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Editorial Ante la pobreza y mal gobierno: crear poder popular
Después de pasadas las elecciones más costosas de
los últimos años, aparecen las cifras oficiales de la
pobreza, que es evidente a diario en cada hogar: la
población mexicana es mayoritariamente pobre y es de
las más desiguales del mundo, y el gobierno ha hecho
todo lo posible para que esto ocurra.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) presentan los resultados de la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH) 2008, los cuales son valorados con mediciones
que velan la profundidad del problema. Muestran que
la pobreza en alimentos ha pasado de 14.4 a 19.9 millones
de habitantes. Ellos no alcanzan los 65 dólares para
comprar la canasta básica mensual de alimentos
indispensables según mediciones internacionales. Al
mismo tiempo 52 millones de mexicanos y mexicanas
presentan una pobreza patrimonial, casi la mitad de los
107 millones de los habitantes de México. Así, el 10%
de los hogares con ingresos más bajos tiene 21 veces
menos ingreso que el 10% de los hogares más ricos de
México. Y eso que no se captan en la encuesta los
resultados catastróficos de la actual crisis económica
de finales del 2008 a la mitad del 2009.
Ahondando en las causas se observa que la mayor
caída en los ingresos de los hogares ocurre en la caída
de las transferencias a los hogares por ayudas familiares
y comunitarias, regalos y por las remesas de dólares
del último auge de la migración internacional. Los más
pobres ya no tienen cómo ayudarse entre ellos con
ingresos monetarios o en bienes.
Pero el mal gobierno ha aprovechado estas cifras para
recortar los programas de transferencia de programas
sociales, de becas y apoyos, aduciendo que no han
detenido la pobreza, cosa cierta pero a la vez tramposa.
El otro argumento, este de la SEDESOL, ha sido el alza
de los precios que arrebató ingresos de los bolsillos de
los trabajadores en tiendas, al pagar servicios públicos
como agua, luz, transporte, educación y salud.
Nuevamente la respuesta es de mala leche, pues a partir
de agosto se elevaron aún más las tarifas de energía
eléctrica para uso doméstico, el pago en casetas -con el
que se encarece el transporte por carretera- y lo peor,
en el sector gobierno la ola de despidos.
Esos datos fríos confirmarían que la pobreza tiene el
rostro de «las y los que se quedan en los hogares delos

pobres»: mujeres abandonadas jefas de hogar, las
niñas y niños y los padres ancianos de los que se van
a buscar un ingreso a las ciudades, a las fronteras y al
(mal) «sueño americano». También confirman la
polarización social entre los mega ricos y los mega
pobres. Sólo cabría esperar un estallido social.
Nada se dice desde el gobierno del capitalismo, ni
siquiera de su forma de acumulación «salvaje»
conocido como neoliberalismo, esa estrategia de
expropiación del derecho a la vida digna que ha
enriquecido a una extrema minoría de supercapitalistas,
que ha facilitado la nueva acumulación de funcionarios
y miembros de los poderes judicial y legislativo, así
sea diferente el color de sus partidos políticos. No se
habla del drenaje de ingresos que lleva a las
transnacionales los recursos que tuvo México por el
alza de los precios del petróleo, ni de las enormes
ganancias que ha dejado a la banca el jineteo de los
fondos de retiro en las Afores. ¿Cómo ocultar ese 92%
de las y los jefes de los hogares pobres que carecen
de seguridad social?
Otros estudiosos de la pobreza han demostrado que
no son sólo 50 millones los mexicanos pobres, sino
aproximadamente 80 millones que, además de carecer
de alimentos e ingresos, son despojados de sus bienes
y patrimonios, están endeudados, padecen la pérdida
de oportunidades de educación y salud, y son
destruídas sus capacidades de sostenimiento -basadas
en una capacitación para un empleo que nunca llega
o que aceptan largas jornadas o varias chambas- , y el
quehacer de casi la cuarta parte de los miembros de
los hogares que reciben ingreso y de otro tanto de las
y los que trabajan sin remuneración.

¿Cómo entender al funcionario panista que declaró que
México siempre ha sido pobre? La frase no critica al
mal gobierno priísta y panista que ha llevado a extremos
la política de expropiación de medios de vida a la mayoría
de los mexicanos. Se trata de una verdad a medias: el
capitalismo produce entre los trabajadores pobreza
absoluta: más gente pobre sin salario, ni empleo, ni
mucho menos bienes suficientes para reponer el
desgaste de su fuerza de trabajo y crear nueva mano
de obra; además genera pobreza relativa: la caída del
ingreso por el trabajo en comparación a las ganancias,
utilidades y beneficios. Una muestra: según la Cuenta
del Ingreso Nacional disponible de 2006, la población
que vive de su trabajo pasó de obtener 43.5 % del
ingreso total en 1976 hasta un miserable 29% del
ingreso registrado en 2006 cuando los países de la
OCDE alcanzan entre 60 y 70% los ingresos al trabajo.
En 30 años el capital dió su zarpazo al ingreso de los
trabajadores y aumentó el de los ricachones.
La única solución ya visible es la auto solución
comunitaria y popular de los problemasde la pobreza.
La emprenden quienes se organizan y construyen con
herramientas del poder popular una autosuficiencia,
un camino autónomo para producir, distribuir, consumir
y apoyarse mutuamente, quienes gestionan sus
recursos sin depender del mal gobierno. Son muy
pocos todavía, es cierto. Pero en Chiapas, en Oaxaca,
en Guerrero y en muchas comunidades indígenas y
mestizas se utiliza una forma más de la autodefensa de
pueblos y comunidades, una defensa de espacios y
territorios para vivir luchando contra el capital. A la
vez crecen los grupos que se niegan a pagar las altas
tarifas de energía eléctrica, de agua, de transporte o
del pago de impuestos. Igual aumentan quienes
defienden su empleo y los que resisten contra la
desaparición de programas sociales o que denuncian
la degeneración que los vuelve programas electoreros
que dividen a la población y a sus comunidades, que
vuelven dependientes a los que reciben las «ayudas»
de arriba, y que sirven para criminalizar a quienes desde
abajo y a la izquierda luchan contra el capitalismo que
empobrece, roba, mata y que saquea los recursos.
Sólo sí de esas y otras maneras se crea poder popular
y se alían los sectores en un movimiento organizado la
lucha contra la pobreza y el mal gobierno vencerá.

Sustentabilidad… ¿Para quién?
El capitalismo catastrófico II x PP
En la entrega anterior se vio cómo la contradicción
principal del capitalismo es la raíz de la que emergen las
otras contradicciones y, finalmente, las crisis.
Entre estos aspectos destaca, por ahora, la
contradicción entre la producción capitalista, como
producción de ganancia, sin más límite que el mercado
y el agotamiento de los recursos naturales, por una
parte y por otra el crecimiento de los desechos de esa
producción. Desechos que la naturaleza es ya incapaz
de procesar, al ritmo que se producen, y que destruyen
o modifican sustancialmente al medio ambiente.
Esta última contradicción desató, desde los años 50 del
siglo pasado, la «preocupación» por los límites del
crecimiento 1 . Después aparecerá el desarrollo
sustentable2, luego el Informe Brundlandt, la Cumbre
de Río 1992, los Acuerdos de Kyoto, y los de
Johannesburgo. En todos ellos se proponen remedios,
cataplasmas, para curar el cáncer capitalista
denominado «Progreso».-En todos los programas generados por las asambleas
«cumbre» de los gobiernos capitalistas, el Progreso o
su versión para pobres, el «Desarrollo», aparecen
siempre como su columna vertebral.
Otra de las constantes es la «equidad»: de género, de
oportunidades, dentro de las naciones y entre estas
sobre el globo, pero nunca se plantea la redistribución,
equitativa, del producto social. La ganancia sigue
siendo del más fuerte y la población, tanto global como
nacional, sumergida en la pobreza ha crecido y sigue
creciendo, a pesar de los buenos acuerdos,
No obstante la realidad que se vive en nuestros países,
los gobernantes y sus teóricos a sueldo, retoman los
conceptos, preciados para el pensamiento capitalista,
como propios y suscriben acuerdos que no cumplen.
Pero miremos: Si «El desarrollo sostenible es el
desarrollo que satisface las necesidades del presente

sin comprometer la habilidad de generaciones futuras
de satisfacer sus propias necesidades». Entonces…
¿a qué necesidades se refieren? A las del
norteamericano medio, a las de un francés, o a las de
un tojolabal?
Veamos: Si todos los ciudadanos del globo consumen
como los de EUA, se requeriría la producción del
equivalente a siete tierras, si como los de Francia,
nada más el equivalente a tres tierras y si todos
consumimos como un tojolabal, seguramente con la
décima parte de la producción del globo nos alcanzaría.
En el caso de la energía: El mundo en 2005, con una
población de 6,432millones tuvo un PIB de 36381
billones de dólares. Los países de la OCDE generaron
28394, es decir que el 18.2% de la población del mundo
es la dueña del 78.26% de la producción social mundial
y, por ello, mientras que el ciudadano promedio del
mundo (incluidos los de la OCDE) produce 4.22 ton.
de CO2 por persona, la OCDE produce 11.2 ton/
persona, México 3.7, América Latina 2.09 y EUA 19.61.3
Este gas, que se produce como resultado de la
combustión, da una idea de los combustibles
consumidos y en qué medida, los países de mayor
desarrollo son los responsables de la destrucción del
medio ambiente y del «calentamiento global».
En otras palabras, el «confort» en términos del modo
de vida norteamericano, «el american way of life», y
la «filosofía del desperdicio» impulsada por el
capitalismo en su sed insaciable de ganancia son los
responsables del deterioro ambiental.
En los acuerdos de Kyoto se estableció la necesidad
de reducir las emisiones de CO2, como una medida
para paliar la situación. El gobierno de Bush se negó
a suscribir el compromiso alegando que eso atentaría
contra el bienestar de los Estados Unidos de América.
En cambio, no titubeó en considerar al petróleo como

patrimonio de la humanidad y con esa bandera llevar a
cabo la guerra de Irak, sin importar el desastre
ecológico causado por los bombardeos y la quema de
pozos petroleros. Para esto utilizó el pretexto de liberar
a ese país de la dictadura de Hussein, pero el objetivo
principal fue el de establecer las condiciones para la
explotación de los yacimientos por la grandes
compañías petroleras.
A casi 60 años desde las conclusiones del club de
Roma y 17 de la Cumbre de Río y su Agenda 21 con los
compromisos firmados por los «jefes de Estado», no
se ve intención alguna de cumplirlos. Si queremos
sobrevivir, los proletarios estamos obligados a tomar
el control de la producción, de la distribución y del
consumo.
1

«El Club de Roma».

2

Estocolmo en 1972, y descrito por R. Dasmann, J. Milton y

P. Freeman en su libro «Ecological Principles for Economic
Development». Como se puede ver este es un texto
«envenenado». Friedman es uno de los teóricos más feroces
del «neoliberalismo» y mentor de la mayoría de los economistas
involucrados en la globalifilia. Recordar a Cedillo.
El CO2, es uno de los «gases de invernadero». A su incremento
en la atmósfera se atribuye el calentamiento global.
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Don Samuel Ruiz, 50 años como obispo al lado de los pobres
En julio pasado se cumplieron los 50 años de
consagración de Don Samuel, el Tatic, el compañero
de mil batallas por los derechos de los pueblos
indios, por la solidaridad con las luchas de Nuestra
América, el defensor de derechos humanos el
mediador. Uno de los puntos de convergencia ético
política para los movimientos populares que luchan
desde abajo y a la izquierda.
Todos esos calificativos captan algo de su compromiso
y mística de lucha. Los católicos decididos a luchar
del lado de los pobres lo tienen como una referencia
fundamental, tal como los gobiernos y el Estado lo
ven como una fuerza de la sincera búsqueda de una
paz con dignidad.
En esta ocasión declaró: «De no haber una
transformación radical del sistema político, la situación
de los pueblos indígenas no mejorará» El obispo
emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz
García, consideró que la deuda histórica con esos
pueblos persiste, y ésta continuará mientras no se
concreten los cambios necesarios que terminen con
su marginación y no se reconozcan sus aportes a la
nación.
La conmemoración de los 50 años de su consagración
episcopal, celebrada con un homenaje realizado por

diversas organizaciones civiles en el Centro Cultural
Universitario (CCU), se recordó que Don Samuel, quien
fue obispo de San Cristóbal de las Casas durante 40
años y tuvo un importante papel de mediador al surgir
el movimiento zapatista, precisó que el hecho de que
aún no se respeten cabalmente los derechos de los
pueblos originarios radica en una situación estructural.
Cuando hablamos de indígenas, no sólo en Chiapas,
sino en México y en América Latina, hablamos de una
situación estructural en donde no hay una
automarginación ni la deliberada decisión de estar
marginados, sino la consecuencia de un sistema. Para
que eso cambie se necesita que haya un cambio de
sistema, consideró.
Destacó que han sido los propios indígenas los que
han hecho valer sus derechos. Cuando se
conmemoraron los 500 años del inicio de la conquista,
los indígenas en América del Sur dijeron que no eran
objetos, sino sujetos de su historia y eso tuvo una
repercusión muy importante.
En cuanto a la militarización de Chiapas, el obispo refirió
que esa no es una cosa debida. En cuanto a la utilización
del Ejército en la lucha contra el narco, sólo señaló:
que viva la lucha contra el narcotráfico; los propios
narcotraficantes tienen que tomar conciencia de que

