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Izquierda
José Saramago
El cuaderno de Saramago
Nosotros tenemos razón, la razón que asiste a quien propone que se construya un
mundo mejor antes de que sea demasiado tarde, pero o no sabemos transmitir a los
demás lo que es sustantivo en nuestras ideas, o chocamos con un muro de desconfianzas,
de prejuicios ideológicos o de clase que, si no logran paralizarnos completamente,
acaban, en el peor de los casos, por suscitar en muchos de nosotros dudas, perplejidades,
esas sí paralizadoras. Si el mundo alguna vez consigue a ser mejor, solo habrá sido por
nosotros y con nosotros. Seamos más concientes y estemos orgullosos de nuestro
papel en la Historia. Hay casos en que la humildad no es buena consejera. Que se
pronuncie alto la palabra Izquierda. Para que se oiga y para que conste.

CONSECUENCIAS

IREMOS

 LAS
ÚLTIMAS HASTA
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Editorial
Con esta consigna cierra el primer manifiesto del
«Movimiento 5 de junio» conformado por los padres
de niños fallecidos y heridos en la Guardería ABC de
Hermosillo, Sonora en 2009, y hoy muestra la resistencia
que no ha podido doblar la impunidad de los
responsables de ese otro de los crímenes de Estado ni
la Suprema Injusticia que, desde la Corte, niega que
algo valga el poder judicial en México, cuando es el
poder de unos cuantos, la oligarquía, quien compra
impunidades y reprime protestas y autonomías. Si
Atenco ha logrado este 30 de junio liberar a sus 12
presos restantes fue por la lucha popular indoblegable
de ellos y de las organizaciones solidarias de México y
el mundo, quienes no se rindieron  ni a la represión, ni
a las trampas del poder.
El ejemplo de esa resistencia activa señala al pueblo
organizado y en resistencia que no pueden permitirse
más respuestas cortas ni cortantes a sus demandas de
justicia y de libertad. Los padres de los niños de la
guardería ABC y los campesinos de Atenco siguen el
camino hasta las últimas consecuencias, relacionando
la lucha jurídica -ahora en organismos internacionales-
con la movilización, la denuncia de lo no resuelto, la
exigencia de encarcelar a los culpables, lo mismo los
funcionarios panistas y priístas responsables del
incendio de las guarderías que de su entrega a manos
de empresarios abusadores. Por su parte, los
campesinos de Atenco siguen en pelea por poner fin a
las órdenes de aprensión (entre ellas, la de América del
Valle a quien debe dársele el asilo del gobierno
venezolano), así como resolver la denuncia contra la
impunidad del Estado por las torturas, muertes y daños
cometidos contra los participantes en su movimiento.
Queda pendiente también para quienes luchan junto a
los padres de los niños de la guardería ABC, el régimen
de subrogaciones y ventas de ocasión que aumenta
los peligros en servicios de guarderías y en muchos
más del desmantelado sistema de salud y seguridad

social, sólo por ahorrarle dinero al gobierno y ofrecer
jugosas ganancias a empresarios voraces.
Otras luchas sociales que esperan que los órganos
encargados de hacer respetar la Constitución den
marcha atrás a abusos e impunidades de gobernantes
y empresarios: así están los mineros de Cananea y los
familiares de mineros muertos en Pasta de Conchos,
en ambos lugares contra la colusión del Estado (no
sólo del actual gobierno) con la empresa Minera
México y el super millonario Germán Larrea; así están
los 40 mil despedidos de Luz y Fuerza del Centro por
la liquidación ilegal de su empresa y el fin de terminar
con su organización sindical (SME). Así  han estado
cientos de presos políticos como ahora los  presos
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San
Salvador Atenco. Lo propio se ejerce en comunidades
y organizaciones sociales que desde abajo impulsa la
Otra campaña o cualquiera que levanta la cabeza y
mira la construcción del poder del pueblo, ahí están
los nuevos movimientos de maestros de la
experimentada CNTE, los y las normalistas rurales,
los trabajadores democráticos del Gobierno del DF,
los pueblos indígenas y mestizos que defienden
territorios en Puebla, Michoacán, Veracruz, Morelos,
Guerrero igual que la APPO oaxaqueña y el Municipio
Autónomo de San Juan Copala.
Esperar del fallo de esa suprema corte de justicia, o de
tribunales laborales, agrarios, electorales, no es, en
los casos señalados, una muestra de confianza en
el Estado y sus leyes; es una obligada fase que la
correlación de fuerzas impone a las organizaciones
y luchadores sociales, quienes saben que lo
logrado necesitó de denuncia, movilización,
trabajo valeroso de defensor@s de derechos
humanos y de una organización autónoma y
experiencias de construcción de un poder propio,
no por pequeño o regional, menos relevante que
las denuncias y enormes marchas y

