda la región minera,
ya que hubo un desmantelamiento
indiscriminado de la planta productiva en las
empresas, con el pretexto de que era obsoleta,
así como el disfraz de una mayor eficiencia
administrativa.

Esto trajo como consecuencia la explotación
del carbón de un método antiguo y esclavo
como lo son los pozos de carbón, que son
empleos eventuales de mano de obra barata,
sin seguridad y sin prestaciones, expuestos a
la voracidad de los patrones como si fueran
aves de rapiña en contubernio con la
Secretaria del Trabajo y Previsión Social y con
el IMSS; pues cotizan a los trabajadores con
una cantidad menor que la que realmente
ganan, aun cuando su salario real es de
apenas 80 pesos por 8 o 10 horas de trabajo,
lo que repercute en caso de un finiquito o
indemnización por fallecimiento.
Queremos hacer conciencia a todos los
mineros y al pueblo en general para que
participe en la organización y defensa de los
derechos humanos más elementales como lo
es la vida, nos sumamos a la construcción del
Poder Popular,  somos una voz más de las
muchas que están surgiendo por todo el país.
¡Explotar al carbón, no al minero!
¡Alto a la voracidad de las empresas!
¡Nunca más indiferencia ante la muerte en las
minas!
«Movimiento Che Guevara»

Estrategia combinada de Estados Unidos
para América Latina

Ana Ester Ceceña

Periodismo de más de 400 voces de las
redes que construimos el Poder Popular.

Participante en la construcción del
Movimiento de Lucha Popular.
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ACTIVIDADES PARA MARZO

8 de Marzo movilización de las
organizaciones del Diálogo Nacional  en
defensa de la soberanía, del salario y de
los Derechos del Pueblo.
Megamarcha en la ciudad de Oaxaca de
la APPO por la libertad de todos los
presos y la caída de Ulises Ruiz.
21 de marzo Marcha por la defensa del
salario, de la soberanía alimentaria y el
campo.
21 al 24 de marzo Convención
Nacional Democrática

38 años de la tragedia de
Barroterán