Para leer con l@s compas

Hacia una mística revolucionaria
incorporación de la mística «como una práctica social

Una consigna, una pinta, una imagen del
revolucionario conocido, el puño levantado, un
pasamontañas, un comunicado que surge de lo
clandestino en tiempo preciso... símbolos; signos de
un mundo alternativo que se va creando a veces
abiertamente, otras bajo la superficie; marcas de vida
que protestan la explotación y el silencio; momentos
de reconocimiento: «Hay alguien más que piensa como
yo.» «¿Quién es?» «¿Quiénes son?» «¿Qué hacen?»
«¿Podría hacerlo yo?» Nace la mística revolucionaria.
La resistencia tiene que darse también por el terreno
ideológico. El capitalismo y los sistemas de opresión
que en él se integran como el patriarcado y el racismo,
aseguran su dominio y permanencia mediante una
ideología que penetra la conciencia humana y define
los parámetros de lo que significa vivir, y vivir bien. El
capitalismo no sólo se queda en el plano material - por
ejemplo, definiendo el salario que uno gana, el precio
del producto que uno compra o las horas que uno
trabaja - sino que crea las necesidades que tenemos;
para satisfacerlas nos conformamos con el salario, el
precio y la jornada. Funciona hasta en el nivel
«afectivo». Define quién es aceptado y quién queda
fuera del grupo social. Se basa en crear el fetiche - no
sólo de mercancías, sino de enteros estilos de vida.
Los movimientos sociales buscan proveerse de una
alternativa que pueda redefinir las «necesidades»
desde los conceptos de libertad, auto-determinación,
apoyo mutuo y justicia y que pueda responder a las
necesidades de conexión humana, seguridad y
bienestar en los ámbitos sociales, culturales, políticos,
familiares, etc... Nos toca construir «proyectos de
vida» que sean viables en los términos materiales de
techo y comida y, también, que sean espacios de
inclusión social y una fuente de esperanza para lo
nuevo que creamos y vivimos en el presente, y no
sólo ofrecer la lucha como un camino de esperanza
por lo que quizás podría venir en el futuro mientras
ahora sea sólo una «vía de sacrificios».
Muchos han escrito acerca de la «mística
revolucionaria», desde la mística casi religiosa de
Mariátegui, la importancia de lo utópico de Kropotkin,
el «mito político» de Georges Sorel hasta la práctica
de movimientos como las Panteras Negras y los
Zapatistas que han elevado objetos comunes a
símbolos movilizadotes. Hay una variedad de
conceptos acerca de lo que constituye la mística y su
importancia en la creación de las luchas populares.
Sus aspectos comunes son la importancia de lo
«afectivo» o emocional en la creación de la
participación popular, el capturar la imaginación del
pueblo, la estética o forma, y presentar la lucha como
algo justo y digno que puede, más allá de dudas, tener
éxito y vencer.
En una entrevista de agosto de 1999, Joao Pedro
Stedile de los Sin Tierra de Brasil habla de la

que tiene que ver con que las personas se sientan bien
al participar de la lucha». El cuaderno de formación 24
del MST titulado «Método de trabajo popular» dice
que la mística «debe impulsar a las personas para un
cambio de vida». Habla de un vínculo entre el
pensamiento, la acción y los sentimientos. Habla de
una unidad entre forma y contenido. «La mística
convierte a las personas al proyecto (horizonte) por el
sentir... La utopía no es de quien la creó. Ella es de
quien se apodera, apropia de ella y la hace razón de su
vida.» El MST plantea que la mística debe contener
«los valores promovidos por la organización, los
símbolos, la memoria histórica, la práctica cotidiana del
movimiento, los objetivos de la lucha y la valoración
de sus logros».
Cabe señalar que se han hecho muchas críticas de las
ideas de la «utopía», y del «mito político». La utopía
no se tiene que desarrollar como una entidad enajenada
de las condiciones «reales» de la vida. Si hablamos de
una utopía transformadora, destacamos que ella nace
precisamente por esas condiciones - que tiene base
material. Como comenta Kropotkin en el prefacio del
libro «Cómo haremos la revolución», un cuento sobre
una revolución ficticia basado en las condiciones de la
Francia a finales del siglo XIX, es importante imaginar
lo que queremos crear y ver hacia dónde vamos
«siempre que estudiamos lo que realmente está
pasando, en lugar de discutir lo que uno quisiera
imaginar está pasando». Para Sorel, los mitos no son
fantasías ni condiciones inalcanzables. En su visión, la
huelga general era «el mito en el cual todo el socialismo
está contenido; es decir, involucra un conjunto de
imágenes capaces de evocar de forma natural todos los
sentimientos que son alzados en la lucha del
movimiento socialista en contra de la sociedad
contemporánea». El argentino, Esteban Rodríguez
explica la definición del mito de Sorel según tres
características: Que «religa, identifica, crea lazos
sociales, junta lo que está separado», que «separa
aquello que se presenta como idéntico» y que
«moviliza».
También se requiere cautela con la creación de los mitos
políticos para evitar caer en el engaño peligroso del
pueblo proyectando imágenes de una capacidad o fuerza
que tal vez aun no tenga. En fin no se trata de acudir a
una conciencia superficial o «mágica» como describía
Freire. Ni se trata de una manipulación de la «psicología
de las masas» empleada por el estado, más evidente en
los estados fascistas. La creación del mito político o
revolucionario se tiene que reunir con trabajo, o
«contenido» concreto, como dice el MST, que se basa
en la libertad y dignidad del pueblo pero que
puedaservir como fuerza conmovedora, que pueda dar
luz a un sentimiento de «algo más grande» que nos
involucra a todas y todos.

tienen que dar un aporte positivo y (entender) que
estar en ese gremio deteriora la sociedad.
(Con base en notas periodísticas y boletines de prensa
de los organizadores)

Mariátegui subrayaba la importancia del mito en el
contexto particular de la organización de los indios
peruanos, con base en su historia, vinculándola con
las condiciones internacionales. Su visión del mito
nacía en la realidad histórica del pueblo, sus ritos, etc...
En un contexto mexicano, se podría entender, pensando
en el uso de imágenes de luchadores del pasado como
Zapata, Villa y Cabañas y la importancia social del mito
en general. Aunque es prudente agregar la necsidad
de ir más allá del mito del (de la) luchador@ individual
cómo símbolos de mística y buscar formas de crear esa
mística alrededor de movimientos sociales. Así
proyectamos una imagen de un espacio donde
cualquiera se podría imaginar participando, incitando,
y «dirigiendo». Evitaremos el fetichismo de la
«personalidad» si rescatamos el valor del colectivismo.
Es común entre quienes participamos en los
movimientos sociales que nos paralicemos por el miedo
de incitar rabia, desobediencia y acción por parte del
«pueblo» (hasta olvidar a veces que somos parte de
él). Sucede que nos imaginamos en posiciones de
guardianes de las puertas de la disidencia, tratando de
medir exactamente el momento y la dosis precisa, etc....
Como señala Camus en El Hombre Rebelde «la
conciencia, tan confusa que sea, se desarrolla en cada
acción de rebelión. Con la rebelión, la conciencia
nace». Camus define la rebelión como algo que rompe
la soledad, el sentimiento del «absurdo» y como una
lucha para preservar algo que cada quien tiene adentro.
La mística es relevante en el llamado a participar en
una rebelión que tiene como fin la creación de
condiciones para preservar nuestros elementos
«vitales», opuesta a la ideología que nos vende el
capitalismo que nos degrada personal y socialmente.
La mística y el mito revolucionarios se distinguen de
las herramientas del estado para propagar sus mitos
de base capitalista y explotadora, para mantener al
pueblo enchufado a la opresión. Dice Rodríguez, que
«una cosa es el mito y una cosa muy distinta es el
fetiche… en el primer caso se intenta intensificar lo
que reúne, conmover lo que nombra; en el segundo,
por el contrario, se trata de apaciguar la fuerza
congregada».
En fin, la incorporación de la mística o mito en nuestro
movimiento recorre riesgos. El reto es incendiar la
imaginación y participación del pueblo sin caer en un
engaño de ilusiones. Pero si reconocemos la vitalidad
de una política apasionada para poder seguir dando
pasos en un camino de cambios tan grandes como
proponemos, habrá que buscar la forma de realizar esta
integración en el trabajo diario. Habrá que retomar los
sueños atrevidos y la alta posibilidad de realizarlos.
«La burguesía se entretiene en una critica
racionalista del método, de la teoría, de la técnica
de los revolucionarios. ¡Que incomprensión! La
fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia;
esta en su fe, en su pasión, en su voluntad.»
(Mariátegui)
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Día mundial contra el trabajo infantil
En México, las cifras oficiales establecen
la existencia de 3.6 millones de niñas y
niños trabajadores de 5 a 17 años; 31%
tiene menos de 14 años y una tercera
parte son niñas. Entre ellas, es evidente
la doble y triple jornada que cumplirán el
resto de su vida, pues más de la mitad de
las niñas, además de estar ocupadas,
realizan quehaceres domésticos y
estudian: La situación de las niñas
trabajadoras es condenable y representa
un daño irreversible, es en síntesis un
crimen que debe ser erradicado y
sancionado.
En conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, organizaciones
e intelectuales, se pronunciaron este 12
de junio, por el cumplimiento de los
La modernización de Correos de México,
consistente en la autosuficiencia del
servicio postal, inició con el despido de
2 mil empleados del organismo
descentralizado de la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte. El
dirigente sindical, Manuel Acevedo,
aseguró, refiriéndose a la productividad:
«Nuestro compromiso era dejar el piso
limpio»… pero de trabajadores.
Cesan a tres trabajadores del Instituto
de Nutrición, que participaron en una
movilización en solidaridad con una
huelga de hambre de otros tres

compromisos derivados del Convenio
182 de la OIT; por asignar recursos con
carácter de urgencia para erradicar la
explotación infantil, brindar atención

Echados a la calle
trabajadores que lleva más de 10 días en
demanda del respeto a las condiciones
generales de trabajo y a las sanciones
injustificadas.
El pasado 15 de julio, los trabajadores
de intendencia ( subcontratados) del
plantel «Emiliano Zapata» del Instituto
de Educación Media Superior del
Distrito Federal realizaron un paro de
labores en contra del hostigamiento
laboral, el autoritarismo y la arbitrariedad
con que se han conducido tanto el
administrativo Alejandro Miguel Ortiz,
como la supervisora de la empresa de

La crisis económica
y los trabajadores del INVI
La crisis económica la estamos pagando
los trabajadores. En el Gobierno del
Distrito Federal, el reciente recorte
presupuestal es de 350 millones de pesos
que, aunado a otro anterior de 120
millones, disminuye en más de un 12% el
gasto corriente. Existe un déficit de 10
mil millones de pesos, lo cual ha
provocado despidos masivos en las
diferentes dependencias del DF.
En un erróneo intento de reservarse
recursos, el Gobierno Central capitalino,
la Secretaría de Finanzas y la Contraloría
General han mandatado a las
dependencias el despido de sus
trabajadores más vulnerables: los
contratados por servicios profesionales,

quienes a pesar de cumplir con funciones
de trabajadores de base, se encuentran
en la indefensión total.
Los trabajadores de «honorarios», que
tan sólo en el gobierno de la ciudad de
México son más de 100 mil, sufren las
consecuencias
de
una
mala
administración financiera y como sucede
en el Instituto de Vivienda del DF -donde
al tratarse de un organismo público
descentralizado que genera recursos
propios con los que paga a su personal, hay un total desconocimiento de la
contratación de sus propios empleados
y se pretende el despido de 50 de ellos,
lo cual significaría no sólo la pérdida de
puestos de trabajo sino la operatividad

trabajadores en sus faenas. Ismael se
prioritaria a la educación que permita la suma a las cuatro muertes de niños de
permanencia en la escuela; por la esa región de Guerrero, en los últimos
ratificación por parte del Estado dos años».
Mexicano del Convenio 138 de la OIT Las niñas y niños trabajadores requieren
sobre la edad mínima de admisión al ser no sólo población objetivo de
empleo y La reincorporación en México programas sociales, por su condición de
del Programa Internacional para la pobreza, sino también de programas
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) económico-productivos, dada su
importancia económica. La sociedad en
de la OIT.
Aseguraron que en: «Nuestro país ha general tendrá que romper con su
ratificado ambos instrumentos jurídico- indiferencia y convertirse en un actor
vinculantes, sin embargo en febrero de protagónico, para garantizar el
este año muere en los surcos de un campo cumplimiento de estos derechos y evitar
agrícola de Sinaloa, Ismael Santos Barrea situaciones extremas, como es la
originario de la comunidad me´phaa de inaceptable explotación del trabajo
Santa María Tonaya, municipio de Tlapa infantil.
y de un año y ocho meses de edad, que ¡No más muertes en los surcos! ¡No más
acompañaba a sus padres adolescentes niños y niñas explotados!
mantenimiento MILSA SA de CV, Silvia
Reyes Olvera. Durante su manifestación
fueron agredidos y desalojados
violentamente por las autoridades.
El próximo 21 de agosto se realizará la
audiencia de reinstalación de 10 de 50
«prestadores de servicios profesionales»
de la Dirección General de
Regularización Territorial del
Gobierno del Distrito Federal, luego de
un juicio laboral de 6 años, se los
restituye en su puesto, se logra la firma
de un contrato por tiempo
indeterminado y el pago de salarios
caídos. El Gobierno ha evadido lo que
por ley fue ganado por los trabajadores.

Quince trabajadores de honorarios que
laboraban en la Dirección de Bomberos
de GDF, fueron despedidos sin mayor
explicación, bajo el anuncio de que «ya
no hay dinero». La misma amenaza sufren
50 trabajadores del Instituto de
Vivienda del DF.
Con la salida de Virginia Bello Méndez
de la Dirección General de Radio
Educación, la Secretaría de Educación
Pública cedió a la presión que
trabajadores, radioescuchas, locutores,
guionistas, reporteros, productores y
redactores, ejerció para recuperar la
vocación social y cultural de la estación.

nuestro derecho y nuestra lucha a una
verdadera vida digna.
Este proyecto social que de por sí está
mermado en el INVI, con la pretensión
de que empresas privadas certifiquen la
información de los solicitantes o con la
intermediación de los bancos para la
de los programas de vivienda y su visión adquisición de créditos, no sólo ponen
social. Por cada trabajador despedido se en riesgo al personal sino la existencia
pierden 5 mil acciones de vivienda que del Instituto.
impiden el acceso del pueblo a un techo. Los trabajadores, con cualquier tipo de
Por cada vivienda no mejorada o no contratación, después de 2 recortes de
edificada, aumenta la pobreza, personal este año, con 45 familias sin
aumentamos los pobres.
ingresos –más los que se acumulen-, y
La vivienda (la adquisición y su mejora) que iguala a las políticas de gobierno
es un derecho que tenemos y hay que local con las del gobierno federal,
organizarnos para obtenerlo; también estaremos listos para la defensa de
asumir su defensa es un deber de todos, nuestros empleos, de los programas y
al igual que la lucha por los derechos del proyecto social del Instituto de
humanos, los recursos naturales, la Vivienda del DF.
libertad de presos políticos; es decir, Invictas (invi_ctas@hotmail.com)

CONVOCAMOS A TODOS LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
(EVENTUALES, DE HONORARIOS, DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, INTERINOS, DE
LISTA DE RAYA, HABERES, AUTOGENERADOS Y DE BASE)
A LA1ª ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES DEL GDF
Que se realizará el sábado 22 de agosto de 2009 a partir de las 9:00 horas en el Auditorio 15 de Mayo de la Sección Democrática IX del SNTECNTE, ubicado en Calle Belisario Domínguez No. 32, Colonia Centro (a 3 calles del Metro Allende), en donde platicaremos sobre nuestros
problemas laborales, como son:
1. Las formas ilegales de contratación para no darnos las prestaciones mínimas a las que por ley tenemos derecho, como: servicio
médico, vacaciones, aguinaldo completo y otras prestaciones contempladas en las Condiciones Generales de Trabajo.
2. La defensa de la materia de trabajo. NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO.
3. Alto a la represión contra los trabajadores que exigen sus derechos laborales.
Las organizaciones que abajo firmamos nos estamos juntando bajo principios solidarios firmes y con la clara intención de modificar la correlación de fuerzas que hoy nos es
desfavorable, vamos hacia la creación de una organización independiente, fuerte y numerosa, capaz de emplazar al GDF y lograr la solución de nuestras demandas.
SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (SUTIEMS), INVICTAS, TRABAJADORAS DE HONORARIOS
DEL INVI, COORDINADORA DE TRABAJADORES DEL GDF, TRABAJADORES DE CETRAM-SETRAVI, DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN TERRITORIAL
(DGRT), FINANZAS, INSTITUTO DE ATENCIÓN ADULTOS MAYORES, EDUCADORAS LUCHANDO, CONSEJO CENTRAL DE LUCHA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, CENTROS DE DÍA-DIF-DF, CORRIENTE DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS, CORRIENTE SINDICAL INDEPENDIENTE DE SISTEMA DE
AGUAS, DESPEDIDAS DE INMUJERES, POLÍCIA AUXILIAR.
Informes y contacto: primeraasamblea@gmail.com
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El prendimiento de Hidalgo en Coahuila
El 17 de enero de 1811, el ejército
insurgente había sufrido una importante
derrota en el Puente de Calderón, cerca
de Guadalajara. Hidalgo, Allende,
Aldama y Jiménez decidieron replegarse
temporalmente en el norte, donde
encontrarían los apoyos y los medios
para sostener la lucha independentista.
Permanecieron en Zacatecas por muy
poco tiempo antes de salir hacia Saltillo
a principios de febrero. El objetivo era
reorganizarse y reabastecerse. Los
líderes insurgentes se daban cuenta de
que Saltillo brindaba un refugio
temporal, ya que las columnas realistas
avanzaban desde San Luis Potosí,
Zacatecas y Durango. En semanas
anteriores, el gobernador realista,
teniente coronel Antonio Cordero, había
ordenado a sus tropas concentrarse en
la hacienda de Aguanueva, localizada a
26 kilómetros al sur de Saltillo. Cordero
tenía en Aguanueva setecientos
hombres y seis cañones. Los rebeldes
comandados por el general Mariano
Jiménez eran entre siete y ocho mil y
traían un tren de artillería de dieciséis
cañones. El 7 de enero de 1811 las dos
fuerzas se divisaron en Aguanueva.
Cordero comenzó a desplegar sus
tropas, pero los realistas acobardados
por la gran superioridad del enemigo
desertaron en masa sin disparar un solo
tiro. Finalmente Cordero fue
aprehendido algunos kilómetros al norte
de Saltillo y entregado al comandante
insurgente Jiménez, quien lo trató con
consideración.
Jiménez efectuó su entrada triunfal en
Saltillo el 8 de enero de 1811; envió
unidades a ocupar Parras y Monterrey,
despachó quinientos hombres bajo las
órdenes del brigadier Pedro Aranda que
había sido designado gobernador
insurgente, a tomar la plaza de
Monclova y para el 18 de enero la capital
de Coahuila estaba en sus manos.
Habiendo escuchado rumores de que
algunos realistas trataban de ir a Texas
para continuar la resistencia, Aranda
marchó a principios de febrero al
presidio de Río Grande. Allí supo que
unos simpatizantes de Hidalgo habían

Viva la autodefensa
y la recuperación
de tierras:
Comunicado 7,
Santa María Ostula
A LOS PUEBLOS
Y GOBIERNOS DEL MUNDO:
AL PUEBLO DE MEXICO:
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
La Comisión por la Defensa de los
Bienes Comunales de la Comunidad
Indígena de Santa María Ostula hace del
conocimiento general que este domingo
26 de julio se cumplió un año de que
fuera violentamente asesinado el
profesor Diego Ramírez Domínguez,
comunero perteneciente a nuestra
comunidad y coordinador, hasta su
muerte, de esta comisión que la asamblea
general de comuneros nombró en abril
del año pasado para la defensa y
recuperación de la totalidad de las tierras
que a lo largo de 40 años nos fueron
invadidas por acaudalados caciques
mestizos de La Placita, municipio de
Aquila, Michoacán; tierras que
recuperamos en su totalidad a partir de

dado un golpe el 22 de enero y
entregado Texas a los insurgentes.
A los rebeldes les tomó menos de un
mes capturar las provincias del noreste;
sin embargo, algunos simpatizantes de

los realistas en Coahuila se recobraron
de los continuos desastres en los
cuales había caído su causa y
empezaron
a
organizar
la
contrarrevolución. Al principio
actuaban independientemente, pero
muy pronto varios grupos de individuos
se juntaron para llevar a cabo una bien
planeada conspiración. Uno de los
principales conspiradores fue Manuel
Royüela. Preso en Río Grande desde el
16 de enero, Royüela fue visitado por
el capitán Ignacio Elizondo (ya para
estas fechas de nuevo era un realista
consumado), un militar retirado que
poseía la mitad de la hacienda de San
Juan de Sabinas. Ésta como otras visitas
fueron permitidas por Pedro Aranda,
alcohólico, generoso y confiado por
naturaleza.
Mientras tanto, en Monclova, se
planeaba
un
movimiento
contrainsurgente
dirigido
fundamentalmente por Ignacio
Elizondo. Aprovechando que el
gobernador insurgente de Coahuila era
muy afecto a la bebida y a la fiesta,
Elizondo le tendió una trampa y lo
apresó con su guardia tras una parranda;
nada pudo hacer Aranda por defenderse
ni por detener el avance los principales
caudillos rebeldes que se dirigían a ese
lugar.

la acción iniciada el pasado 29 de junio.
No está por demás recordar que fue
precisamente en la playa del Océano
Pacífico conocida como «Las Peñas»,
uno de los parajes que conforman las
más de mil hectáreas recuperadas por
nuestra comunidad, que apareció sin

Elizondo preparó todo de tal manera que
la situación continuara en calma y no
despertara sospechas. Mandó a varios
espías (financiados por José Melchor
Sánchez Navarro, hacendado de
Monclova) a infiltrarse al encuentro de
Allende para ofrecerle ayuda y guías por
el desierto, asegurándole que en Acatita
de Baján (municipio de Castaños)
encontrarían agua suficiente. También
mandó aconsejarles que para dar tiempo
a que las norias recuperaran su nivel de
agua, el ejército no se presentara todo
junto, sino en grupos, dando preferencia
a los jefes para que tuvieran oportunidad
de descansar. En general, las misiones
de los espías eran observar y reportar la
fuerza y las disposiciones militares de
los rebeldes, ganarse la confianza del
líder insurgente haciéndose pasar como
fervientes partidarios de su causa, usar
su influencia para evitar que los
españoles liberados bajo palabra fueran
enviados a Saltillo para su ejecución y
alentar a los generales insurgentes a
viajar a Texas con una escolta lo más
pequeña posible.
La tarde del 19, Elizondo, al recibir la
noticia de la salida de los insurgentes de
Saltillo, salió de Monclova con 300
hombres para elegir el lugar donde habría
de esperar la llegada de los insurgentes.
Conocedor del terreno, se dirigió a unos
pocos kilómetros al sur de Acatita,
donde hay una loma de poca altura
detrás de la cual apostó al grueso de su
contingente y permaneció a la orilla del
camino.
La mañana del domingo 21 de marzo de
1811, los coches de los insurgentes se
aproximaron a Acatita. Sus pasajeros,
que ya llevaban más de mil kilómetros
andados, cansados y hambrientos, no
maliciaron de la amable actitud de
Elizondo, quien, al tenerlos rodeados,
los conminó a que se dieran presos en
nombre del rey. Al intentar resistirse y
disparar su arma, Allende recibió una
descarga de la que resultó muerto su hijo
Indalecio. Jiménez y Aldama fueron
sometidos.
Atrás, a caballo, venía don Miguel
Hidalgo. Lo amarraron como a los otros

y los fueron llevando al presidio que
estaba en Acatita de Baján. Más de 1,300
prisioneros tomó Elizondo aquel día:
tenía en su poder a los mayores
insurrectos del reino. Además de los
prisioneros, habían tomado cerca de
veinticuatro cañones, gran cantidad de
víveres, suplementos y equipos militares
y más de un millón de pesos en monedas
y barras de plata. Sólo la retaguardia
rebelde escapó, huyendo a Saltillo.
No se permitió a los pobladores
compadecerse de la desgracia de los
presos. Conducido a Chihuahua, Hidalgo
fue juzgado en consejo de guerra y
condenado a muerte. Lo degradaron
como sacerdote y lo fusilaron en la
mañana del 30 de julio de 1811. La cabeza
del caudillo fue cercenada y colocada
en una jaula de hierro para trasladarla
posteriormente a Guanajuato y colgarla,
en uno de los ángulos de la Alhóndiga
de Granaditas; cada uno de los otros tres
ángulos de la Alhóndiga exhibía
respectivamente, las cabezas de Allende,
Aldama y Jiménez.
Fuentes:
Charles H. Harris, «El Imperio de la familia
Sánchez Navarro 1765-1867». Tercera
edición en español. Septiembre de 2002.
Páginas 145 a 159.
Carmen Saucedo Zarco, «El
prendimiento de Hidalgo en Acatita de
Baján, Coahuila», El Excelsior, 27 de julio
de 2008.
Foto. La Loma del Prendimiento, Acatita
de Baján

vida y con visibles rastros de tortura el
cuerpo del profesor Diego Ramírez
Domínguez.
Al respecto hoy como ayer nuestra
exigencia es el inmediato esclarecimiento
del asesinato del profesor Diego Ramírez
Domínguez y el castigo a los autores
intelectuales y materiales de su muerte.
Asimismo reiteramos que nuestras
restantes exigencias siguen siendo:
1. El respeto a la posesión que nuestra
comunidad guarda sobre la totalidad de
las tierras recientemente recuperadas,
mismas que se localizan en el antiguo
paraje de Xayakalan y la colindancia con
el Océano Pacífico.
2. La creación de mecanismos por parte
de los gobiernos del estado y federal que
garanticen en forma definitiva la
tenencia de dichas tierras a favor de
nuestra comunidad.
3. El reconocimiento del nuevo
asentamiento humano que hemos
establecido en las tierras recuperadas y
que lleva el nombre de Xayakalan.
4. La creación de un plan de seguridad
para la Tenencia de La Placita,
municipio de Aquila, Michoacán, que
inhiba nuevos ataques por parte sicarios
o grupos paramilitares contratados o

protegidos por el crimen organizado o
por supuestos pequeños propietarios de
La Placita.
5. El otorgamiento de garantías por parte
de los gobiernos federal y del estado de
Michoacán para el funcionamiento
autónomo de las policías comunitarias y
la guardia comunal en las comunidades
de Santa María Ostula, El Coire y
Pómaro, es decir, en todo el territorio
nahua de la costa michoacana.
Por último, queremos hacer nuevamente
del conocimiento general la cuenta
bancaria en la que pueden hacer
depósitos econonómicos tod@s
aquell@s que deseen solidarizarse con
nuestra lucha:
CUENTA «PERFILES» BANAMEX A
NOMBRE DE VICTOR SELESTINO
GRAGEDA, TESORERO DE LA
COMUNIDAD.
CUENTA NÚMERO 7989603, CLAVE
NÚMERO 002497044779896031.
SUCURSAL LÁZARO CÁRDENAS
NÚMERO 447.
Santa María Ostula, Aquila, Mich.,
a 28 de julio de 2009.
TIERRAY LIBERTAD
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Fabián Morán Galeana
Recopilación: Abad Carrasco.
Tlachinoltan, A. C.

Relato Me’ pha
Sucedió que una vez hubo un congreso de codos
donde se trataron asuntos importantes; esto se realizó
cerca de un río.
Tardaron, los codos, mucho en terminar; dos días en
que nadie salió; y por lo tanto ya tenían bastante
hambre.
Entonces se preguntaron cómo hacer para comer y
quién iría a pagar lo que habían de consumir.
Alguien propuso: «Nos meteremos al agua y el primero
que saque la cabeza, será el que pague la comida».
Todos estuvieron de acuerdo.
Al día siguiente todos amanecieron ahogados.
Se vio que de veras eran codos.

Mbá mi´tsún niwíin xabo tsí xtándúún.
Muthan míjnée rí ndayóo, mijngi rauun matha
níwií-n.
Mbayo´ wéño ne´ne ído rí wambuú-n, ndaa rí
ni´khuu ninii ajma mbi´i niga júun, a´kho
nikidxuúun.
Mbáa ni´thán xane gá´ne xí mope´tsoló.
A´kho ni´thán imbaa tsáa gá´ne numuu rí
mo´pholó´.
Ni´thán imbaa xá´ne gánee, xugiáálo´majnló´
aúun iya, tsí maríyaa idxuu ginii, ikha ma´ne
númaa rí mo´pholó´.
Imba watse xugíi-n nijañuú, imbáa tháríyaá
idxuu a´kho- mikhujma rí phú xtándúún.

FAMILIAS EN CRISIS
Alberto Híjar
Tiene razón el señor presidente. Sin familia, valores y
Dios sobre todo, no somos nada. Lo dice por su
antecesor, el del sabroso amasiato con Martha
Sahagún pese a las genuflexiones y los besos con el
anillo papal. La angustia lo condujo al Prozac aliviador
hasta el punto de las declaraciones imprudentes e
involuntariamente cómicas mientras permití-a en su
desorganizada familia, los negocios sucios de los
jóvenes Bribiesca hijos del primer matrimonio de su
voraz esposa con la mira en la silla presidencial.
Los desórdenes familiares fundan el muy eficaz Grupo
Atlacomulco. Dicen que es de Hank González la
definición de la moral como el árbol que da moras que
acompañada por la tesis de que un político pobre es
un pobre político, ha dado lugar al poder invicto en el
Estado de México.. El nieto del mismo nombre del
fundador Alfredo del Mazo ahora contiende para
presidente municipal de Huixquilucan. El heredero
directo e inmediato de este poder, Jorge Hank Rohn,
ha procreado en California y el sur de Estados Unidos
un Estado propio con las leyes del juego, el turismo
con servicios tan múltiples como ilegales, el fútbol
con los Xoloscuintles, el contrabando de autos de
lujo que tuvo que suspender porque él y su cómplice
Miguel Nazar terminaron prófugos de la justicia
yanqui. Las chamarras rojas de piel de tigre, su sueño
declarado de hacerse unas de pene de burro y otras
exquisiteces, fueron manifestados por Jorge Hank
durante su campaña por la presidencia municipal de
Tijuana que no ganó. No llegó Arturo Montiel a la
presidencia al descubrirse su enorme fortuna,
tampoco Roberto Madrazo con lujosos
departamentos en Miami pero ahora van con todo
con Peña Nieto viudo y gastador del erario para su
propaganda personal donde no duda en incluir a Elba
Esther, otro caso de jefa de familia irregular, a Aquiles
Córdoba y sus famélicas huestes de Antorcha
Campesina y claro, a Televisa y los herederos del
Tigre Azcárraga famoso por sus aventuras con las
estrellitas empleadas de sus negocios. Todo mundo
sabe que las grandes televisoras son centros de
drogadicción apenas atisbados cuando el escándalo

se hace público como en los casos de Víctor Iturbe «El
Pirulí», Paco Stanley, los grupos infantiles luego
juveniles sometidos a una vida de conciertos, viajes y
premiaciones donde sólo la droga consuela. La ambición
de dinero y poder pone en venta bodas y bautizos y no
dudan en ponerse al servicio de cualquier causa, como
Lucero promoviendo las maravillas de Peña Nieto luego
de vender la transmisión de su boda o Maité Perroni y
Raúl Araiza al servicio bien pagado del Partido Verde.
La mentira y el vicio no tienen lí-mites. Hasta las dos
pequeñas hijas Peña son manipuladas para cantar el
Mundo de caramelo con la simuladora Danna Paola a
los papás como el suyo. Y es que es tan poderoso que
logró eximir de toda culpa a los policí-as drogados que
violaron mujeres y uno que otro hombre y arrasaron
con el pueblo de Atenco. Promotor de la droga como
vehículo de violencia contra el pueblo, ostenta esto
como mérito equiparable al de sus cómplices ahora al
frente de la Seguridad Nacional y de la Procuradurí-a
General de la República.
Elba Esther es tan milagrosa maestra como el profesor
Hank porque a base de esfuerzos mil han construido
enormes fortunas y poderes variados. Nadie sabe quien
es el señor Montelongo que da apellido a la hija de la
presidenta a perpetuidad de los maestros, pero eso no
importa para colocarla en altos puestos del gobierno.
Su yerno es nada menos que subsecretario de
Educación Pública. La joven Maricruz Montelongo
alquilaba para fiestas un añoso edificio histórico de la
Plaza Santo Domingo y nadie pagó por su delito. Familia
extraña esta por su cinismo y descaro impune al manejar
el ISSSTE y la Lotería Nacional de donde salió impune
quien de ahí tomaba fondos para pagar propaganda
electoral.
No se sabe mucho de las familias guanajuatenses con
poder político tal, que el presidente municipal de León
tiene su escuela de torturadores a cargo de mercenarios
con adiestramiento yanqui, todo solapado por el
gobernador antiaborto y patrocinador de membretes
antiinsurgentes como los de Velasco Arzac y José
Antonio Ortega bien conectados con el Cardenal
Sandoval Iñiguez quien alterna falsas declaraciones de
católico con campañas infames de persecución de
movimientos sociales justos. Todo con el apoyo de la
Democracia Cristiana latinoamericana dirigida por
Manuel Espino. Curiosas familias católicas han
engendrado semejantes esperpentos donde Dios es
empresario influyente. Tanto que protege pederastas.
Esta dimensión familiar infame es la que ofende a las
familias afectadas por el incendio de la guardería de
Hermosillo. La impunidad protectora de la prima
incómoda de la señora de Calderón, insulta a más de
200 familias desesperadas por la tragedia. Por esto y
más el Tri le cantó al hijo de Díaz Ordaz rockero y
empresario espantoso por el parecido con su papá
acentuado con un resplandor afro. Murió de vicioso no
sin haber lanzado antes a Thalía.
De modo que si el señor presidente de veras quiere
fortalecer a la familia, tendría que castigar a los culpables
y resarcir los daños materiales a sabiendas de los daños
morales irreparables de las víctimas de Hermosillo,

Atenco, Chiapas, Guerrero, Veracruz, de las decenas
de asesinados y saqueados por el ejército
todopoderosos en lucha contra el narcotráfico, de los
migrantes por hambre, de los defraudados por los
bancos. Desde el gobierno, hay una constante
destrucción de la familia y sus valores tradicionales
arrasados por el neoliberalismo hasta afectar también
a los culpables. Pero, en efecto, cavan su propia tumba.

130 años del nacimiento
de Emiliano Zapata
El 8 de agosto de 1879 nace en Anenecuilco, Morelos.
General de la Revolución. A los 16 años queda huérfano
y se convierte de campesino en peón de hacienda. De
1902 a 1905, participó en la comisión del pueblo de
Yautepec que tenía problemas con la hacienda
Atlihuayán del porfirista Pablo Escandón, porque no
les respeta sus títulos de tierra y aguas en su territorio
y por los abusos de poder de los hacendados con las
familias campesinas y con los peones acasillados. En
una asamblea de Anenecuilco y con la guía del consejo
de ancianos, fue elegido representante por la
restitución de tierras. En 1910 se une a la insurrección
campesina y popular contra la dictadura de Porfirio
Díaz. A la caída de Díaz, el presidente Madero intenta
desarmar a los campesinos en armas sin resolver de
manera efectiva sus exigencias de tierra, agua y libertad.
Con esas banderas Zapata llama a mantener la lucha
contra el mal gobierno con su Plan de Ayala. Junto a
Francisco Villa en el Norte y a los Flores Magón en
diversas regiones del país, Emiliano mantiene vivas
las causas del pueblo que fue la revolución tierra para
el que la trabaja, libertad para el pueblo. Muere
asesinado en una celada en 1919.
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LUCHAS CÍVICAS
HUEYAPAN EN LUCHA
El pasado 9 de marzo, el conflicto por el agua entre la
comunidad indígena de Hueyapan y Tetela del Volcán,
ambos municipios de Morelos, tomó un nuevo rumbo,
ya que el ayudante municipal Efraín Soberanes Sánchez,
elegidos horas antes, fue asesinado, a las puertas de su
casa.
El conflicto por el agua entre estas dos poblaciones es
un problema añejo, que tiene como antecedentes la
venta de terrenos a una fábrica de papel por parte de
Tetela del Volcán a la Hacienda de San Rafael y Anexas.
En la Revolución dicha hacienda es abandonada y la
toma una papelera años más tarde y cuando esta deja de
funcionar, Hueyapan y San Miguel Huepalcalco piden
una ampliación de tierras y se les otorga por resolución
presidencial y por sentencia firme como ampliación y
dotación.
Dentro de este territorio de San Miguel Huepalcalco
existe un manantial de agua, que surte de agua potable
a Hueyapan, esto por acuerdo comunitario San Miguel
le otorga el agua Hueyapan a cambio de trabajo
comunitario. Tetela del Volcán, sin embargo, alega que
este manantial está dentro de su territorio, por lo que
deciden desconectar las mangueras y cortarlas, con lo
que se suspende el suministro de agua potable a
Hueyapan.
En una mesa de diálogo con el gobierno del estado, vía
el Secretario de Gobierno, se compromete a reconectar
los tubos y a solucionar el problema y se les informa a
las y los representantes de Hueyapan que se les va a
dar agua, pero que solamente 6" de las 12" que tienen
como dotación y que se surtirá también mediante pipas.
Esta medida no deja contenta a la gente ya que viene
época de estiaje, y porque con las 12" de agua apenas y
alcanzan para las necesidades más apremiantes, con la
reducción a la mitad la situación no es favorable, el
suministro por pipas tampoco es solución, porque la
población no cuenta con cisternas ni tinacos para
almacenarla.
El gobierno del Estado solicita la presencia militar en el
lugar y envía más policías estatales. La población vive
un ambiente tenso, y de hostigamiento a las y los líderes
de la comunidad, principalmente a quienes acudieron a
Cuernavaca a solicitar justicia para su pueblo y para la
familia del Ayudante Municipal, Efraín Soberanes
Sánchez.
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Como a las tres de la tarde
silbó la locomotora:
¡Arriba, arriba muchachos
pongan la ametralladora!
Como a las tres de la tarde
silbó la locomotora.
Corrido El siete leguas

El pueblo indígena de Hueyapan, Morelos, que
viene luchando en defensa del agua del manantial
de San Miguel Huelpalcalco, se encuentra ante
una situación y un gobierno, que no garantiza el
derecho a una vida digna y pone en grave crisis
el acceso a recursos naturales vitales como el
agua. Negándoles el derecho humano al agua, y
con ello violentando sus demás derechos
humanos, a la salud, a un ambiente sano, al
desarrollo ordenado y sustentable, el derecho a
participar en la toma de decisiones que afecten
su forma de vida y a su comunidad, derechos
individuales y colectivos, entre otros.
La lucha de Hueyapan, forma parte de una lucha
en todo el estado, en donde existen también
graves problemas como el de la destrucción de la
reserva ecológica de El Texcal; la perforación de
32 pozos en Tetelcingo amenaza al Río Cuautla,
que ha visto disminuir dramáticamente su nivel
en los últimos años; en la región sur pretenden
construir miles de viviendas y un campo de golf,
así como Cuentepec es amenazado con la
instalación de un basurero.

Delia Ramírez Castellanos:
¿Discriminación? ¿Racismo? ¿Persecución política?
La situación que se vive en
la comunidad indígena de
HUEYAPAN no es ajena,
hoy nos encontramos con
que este conflicto tiene
repercusiones contra las
personas
que
denunciaron los atropellos
de que estaban siendo víctimas. Hoy Delia Ramírez
Castellanos NO PUDO VIAJAR a Perú al II Foro
Internacional contra el Racismo y la Discriminación
(ironías de la vida: ¡sobre racismo y discriminación!)
porque la Secretaría de Relaciones Exteriores le negó el
pasaporte bajo el argumento que este se encontraba
arraigado porque existe un proceso en contra de Delia.
Acudimos al subsecretario de Gobierno y en su oficina
nos dijeron que la SRE les informó que el pasaporte no
se lo podían dar porque las huellas dactilares en los
registros de México y de Morelos no coincidían, pero
que en pocos días se lo entregarían. El trámite dura tres
días, sin embargo, desde el 15 de julio se negó la entrega,
de manera verbal sin que medie una orden o resolución
motivada y fundada para negarle su derecho a contar
con pasaporte y salir del país cuando quiera.
Ante este hecho nos pronunciamos y exigimos el respeto
a los derechos humanos de Delia Ramírez Castellanos,
ya que no tenemos conocimiento de algún proceso en
su contra, y suponiendo sin conceder que existiera,
tampoco operó el principio de presunción de inocencia,

violándose, también, su derecho humano al debido
proceso.
El único delito de Delia Ramírez Castellanos, si es
que así se le puede calificar, es defender a su
comunidad, sus recursos naturales, su agua.
Vemos con mucha preocupación la pérdida del
quehacer político y de diálogo y el endurecimiento
de castigo a las posturas críticas.
Uno de los principales problemas a los que
recurrentemente se enfrentan los defensores de
derechos humanos en México es el hostigamiento,
amenazas y afectación al patrimonio de las
organizaciones civiles de derechos humanos. Esto
es debido a que el trabajo de los defensores atenta
contra el interés de grupos económicos o políticos
protegidos por autoridades o funcionarios cuyas
prácticas se sustentan y les posibilita detentar un
nivel de poder en base a la fuerza y la violación
sistemática de los derechos.
La situación de vulnerabilidad en los derechos
humanos que padecen luchadores sociales,
activistas, periodistas, abogados y quienes
participan en diversas luchas y movimientos
sociales en nuestro país, es sumamente grave,
porque la mayoría de las acciones de violencia en
su contra provienen de los propios cuerpos
policíacos y agencias gubernamentales que
deberían proteger y garantizar esos derechos a la
ciudadanía .

Ante esta gravísima situación las y los defensores de
derechos humanos nos preguntamos, ¿qué significan las
agresiones a Delia?
1. Que las posturas críticas van generando nuevos riegos.
2. Significa y preocupa la forma de querer diluir la
responsabilidad del Estado.
3. El que se quiera deslegitimar el trabajo de las y los
defensores de derechos humanos.
4. El no querer reconocer que su trabajo genera riegos.
5. La ley mordaza que el gobierno quiere imponer a las y
los defensores de derechos humanos.
6. La criminalización de la protesta social.
7. El incremento del riesgo el trabajo de las y los
defensores de derechos humanos frente a las posturas
del Estado.
8. Impunidad que trae consigo mayor vulnerabilidad para
las y los defensores de derechos humanos.
Por lo anterior quienes nos dedicamos a defender los
derechos humanos, exigimos:
1. Que cese el hostigamiento contra Delia Ramírez
Castellanos y su familia.
2. Reconocimiento al trabajo Delia Ramírez Castellanos
como defensora de derechos humanos.
3. Condiciones institucionales para el trabajo Delia así
como mecanismos de garantía para su trabajo y su familia.
4. Se le entregue el pasaporte a la brevedad ya, aunque
no pudo viajar en esta ocasión, es su derecho.
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FLEXIBILIDAD LABORAL,
PÉRDIDA DE LA SOBERANÍA SINDICAL
Y LOS DERECHOS LABORALES
El magisterio de Morelos
Las autoridades se deslindan de los compromisos de
destinar recursos económicos para mantenimiento e
infraestructura escolar ante una creciente ola de
accidentes por la falta de atención a ésta. Culpan a los
trabajadores responsabilizándolos de los incidentes
de seguridad en las escuelas. Las autoridades hacen
caso omiso de su encargo institucional.
En Morelos ordenan a los maestros la entrega de
cartillas de salud; mientras pactan acuerdos en lo
«oscurito» a espaldas de la base, en medio del caos y
la confusión creados intencionalmente, entre una
intolerante y turbia administración del IEBEM y una
deshonrosa y opacada dirigencia seccional tolerada e
inducida por el CEN del SNTE.
Las reformas laborales se imponen para lograr la
«flexibilización» para desaparecer los derechos
laborales, compromisos ocultos pactados la Alianza
por la Calidad Educativa, establecidos en los recientes
acuerdos para modificar en contra de los Trabajadores:

El Profesiograma, Escalafón, Reubicaciones y Cambios,
Jubilaciones y Contrataciones.
El contenido de estos nuevos acuerdos tiene como
base limitar los derechos y las conquistas de los
Trabajadores de la Educación en los movimientos de
ascenso, cambio, jubilación y contratación.
Después del logro del movimiento magisterial de un
bono de retiro de 80 mil pesos para los compañeros
que se jubilan, y que hoy la dirigencia del CES recula y
se desdice, alegando que fue por «única vez»,
pretenden que en lo sucesivo sean los propios
trabajadores quienes se paguen su retiro.
Al mismo tiempo que dan marcha atrás a ese avance,
firma la mancuerna Gobierno (CEN-CES-SNTE) la
minuta del 26 de mayo del 2009, la supeditación en la
toma de decisiones de la dirigencia a las autoridades,
traicionando el proceso de lucha histórico del SNTE
por mejorar las condiciones de sus agremiados. Esto
se refleja en los siguientes casos:
El Profesiograma limita espacios profesionales para
la contratación de especialistas necesarios en las
diferentes áreas educativas, como Educación Especial,
en contradicción con el discurso oficial de elevar la

«tleka nin santokakajua»
Hola a todos, en este momento hay una gran tristeza
en mi gente, porque perdimos a una gran persona.
que nos motivaba, que nos hacia reflexionar aunque
uno no quisiera. Él contagiaba con su fuerza de lucha,
de pelear siempre contra el gobierno, contra las
injusticias de los pueblos, este gran indígena que ha
recorrido mucho en su vida, en las marchas siempre
dispuesto, nunca dijo un no a las protestas a pesar de
su edad. Siempre lo admiraré porque fue un gran
hombre amable con todos, el más revolucionario que
he conocido dentro de mi pueblo. Hoy descansa en
paz porque su camino fue muy largo y nos enseñó
muchas cosas, especialmente a mí que pude sentarme
a platicar con él y escuchar la sabiduría de su vida, de
sus aventuras en las luchas y los logros que
obtuvieron. Nunca te olvidaremos Aldolfo Peña a los
85 años de edad, falleció el 13 de julio a las 10.30 hrs.

Calidad de la Educación. Evidenciándose esto en la
convocatoria para exámenes de oposición, ya que se
llama a todo profesionista sin perfil en Educación,
presentándose una serie de incoherencias y absurdos
entre el Profesiograma, la Convocatoria para exámenes
de oposición y la Calidad de la Educación.
La Comisión Mixta Paritaria del Escalafón oculta
los viejos vicios de corrupción y clientelismo, mediante
un discurso de transparencia y de hacer público el
proceso de dictaminación, al transformarse en figura
decorativa a partir de la creación de la Comisión Mixta
de Reubicaciones y Cambios que será la que opere en
toda la estructura oficial y sindical.
Por acuerdo cupular entre el CEN-CES-SNTE y
Autoridades Gubernamentales, en la recién creada
Comisión Mixta de Reubicaciones y Cambios
eliminan el concepto «paritaria» y la constituyen
jerárquicamente con una Presidencia que
invariablemente tendrá la parte oficial, un
Vicepresidente por la parte sindical subordinando las

decisiones a la Presidencia; esta estructura jerárquica
y de subordinación se establece a nivel estatal, en las
Subcomisiones y en la Comisión Mixta Interna.
En el punto 7 de dicha minuta, queda clara la cobertura
para reforzar la corrupción y el clientelismo político al
dejar en sus manos, (con la flexibilidad laboral) la
seguridad del empleo de los Trabajadores, ya que: «de
manera excepcional las vacantes que no sean
reportadas por «error» u «omisión» serán designadas
de manera bilateral de forma provisional en código
20…» y en el punto 13 dice que: «…las Subcomisiones
Estatales (sic) dictaminarán hasta febrero. Las
vacantes posteriores serán cubiertas como incremento
provisional apegado a derecho y con compatibilidad
de carga horaria y distancia…» En ambos puntos se
pone en riesgo la titularidad de la clave presupuestal
(base) que ostentan los trabajadores en activo, y con
ello se vislumbra la pérdida de derechos de antigüedad.
En los puntos: 9, sobre la Comisión Mixta Interna (CMI)
«Integrada por un Presidente (supervisor o director),
un Vicepresidente (Srio. General o Rep. Del CT) y «un
vocal por cada parte», esto significa dejar fuera al Srio.
de Trabajo y Conflictos cuyas funciones son conocer,
atender y tramitar los asuntos y conflictos de trabajo.
aik keman tikiskahuakse nin Adolfo,
nin sanochipa tehuan onentinemicha panin marchas
kuak omoketzaya para tlataniz maj kache kirespetarokan
nin pueblos,
nochipa ihuan omokuepaya nin amo kuale tekuajme
anokeman okito ‘amo’ kuak yatikiliz onka marcha,
nochipa otlapalehuiyaya.
se huelta okijto « tleka nin santokakahua»
amo san tokakahuakan tlamo nin tekuajme san
kampa techiitazke. tleka tikinkahuilizke kichihuaske tlen
ijuan kineke.
mas ihuahuentzin ompa onemiya.
saijtote nin onenemito kuak nin okinekiya kalakis nin
Lopez Obrador.
nochipa oya huilike kamokuale para nin tlatlatoz kanin
politica,
achkan yomosehuito, mas yotecch kahuilite nin
tlamachtili nin itechtikaske
kenin nin oya, tlazokamate huilike Adolfo por non
otechkahuile timitz ixmatiz
uan timitz nonotzas uan oskeke huilike tlazokamate por
nin otitekit por nin toknihuan
nasehualme.
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En los puntos 12 y 14 se otorga facultad a las
Comisiones Mixtas Internas, «para atender y resolver
cambios, impugnaciones y conflictos laborales». De
forma encubierta se plantea la sustitución de la función
de los Comités Ejecutivos Delegacionales (CED),
violentando de esta manera la norma estatutaria del
SNTE con la intención de desaparecer a los CED de la
estructura sindical y dejar sólo un representante por
Delegación, legalizando la flexibilidad laboral.
La corrupción y la burocracia en los trámites de las
jubilaciones se mantiene en el IEBEM y en el ISSSTE,
aquellos que optaron por su cuenta individual están
en la indefinición, pues no se sabe ni cuando ni cuanto
les corresponde debido a las pérdidas de los fondos
de los Trabajadores en las AFORES, por lo que los
deja indefensos al no recibir información oficial ni del
CEN del SNTE ni de la CONDUSEF.
Con respecto a las nuevas contrataciones, en un acto
de entreguismo, al renunciar el CEN del SNTE a
proponer en el 50% de las plazas vacantes definitivas,
concede a las autoridades educativas la facultad de
proponer «de acuerdo a un examen de oposición»,
centralizando y controlando a quien ocupe las
vacantes. Como queda manifiesto al establecerse el
Órgano de Evaluación Independiente con Carácter
Federalista (OEIF), instalado el 13 de julio, el OEIF ,
nombrará dos expertos para una presidencia colegiada
y habrá una secretaría técnica bilateral, para organizar
el concurso sobre la obtención de plazas académicas.
La nueva estructura será una carga administrativa y
económica utilizada por la dirigencia del SNTE.
Respecto al CES, para los Trabajadores de base de la
Educación en Morelos, la dirigencia está
desprestigiada, sin calidad moral y en la opacidad, su
campo de acción es mínimo, como lo demuestran las
convocatorias de carácter social a las que asisten unos
cuantos, a pesar de las grandes inversiones
económicas que hacen en esos eventos como en las
campañas políticas. El CEN del SNTE para mantener el
control de la sección 19, despersonaliza al CES y al
Srio. General lo hacen ver como incapaz, aplicando Elba
Esther, un férreo control hacia los Seccionales, ante el
temor de la desintegración del SNTE y/o un golpe de
Estado por los de la tercera vía y/o las corrientes
democráticas que existen a nivel nacional.
Ante esto, se hace necesaria una Comisión Ejecutiva
de transición, como un pacto político entre las
diferentes expresiones políticas y los grupos
institucionales con base en un proyecto de trabajo de
atención, servicio y gestoría hacia los agremiados, que
permita generar las condiciones para un Congreso
Seccional de renovación de la dirigencia y así resarcir
la vida orgánica de la Sección 19, y retomar el proyecto
unitario nacional del SNTE.
Nos manifestamos en contra de la represión por parte
de los Gobiernos Federal y Estatal hacia nuestros
compañeros procesados, detenidos y rescindidos.
Exigimos al Gobierno del Estado que cumpla la minuta
del 28 de octubre del 2008, que señala que no habrá
represión en contra de los participantes del MMB.
Reiteramos nuestra exigencia de concluir el Proyecto
Educativo para el Estado de Morelos con la
participación de los trabajadores de la educación.
¡SÓLO LA UNIDAD NOS HARÁ FUERTES,
SÓLO LA ACCIÓN NOS DARÁ EL TRIUNFO!
Nunca veremos más a Adolfo,
el que siempre participaba en las marchas
cuando el pueblo se levantaba para que se respetara
sus derechos,
siempre estaba en contra del mal gobierno,
nunca dijo «NO» cuando le mencionábamos que había
una marcha siempre dispuesto.
una vez dijo «tleka nin santokakajua»
«no nos dejemos» porque sino el gobierno siempre
nos humillara.
Por qué dejarlos que ellos hagan lo que quieren.
A pesar de su avanzada edad ahí andaba siempre
dispuesto.
Su último activismo en la campaña de López Obrador.
Siempre fue muy hábil para hablar sobre la política.
Ahora descansa pero nos dejo su enseñanza para que
sigamos su ejemplo de como fue.
Muchas gracias Adolfo por todo lo que nos enseñaste,
por haberme dejado conocerte, platicar contigo, y otra
vez muchas gracias
por haber trabajado por nuestros hermanos indígenas.
otlakilo Paula Domingo.
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Irán se levanta (segunda parte)
La participación masiva del pueblo en
las elecciones
La disputa por los votos alcanzó esta
intensidad en medio del descubrimiento
de datos que por lo menos uno llamaría
increíbles. Veamos un ejemplo:
Ahmadinejad ganó con una diferencia
de 15 veces por encima de los votos
Aserbaijan Oriente, lugar de habla turca
en donde nadie escucharía a alguien
que desconoce esa lengua como
Ahmadinejad. Pero por qué fue tan
grande y espectacular el fraude, porque
el estado islámico no quería que se
llegara a una segunda vuelta electoral
y necesitaba un triunfo rápido y
contundente de Ahmadinejad que
obtuvo, según el sistema electoral más
del 52%, cerrando de esa manera el paso
a la unidad de toda la oposición en una

segunda vuelta del lado de Mousavi y
de sus aliados europeos.
Pero lo que todavía no se puede
demostrar es cómo irrumpió el pueblo
en esta elección con un 86% de
participantes del registro electoral,
cuando todos los medios y el propio
estado hablaban sólo 3 semanas antes,
que la participación no rebasaría en
mucho el 30% de los electores. Muchos
millones más fueron a las urnas, esos
porcentajes de participación ya no se
ven ni en Europa.
Lo que empieza a entenderse es que la
comunicación alternativa reanimó la
posibilidad de participar fuera de los

controles islamistas: a través del SMS,
los móviles y un poco de internet, se
logró auto convocarse un pueblo cansado
con el régimen actual. Por eso ahora hay
protesta de los dueños de las empresas
telefónicas pues ante la protesta el
estado bloqueo el SMS y el internet. Ahí
están millones de mensajes en un día
convocando a las protestas. Ahí se vio
que hasta la gente que tradicionalmente
boicoteaba las votaciones como forma de
protesta ahora se sumó al voto. Se puede
decir, en resumen, que la oposición
encontró que podía colocar una cuña en
las fisuras del régimen, en la división de
la clase política y apostaron muchos a
que la división fracturaría al Estado. Esto
no fue así, el intento de aprovechar las
contradicciones falló, pero si mostró el
debilitamiento coyuntural del régimen.
Hay que agregar que el sistema electoral
cuenta con una comisión de guardianes
que valida ideológicamente a los
candidatos participantes. Ideológicamente
quiere decir, como lo declaró el ayatola
Jameini en uno de sus rezos, que «todos
los candidatos son fieles al islamismo».
Por lo tanto, la fisura arriba no es
ideológica como algunos creen, pero
están dispuestos a matarse eso sí por ver
quién, cuál es la fuerza del capital controla
el poder y los negocios.
La tercera fuerza es polvo de la calle que
se levanta al andar
Poco se dice de la otra fuerza participante:
son los obreros organizados en
sindicatos y en asociaciones en su
mayoría prohibidas por la ley del régimen.
También están las mujeres que están
luchando por sus derechos, sobre todo
las que se nombran «las Otras Mujeres»,
recién nacidas como grupo poco antes
de las manifestaciones del 1 de mayo que
reanimaron al movimiento popular. Y
claro, los jóvenes, no sólo los
universitarios. Por ejemplo son los

creadores de un sinfín de periódicos
estudiantiles como por ejemplo Bazr
(semilla) quienes están subiendo notas
sobre las luchas callejeras cada hora.
Igual está Xiaban (calle) que ofrece
materiales para conducirse en la lucha
callejera, en la autodefensa de las
marchas y mítines. Hacen un perfil
creativo en esta fuerza desde bajo,
tercera quizás en potencia, pero presente
desde las redes electrónicas en todos los
que van a las acciones. Así en las redes
electrónicas están manifestándose
multitud de grupos clandestinos que
promueven la lucha radical, sin adjetivos
que impidan participar.
En esta tercera fuerza están puestas las
esperanzas por otro mundo mejor, por
otro Irán. Si muchos son grupos
obreristas, anarquistas, feministas, de
izquierda radical, dispuestos a las
acciones directas y a las luchas armadas
de masas, ya no se trata de la clasificación
que se tenía de que la lucha radical
urbana era de guerrilla urbana,
vanguardista, diferente de la partisana o
fedayín que construía su trabajo desde
la comunidades y barrios.
Finalmente, en una de las últimas charlas
nuestro amigo dice que gusta de
imaginarse a su «otro yo» que sueña mil
y una veces (es decir el infinito de veces)
que ésta es la oportunidad para su
propio retorno, a su país, su territorio,
su pueblo, a su lucha con la esperanza
en el cambio. Con eso te quiere decir mi
otro yo, que arriba, entre los que se pelean
por el gobierno no hay nada que esperar,
no tienen diferencias reales, ambos son
represivos, su variante es que uno
reprime con militares y otro con la policía
política (nos recuerda que antes los
presos por luchar eran llevados a cárceles
de la policía política y en las actuales
protestas se los están llevando a los
cuarteles militares).
Los fantasmas que recorren Irán
Aparte le preguntamos sobre lo que
significó para este movimiento
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poselectoral las jornadas de lucha
inusitadas del pasado mayo. Él nos
responde: el 1 de mayo de 2009 fue un
antecedente del potencial de protesta
popular. Ese día se hace realidad una
convocatoria a participar en el parque
Laleh en un mitin. Lo nuevo fue que lo
hacen los diversos grupos sindicalistas
y no sindicalistas, así como la suma de
los estudiantes y la aparición de las Otras
mujeres que respaldan el llamado.
Después de 30 años se logró por primera
ocasión la unidad de acción para esa
fecha y con gran participación.
Esto ya es un logro para el movimiento
obrero. Pero así también se hizo sentir la
respuesta represiva con mayor fuerza:
capturaron a muchos obreros entre otros
a Mohssen Ahkimi, líder del movimiento
obrero de izquierda radical y muchos
más. Igual citaron ante tribunales a los
líderes del sindicato cañero, Haf Tapee
y se obliga a formar un movimiento de
amplia solidaridad. Ya es un movimiento
pluripartidista que parece perder su voz
en el ruido electoral. Aunque ahí han
estado activos en las protestas. Pienso
que veremos el surgimiento de este tipo
de grupos y claro no se hablará de estos,
pues lucen menos por ejemplo que la
presencia que ahora tienen en las
protestas europeas los sionistas, sea en
París o en Frankfurt, lo que le sirve a
Ahmadinejad quien denuncia las
protestas como de derecha, sionistas y
proimperialistas.
Pero los fantasmas trabajadores, las
mujeres y los jóvenes recorren Irán y
hacen la historia

PODER POPULAR: UNIÓN Y LUCHA DEL PUEBLO
A continuación, reproducimos un
fragmento de la entrevista al dirigente
mirista chileno Víctor Toro, actual
promotor de la lucha de los migrantes
en Estados Unidos, con respecto al
Movimiento
de
Izquierda
Revolucionaria, MIR y el poder
popular. Esta entrevista fue
originalmente reproducida en la
revista Punto Final nº185, del 5 de
junio de 1973. Esta entrevista fue
hecha debido al desarrollo de
Comandos
Comunales
de
Trabajadores, CCT, en múltiples

puntos de Chile (Constitución,
Talcahuano, Concepción, Santiago,
Antofagasta, Cautín)
Punto Final: ¿Hay poder popular en
Chile? ¿Dónde está?
VT: (...) la clase obrera ha logrado una
gran fuerza de masa, organización y
conciencia que se expresa en nuevas
organizaciones del proletariado. Estas
son los Cordones Industriales, los
Comandos Comunales, etc., que surgen

en todas partes como gérmenes de un
poder popular paralelo al Estado burgués.
En el presente, los Comandos Comunales
de Trabajadores sólo constituyen
organismos de coordinación e impulso
de las luchas del pueblo. Pero son
capaces, en los momentos más agudos
de los enfrentamientos, de asumir tareas
concretas de poder popular y reemplazar
a los viejos organismos burocráticos del
poder estatal. Un ejemplo reciente es el
caso de constitución, donde el Comando
Comunal de Trabajadores mantuvo bajo
su control la ciudad, gobernándola sin
problemas, en una clara demostración de
poder popular. Respecto a dónde está el
poder popular, seguro que no se
encuentra ni el Parlamento, ni en las
oficinas de ningún burócrata. El poder
popular, es para nosotros el que nace en
las fábricas, en los fundos; el poder
popular está en los Comandos Comunales
de Trabajadores. Este es el poder que
temen los patrones, porque saben que
unifica al pueblo y cuando se lo
propongan los barrerán de la faz de la
tierra. Hoy en Chile existen solamente
embriones de poder popular, que toman
cada vez más tareas propias de la
burocracia estatal. Junto a estas
organizaciones embrionarias, y como
garantía de su maduración, está la
conciencia de la clase obrera de que sólo
su acción combativa genera más poder y
más fuerza.

Esta conciencia es el punto de partida
para que esta conciencia se desarrolle,
se amplíe, y sea capaz de ir enfrentando
progresivamente al Estado capitalista.
Así será capaz de impulsar las tareas que
conduzcan a generar una crisis
revolucionaria, donde se plantee en
definitiva el asalto al poder total.
El poder popular no se crea por gusto de
nadie. Nace y se fortalece al calor de la
lucha. Por el control obrero de la pequeña
y mediana industria, por la dirección
obrera en las empresas del área social,
por el control popular del abastecimiento
para responder al mercado negro de la
burguesía, por la formación de los
comités de autodefensa para hacer frente
a la sedición fascista. Se crea
incorporando todos los organismos de
base a los Comandos Comunales de
Trabajadores, sean estos Comandos de
Abastecimiento, JAP, Cordones
Industriales, etc. (...)
PF: ¿Cuál es el balance del MIR sobre el
desarrollo y crecimiento de los CCT y
qué opinión tiene sobre el papel que
juegan los Cordones Industriales como
organismos de poder popular?
VT: A juicio del MIR, los Cordones
Industriales tienen una debilidad como
órgano de poder popular. Agrupan sólo
a un sector de los trabajadores y se
limitan a cumplir un papel que muy bien
puede corresponder a una CUT
provincial o departamental, si su

dirección no estuviera controlada por
reformistas o demócrata cristianos. Por
ejemplo, asesorar y coordinar las luchas
de los obreros industriales de un sector,
pero sin hacer participar a las demás
capas del pueblo, como los campesinos,
pobladores, estudiantes. No negamos su
importancia en las ofensivas de los
patrones, en el desenmascaramiento del
reformismo cuando quería devolver
industrias, y ha sido el MIR el más activo
dentro de los Cordones Industriales.
Pero no debemos caer en lo que los
patrones siempre han querido, en la
división de los trabajadores, para
derrotarlos en mejor forma. Nosotros
planteamos transformar los Cordones
Industriales en verdaderos organismos
de poder de la clase obrera, donde
participen al lado de los trabajadores
industriales,
los
campesinos,
pobladores, estudiantes, etc., con sus
respectivas organizaciones de masas y
con una plataforma común. Este papel
sólo le cabe y puede hacerlo el Comando
Comunal de Trabajadores formado por
la base. (...)
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Audacia de estudiantes hondureños para resistir al golpe
Desde algún lugar de la frontera entre Honduras y
Nicaragua. Campamento de la Resistencia Hondureña
«Pedro Magdiel Muñoz».- Martes 28 de julio.
(Resumen)
A un mes de iniciada la Resistencia Popular contra el
golpe de estado en Honduras, la Columna de la Paz,
integrada por decenas de compañeros y compañeras
de diversas organizaciones populares hondureñas,
logramos burlar el cerco policial y militar impuesto
por el gobierno usurpador en todas las vías de
comunicación que se dirigen a la frontera con
Nicaragua, y establecimos un nuevo campamento
en resistencia que se suma a los ya existentes desde
días anteriores en la Nicaragua del General de
Hombres (y mujeres) libres, Augusto C. Sandino.
El día viernes 24 de julio, el Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
junto a la Organización Fraternal Negra Hondureña,
decidimos sumarnos a los miles de hondureños y
hondureñas que emprendían en ese momento camino
hacia Nicaragua para construir desde allá una nueva
trinchera de lucha y resistencia contra el golpe de
estado en nuestro país. Varios buses salimos de
Tegucigalpa hacia El Paraíso desafiando el estado
de sitio decretado por el gobierno golpista en toda
la región oriental del país. Apenas llegábamos al
límite entre el departamento de Francisco Morazán y
El paraíso, el ejército impidió el paso de los buses,
razón por la cual nos vimos obligados a seguir el
trayecto a pie. Tras 12 horas de camino logramos
llegar al reten que el ejercito mantiene en El Arenal,
antes de entrar a Danli. En el lugar se encontraban
cientos de ciudadanos y ciudadanas hondureñas a
quienes se les impedía el libre tránsito que nuestra
Constitución nos garantiza. Entre todas las personas
allá retenidas, se encontraba la familia del presidente
Zelaya: su esposa doña Xiomara, su madre doña
Hortensia y sus hijos. Debido a que ya era
medianoche, decidimos descansar y recuperar
fuerzas en el lugar.
A la madrugada siguiente, tras constatar la
imposibilidad de seguir camino por aquella carretera
tomada por el ejército, decidimos seguir nuestro
rumbo a través de rutas alternas. Una hora después
de fuimos testigos de cómo otro grupo de
compañeros y compañeras que llevaban el mismo
fin que nosotros, y que apenas caminaban unos
metros delante de nuestro grupo, eran intimidados
por disparos al aire de una patrulla de la policía, (e)
impedían seguir adelante.
Unidos a los demás compañeros, decidimos
retroceder hasta encontrar la colaboración de un
poblador que nos ofreció utilizar el patio de su casa,
para que a través de aquella comunidad pudiéramos
salir a un camino hacia la montaña. Aquella primera
subida la tuvimos que realizar prácticamente a la
carrera ante el temor de ser perseguidos por la policía.
Durante el trayecto, sufrimos el hostigamiento del
ejército y la policía, a tal grado que desplegaron varios
aviones de combate tipo «Tucán» y que nos
sobrevolaron una y otra vez. A pesar de todo, nunca

detuvimos la marcha hasta que, ya en horas de la tarde,
y tras sufrir los embates de una larga tormenta, el
cansancio acumulado y sin nada de comida, logramos
llegar a una comunidad en los alrededores de El Paraíso.
La población del lugar nos ofreció solidariamente café y
pan a las más de 280 personas que conformaba nuestra
columna por la paz. Tras un breve respiro, y al ser un
grupo tan numeroso que podía comprometer nuestra
propia seguridad, decidimos seguir camino a pesar que
la noche comenzaba a echarse encima. De nuevo montaña
adentro, siguiendo los cauces de los ríos y guiados por
un brillante cielo estrellado nuestro caminar seguía
incansable. Los medios de comunicación informaban
sobre la falta de noticias sobre nuestro paradero, razón
por la cual los mismos pobladores de la zona comenzaron
a rastrearnos en la montaña, lo cual fue providencial pues
realmente nos habíamos perdido y varias compañeras
caminaban desde hacia horas bastante enfermas. Con la
ayuda de aquellas personas, conseguimos retomar
nuestro rumbo, aunque decidimos descansar unas horas
en una hacienda y que las personas enfermas retomaran
el aliento. Pero el temor de los pobladores, que se habían
colocado en una situación de evidente peligro ante el
riesgo de ser descubiertos por el ejército, nos hizo tomar
la decisión de salir poco antes de lo previsto inicialmente.
En aquel momento, y por razones estratégicas, decidimos
separarnos de nuevo en los dos grupos iníciales. A pocas
horas de iniciada la marcha, fuimos advertidos por
pobladores de la zona de la presencia de efectivos
policiales, lo cual nos obligó a incrementar más las
medidas de precaución tomadas.
La colaboración solidaria de la población nos iba sacar
de la situación de peligro; un camión de carga nos trasladó
hasta la ciudad de El Paraíso donde decidimos unirnos
al grupo de personas allá retenidos por otro comando
militar que cerraba la única carretera de acceso al puesto
fronterizo de Las Manos. En aquel lugar, diferentes grupos
de personas habían ido llegando de todo el país, y
permanecían en protesta desafiando el toque de queda

A los 50 años de la revolución Cubana

Girón, la victoria (fragmento)
Cuando cambie el rojo color del cielo
por el blanco color de palomas
se oyen las campanas de los hombres
que levantan sus sonrisas de las lomas.
Después que entre pecho y pecho
haya tenido el deseo de quemar,
de matar, de vengar y de vencer.
Y cuando se olvida que no hay
libertad regalada sino tallada
sobre el mármol y la piedra
de monumentos llenos de flores y de tierra.

Y por los héroes muertos en las guerras
se tiene que luchar y ganar
se tiene que reír y amar
se tiene que vivir y cantar
se tiene que morir y crear.
Canto y llanto de la tierra
canto y llanto de la gloria
y entre canto y llanto de la guerra,
nuestra primera victoria.
De luces se llenó mi cielo
de esta tierra insurrecta
y entre luces se batió seguro buscando,
¡La victoria es nuestra!...

decretado en toda la zona oriental. Debido a lo extenso
del toque de queda, que ya era de varios días, el
abastecimiento de alimentos a la misma ciudad era
mínimo, lo que sumado al corte del servicio de agua en
la zona de la protesta, provocaba una situación de
precariedad en todos los ordenes. Ya cerca de
Nicaragua, aquel lunes 27 de julio, un grupo de
compañeros y compañeras salimos desde El Paraíso, a
12 km del puesto fronterizo de Las Manos, con
dirección a la frontera. El cerco militar y policial nos
obligó a internarnos en la montaña, único camino
posible en estas condiciones para llegar a Nicaragua.
Apenas una hora después de iniciada la travesía, una
llamada telefónica nos informa que más de 70
compañeros y compañeras –originarios del
departamento de La Paz- que también salieron desde El
Paraíso con nuestro mismo rumbo, eran capturados
por tropas del ejército. La noticia tensó los ánimos del
grupo, pero de nuevo la determinación y claridad de la
causa en la que estamos empeñados nos hizo superar
los temores y seguir adelante. Todos y todas éramos
conscientes del peligro, pero nadie dudó en retroceder;
imbuidos e imbuidas del espíritu de Morazán, logramos
doblegar a la montaña y burlar al ejército golpista. Tras
más de 10 horas de camino, llegábamos al puesto
fronterizo de Las Manos. Y acumulábamos una nueva
victoria a la heroica lucha de nuestro pueblo, que desde
cada rincón de la patria se sigue levantado en pie de
lucha. Ya del lado de Nicaragua, bajando la montaña
que nos iluminaba con las primeras luces del amanecer,
compañeros del Movimiento Social Nicaragüense «Otro
Mundo es Posible»/Alianza Social Continental nos
recibieron con los brazos abiertos y nos guiaron en
aquellos últimos kilómetros del recorrido. La
hermandad de nuestros pueblos se encarnaba una vez
mas en aquel gesto solidario y los ánimos y la
determinación a continuar la lucha se acrecentaban. Al
llegar al puesto fronterizo, otro grupo del movimiento
social salía a la carretera a recibirnos con una manta y
un abrazo solidario; posteriormente café, comida y
hasta asistencia médica permanente en la «Casa de la
Solidaridad», montada al efecto días antes. Tras un
descanso más que merecido, montábamos el
campamento «Pedro Magdiel Muñoz», en homenaje al
joven secuestrado, torturado y asesinado días antes
en el reten militar de El Paraíso. En el campamento
permanecemos desde nuestra llegada, y desde aquí
coordinamos acciones y asambleas con el resto de
hondureños y hondureñas establecidos en la zona, al
igual que con compañeras y compañeros solidarios
que comparten esta lucha de cara a derrotar el criminal
golpe de estado que contra Honduras y contra toda
América Latina se ha dado en nuestra patria. Sabemos
que este esfuerzo es un paso más en esta lucha contra
el neoliberalismo y el imperialismo, pero estamos
decididos a no dar ni un paso atrás… La lucha
continua…
VIVA HONDURAS VIVA LA RESISTENCIAAL
GOLPE DE ESTADO
ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE CC. SS DE LA
UPNFM
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Mineros de Taxco: Templados en la lucha
¡HEMOS SIDO GOLPEADOS; PERO NO
DERROTADOS!¡A DOS AÑOS DE HUELGA
SEGUIMOS EN PIE DE LUCHA!
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES:
A LOS SINDICATOS:
AL PUEBLO BRAVO DE GUERRERO:
AL PUEBLO DE TAXCO:
A dos años de huelga y ante la injusticia del
gobierno federal, a través de Felipe Calderón, del
Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt,
y su títere el Secretario del Trabajo, Javier Lozano;
junto con su amo Germán Larrea Mota Velasco,
dueño de Grupo México.
Ni un paso atrás, hoy seguimos más fuertes que
nunca porque lo que nos mueve hoy es la convicción
de ser minero. Saber que estamos defendiendo
nuestra dignidad como trabajador y como mexicano.
Han pisoteado la dignidad de 400 familias de Taxco,

pero seguiremos en la lucha con los que queden y
con la frente en alto.
Lucharemos hombro con hombro con las
organizaciones sociales de Guerrero, de México y del
mundo.
Vamos todos juntos a luchar por México más digno
por una patria nueva, nosotros los mineros de Taxco,
nos forjamos en la mina pero nos hemos templado en
la lucha.
Mineros de Taxco
Nota de El Zenzontle: AL CIERRE el 31 de julio
reciente fueron golpeadas varias viudas y personas
solidarias que están en plantón en la mina de Pasta
de Conchos para sacar equipo de la planta lavadora
de carbón de esa empresa. Los agentes estatales de
policía bajo la orden del ex director general de
PEMEX, Rogelio Montemayor, con el argumento

Las luchas de los mineros avanzan (Parte 2)
ENTREVISTA A UN MINERO DE MONCLOVA

En 2006, cuando la demanda laboral del fideicomiso
en Cananea, ocurre la explosión en la mina de Pasta
de Conchos cómo influye en las luchas mineras...
La demanda de los trabajadores de Cananea estaba
asentada desde el 2005. Sin embargo, el gobierno
federal y la PGR no le habían dado procedimiento a
esta demanda. Desgraciadamente, en esa época,
sucedió la tragedia de Pasta de Conchos el 19 de febrero
de 2006 y esto aunado a la gran inconformidad que se
generabando a nivel nacional – igualmente Fox, siendo
presidente de la república, hace que la propia Secretaría
de Trabajo y Previsión Social le retire la toma de nota
a Napito y se la da a Elías Morales. Entonces en el
momento que sucede la explosión en Pasta de
Conchos, el pueblo minero de San Juan de Sabinas
reclama la presencia de Napito para atender las
demandas de las viudas, de los huérfanos de esta grave
tragedia. Al acudir a Pasta de Conchos, se dice que
fue agredido por los mineros y las viudas inconformes
y salió huyendo del país después del 19 de febrero del
2006. Luego salió a relucir que el gobernador Moreira
no siguió las instrucciones de Fox, que le ordenaba
que aquí fuera aprehendido en el estado de Coahuila,
Moreira lo dijo mucho tiempo después.
Cuando sucede esa tragedia todos los partidos
políticos dan a conocer sus posturas ante la opinión
pública, condenando la tragedia y pidiendo castigo a
los culpables, pero de repente callan. A tres años ya,
ninguno de estos partidos apoya el real sentir de los
trabajadores mineros y sus familiares ante la tragedia.
¿Cómo se están organizando las viudas de los mineros
muertos en Pasta de Conchos para la recuperación
de los cuerpos pues la empresa no se responsabiliza?
Considero que con este grave suceso, pudieron
haberse fincado responsabilidades tanto a la empresa
Minera México, a las autoridades laborales, así como
al propio sindicato minero porque estas medidas de
inseguridad en las que laboran todos los trabajadores
mineros son de veras lamentables, infrahumanas.
Porque no es tan solo esta tragedia la que ha sucedido
en el país sino que ha sido una constante de muchos
años a la fecha. Podemos recordar la tragedia minera
del 31 de marzo de 1969 en Barroterán con más de 153
mineros muertos; la de enero del 88 en la mina 4 y
media en Esperanzas Coahuila con más de 47 mineros
muertos y tantos otros mineros que caen diariamente
en accidentes fatales. Volviendo al pueblo de Pasta de
Conchos, consideramos que las viudas y los familiares
de estos trabajadores mineros -todavía hasta la fecha
sepultados 63 cuerpos- que siguen con su demanda,
con un grupo para rescatar los cuerpos son un ejemplo
de resistencia. La Minera México, el gobierno federal
y estatal han sido cómplices y han estado en
contubernio para no hacer caso a estas demandas, a
estas exigencias, de las viudas de los mineros y los
familiares de Pasta de Conchos. Desde que sucedió la
tragedia a la fecha han acudido ante todas las
autoridades laborales de diferentes niveles en el
reclamo del rescate de esos cuerpos. No se ha hecho

ni lo correcto ni lo suficiente para resolver este
problema. En el caso aquí de la resistencia organizada
entorno a esta demanda, muchos han estado
solidarizándose y apoyando la lucha de los mineros y
las viudas de Pasta de Conchos por medio de la
Diócesis de la Iglesia en Coahuila a través del obispo

Raúl Vera y La Pastoral Laboral que han acompañado
estas demandas. Ya estuvieron en la Comisión de
Derechos Humanos Internacional de la ONU en
Ginebra; y han resuelto apoyarles y facilitar todo lo
que se requiera en el aspecto técnico para lograr y
conseguir el rescate de esos cuerpos de los mineros
caídos en Pasta de Conchos. Es un equipo que ha
pasado por dificultades, obstáculos, carencia de
recursos. Pero esa demanda tendrá que ser cumplida.
El Grupo Minera México con un procedimiento judicial
y laboral ha dado por concluido y sobreseído este caso;
pero si las leyes determinan y deben dársele fiel
observancia, entonces no se puede romper la relación
laboral entre una empresa y un trabajador hasta que no
entregue el cuerpo como se debe y de a conocer las
causas del fallecimiento.
En El Zenzontle, una crónica informó sobre los
esfuerzos de las viudas y sus familiares y una
comisión de trabajadores de la Otra Obrera de La Otra
Campaña. ¿Cómo van esas labores de rescate?
La Otra Campaña, a través de la Otra Obrera, se hace
presente en la mina de Pasta de Conchos. En el
momento de la tragedia, La Otra Campaña realizaba un
recorrido por estados del norte del país. Se solidarizan
con las viudas, con los familiares, con los mineros y a
raíz de allí se establece una relación y un contacto
permanente que viene dándose hasta la fecha. E
interesados genuinamente en la solución de la demanda
tan sentida de las viudas por el rescate de los cuerpos
de los mineros, sabemos que los compañeros de La

de que la mina le fue vendida por el Grupo México.
La solidaridad ante esta nueva represión a las
familias mineras debe crecer.
Otra Obrera están participando activamente en las
difíciles labores de rescate.
Hay muchos ex trabajadores, entre ellos ex mineros,
que participan en movimientos de pensionados. En
Monclova, los pensionados ¿qué logros han obtenido
a través de su organización?
Desde 1989, cuando se dan los reajustes masivos
principalmente en las dos plantas de AHMSA, los ex
trabajadores se ven en la necesidad imperiosa de ser
pensionados. Muchos acuden a los exámenes
médicos a través de un convenio entre la empresa, el
sindicato y el seguro social; inmediatamente que salen
los trabajadores, acuden a hacerse sus exámenes
médicos físico y mental para ver en qué condiciones
salen después de laborar bastantes años para esta
empresa. Empiezan a organizarse en algunas
asociaciones de pensionados; algunos con registro
como asociación civil y otros simplemente unidos y
organizados para reclamar el derecho a ser
pensionados. Sin embargo, los liderazgos en un inicio
nuevamente son corrompidos o coptados por la propia
institución del seguro social que los emplean como
trabajadores de la institución o les consiguen el
trámite de la pensión solamente a quienes el Seguro
considera que tienen derecho. Se dan grandes
irregularidades; a la mayoría de los pensionados se
les cobra una cuota. Después, ante la necesidad de
organizarse los ex trabajadores, ha surgido la Unión
de Pensionados de Coahuila Flores Magón. Esta
organización, considero que reúne a los mejores ex
trabajadores en el aspecto de honestidad íntegra, en
el reclamo de estas pensiones que muy pocos
trabajadores tienen derecho porque se ven
obstaculizados por el burocratismo mismo del Seguro
Social, por los líderes corruptos, por una lista negra
que la propia empresa proporciona declarando
«negativos» a muchos ex trabajadores por su
participación sindical activa. Sin embargo, a través
de esta unión y de la organización de pensionados
que se han venido ampliando desde enero para acá,
se ha logrado que nuevamente se den las revisiones
médicas a muchos ex trabajadores que antes se les
había negado su pensión. Y estas asociaciones hacen
gestiones en la clínica local de Monclova, la
delegación estatal en Saltillo, Coahuila, y ha acudido
hasta la Ciudad de México en el reclamo del derecho
a estas pensiones a la Dirección General del Seguro.
Primero demostraron el derecho de acuerdo a la propia
Ley del Seguro, a la Ley Federal de Trabajo, y están
dispuestos a hacer movilizaciones para el propio
reclamo de que se les otorgue las pensiones a los ex
trabajadores que así lo merecen.
¿Hay algún comentario que quiera agregar?
Los obreros activos que trabajan para las empresas
que contratan con el sindicato minero nacional, deben
tener la visión de organizarse en un frente amplio, muy
consciente, que no se dejen engañar por los liderazgos
que quieren llegar a la dirección nacional o a las
direcciones seccionales sin otro ánimo más que decirle
a los napistas «quítate tú para ponerme yo» y seguir
con las mismas prácticas antiobreras y antisindicales.
Tiene que surgir un movimiento amplio de los
trabajadores activos del sindicato minero nacional que
no se dejen llevar por la formación del sindicalismo
blanco que depende directamente de los patrones.

Llaman a reiniciar la mediación
Comunicado del 13 de julio de los ex miembros de la
Comisión de Mediación entre el Ejército Popular
Revolucionario y el Gobierno Federal «Llamamos a
las partes a reiniciar la mediación» (Fragmento)
Quienes fuimos parte de la Comisión de Mediación no
somos insensibles a las peticiones de las partes (EPR y
Gobiernos Federal), ni mucho menos a las de los
familiares de las víctimas directas del ilícito. En lo
individual, seguimos comprometidos en la defensa
irrestricta de los Derechos Humanos. Sólo que los
hechos de la parte gubernamental no dejan ver un solo
indicio de que haya cambiado la actitud que dio lugar a
la disolución de la COMED. Somos conscientes de la
importancia de la Mediación, pero no queremos
contribuir a generar falsas expectativas ni a avalar
actitudes displicentes, por decir lo menos, de quienes
tienen el deber de respetar los Derechos Humanos en
nuestro país.
Con base en estos razonamientos, declaramos y
resolvemos:
1. Quienes fuimos parte de la COMED consideramos
de la mayor importancia los llamados de las partes a
reiniciar la mediación, ya que se privilegia la vía política
para la solución de conflictos. En esta dirección, la
extensión de la tregua por parte del EPR es
particularmente significativa.
2. No obstante, los motivos y condiciones que llevaron
a la disolución de la COMED no sólo subsisten, sino
incluso se han agravado ante la manifiesta carencia de
voluntad política del gobierno mexicano para aceptar
su responsabilidad, particularmente de sus fuerzas
armadas, en la comisión de crímenes de lesa
humanidad en el pasado de la «guerra sucia» de los
setenta y en presente en el que continúa la práctica de

las desapariciones forzadas por parte del Ejército y
otros cuerpos policiacos. Esta falta de voluntad política
quedó manifiesta en la postura tomada por el gobierno
de México en su comparecencia ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el 7 de julio
pasado, donde el secretario de Gobernación defendió
además una versión distorsionada del fuero militar.
3. Próximamente, con base en los derechos que
reconoce como ciudadanos mexicanos la Ley Federal
de Transparencia, solicitaremos por medio del IFAI la
información que la SEDENA, el CISEN y la PGR tengan
sobre la desaparición forzada de los militantes del EPR
y que sea relevante y de urgente conocimiento para
familiares de las víctimas y sociedad toda. Conforme a
la Ley citada, esas instituciones del Estado, sólo
podrían dejar de responder a nuestros
cuestionamientos si declaran que la información
solicitada está en reserva por afectar la
seguridad nacional. En ese caso, la sola
admisión de que lo que solicitamos tiene esa
categoría, significaría admitir que la detención
de los militantes del EPR es asunto de seguridad
nacional, lo que a su vez configuraría sin lugar
a dudas que lo sucedido a las personas
referidas es un caso de desaparición forzada,
que supone la intervención de agentes de la
autoridad.
4. Asimismo, enviaremos copia de todo el
expediente de la ex COMED a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, como
elemento a tomar en cuenta para sus
deliberaciones sobre el caso Rosendo Radilla.
Haremos lo propio con el Grupo de Trabajo
sobre Desapariciones Forzadas de ONU.

5. Exhortamos a la Suprema Corte de Justicia de la
nación, ahora que está por resolver los alcances del
fuero de guerra, lo limite estrictamente a lo preceptuado
en el artículo 13 de la Constitución de la República,
pues las leyes militares lo han ampliado
anticonstitucionalmente, para facultar a los tribunales
militares a conocer de violaciones de derechos de
civiles («paisanos» nos llama el texto constitucional).
Ese fuero se explica única y exclusivamente para
delitos del orden castrense y para personal militar; para
nadie más ni para nada más.
Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa,
Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de
Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor,
Samuel Ruiz García.
(versión íntegra en nuestra página:
www.elzenzontle.org)

Realiza el Cisen simulacro de ataque terrorista
Tomado de la Agencia APRO
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen) realiza en sus instalaciones un simulacro
internacional de ataque terrorista a las construcciones
energéticas en el Golfo de México.
En el «ejercicio de simulación», participan Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, países que
llevan a cabo actividades simultáneas en sus territorios.

Se trata del primer simulacro de su tipo en el que México
participa a invitación de Estados Unidos, que inició
estas prácticas en el 2000 y tres años después comenzó
a integrar a los países mencionados.
Uno de los escenarios es un ataque por aire, mar o la
frontera sur a la terminal refrigeradora de Pemex del
Complejo Petroquímico Pajaritos, al sur de Veracruz, o
alguna otra instalación estratégica.
Denominado Ejercicio a Gran Escala para Oficiales de
Alto Nivel (Nacional Level Excercise 09, NLE09 por sus
siglas en inglés), el simulacro pretende entrenar a
funcionarios mexicanos para enfrentar un eventual
ataque de ese tipo. En el caso de México, participan
cerca de 200 funcionarios de 14 dependencias, incluidos
militares, quienes están concentrados en las
instalaciones del Cisen.

Entre las instancias gubernamentales están las
secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad
Pública, Relaciones Exteriores, Hacienda y
Gobernación, que lo hacen a través del Cisen y del
Instituto Nacional de Migración. De Hacienda
participan la Unidad de Inteligencia Financiera y
Aduanas, y también están la Procuraduría General de
la República, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad
y la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardia
Nuclear.
En los simulacros se prevén más de cuatro mil
actividades entre los cinco países, que responden a
situaciones de emergencia a través de medios de
información virtuales creados ex profeso. El 1 de
octubre, las dependencias deberán emitir un reporte que será confidencial- sobre la manera en que deben
actuar en caso de una situación real de emergencia.

¿Qué pasaría...?
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¿Qué pasaría si un día despertamos dándonos cuenta de que somos
mayoría?
¿Qué pasaría si de pronto una injusticia, sólo una, es repudiada por
todos, todos los que somos, todos, no unos, no algunos, sino todos?
¿Qué pasaría si en vez de seguir divididos nos multiplicamos, nos
sumamos y restamos al enemigo que interrumpe nuestro paso?
¿Qué pasaría si nos organizáramos y al mismo tiempo enfrentáramos
sin armas, en silencio, en multitudes, en millones de miradas la cara
de los opresores, sin vivas, sin aplausos, sin sonrisas, sin palmadas
en los hombros, sin cánticos partidistas, sin cánticos?
¿Qué pasaría si yo pidiese por ti que estás tan lejos, y tú por mí que
estoy tan lejos, y ambos por los otros que están muy lejos y los otros
por nosotros aunque estemos lejos?
¿Qué pasaría si el grito de un continente fuese el grito de todos los
continentes?
¿Qué pasaría si pusiésemos el cuerpo en vez de lamentarnos?
¿Qué pasaría si rompemos las fronteras y avanzamos y avanzamos y
avanzamos y avanzamos?
¿Qué pasaría si quemamos todas las banderas para tener sólo una, la
nuestra, la de todos, o mejor ninguna porque no la necesitamos?
¿Qué pasaría si de pronto dejamos de ser patriotas para ser humanos?
No sé... me pregunto, ¿qué pasaría?
Mario Benedetti