manifestaciones de repudio al régimen. Ahí está el
espíritu de ruptura, de rebeldía e insurgencia, un
levantamiento de gritos e ideas de libertad y de justicia,
el reclamo de pueblos por sus espacios de vida con
justicia y dignidad.
Ir hasta las últimas consecuencias es para este pueblo
levantado la emancipación de mujeres valientes que
denuncian violaciones, muertes y militarización y que
defienden su casa, sus hijos y sus cuerpos. En otros
sitios, los jóvenes muestran que las policías y soldados
son enemigos de todo lo que tenga ímpetu, humor y
energía hacia el cambio; y hay niños y niñas que
aprenden junto a sus padres a sentir que los  amenazan
con nuevos crímenes como el de ABC o por la
depredación del ambiente, o por los retenes
supuestamente contra delincuentes donde los
soldados, marinos, policías y la Migra atacan y luego
se esconden en las faldas negras de la Suprema Corte.
Es largo el camino de  quienes buscan protección en
una Constitución que el Estado se niega a cumplir y de
órganos de justicia que dicen cumplir la ley a rajatabla,
como se impone la Ley de Herodes. El poder opresivo
sigue inventando como delincuentes a las víctimas de
la represión y del despojo de derechos e incluso a
defensores de derechos humanos.
Vea quien lo quiera ver, el pueblo ya construye sus
propias leyes en la lucha, las de  un pueblo con poder
creciente y resuelto a tomar en sus manos su destino.

Iremos hasta las últimas consecuencias

El Capitalismo global
avanza a pasos
agigantados, en la
destrucción del medio
ambiente, hacia la
catástrofe. Los países
tercermundistas sus
gobiernos cipayos, lo
hacen con una
aceleración mucho
mayor, porque
destruyen el ambiente,
y también destruyen el
tejido social y las
condiciones de vida.

Parece que estos lacayos del capital quisieran acabar
con más de la mitad de los habitantes del país para
lograr un equilibrio relativo entre la generación de
empleos por el capitalismo de nopal y la Inversión
Extranjera Directa y la población mexicana que
sobreviva.
México es uno de los países de la OCDE con la peor
distribución de la riqueza. Aquí viven  varios tipos entre
los 500 más ricos del  mundo, en tanto que al 50 % de la
población no le alcanza para comprar los alimentos de
la canasta básica. Este desastre para la población
trabajadora se ha acentuado desde 1979. Desde esa
fecha los salarios reales han perdido día con día una
parte de su capacidad  de compra y la revisión anual ha
sido insuficiente para su recuperación, a grado que el
salario mínimo no sólo no llena el requisito
constitucional de ser suficiente para el sostenimiento
digno de la familia obrera, sino que no alcanza para el
sustento diario, ya no digamos trapitos y tenis para
que los chavos vayan a la escuela.
La incapacidad del capitalismo de nopal para emplear a
todos los jóvenes que año con año llegan a la edad de
trabajar, manda a muchos a las filas de la economía
informal, incluido el narco, mientras que otros se quedan
como Ejército Industrial de Reserva, en busca de
chamba y dispuestos a recibir cualquier salario, lo que

presiona hacia la baja, a los salarios de los trabajadores
ocupados.
Así una gran proporción de la población mexicana se
ha convertido en la reserva laboral de EUA. Y si la
emigración ha sido una válvula de escape, las
dificultades para pasar al otro lado son cada vez
mayores, de tal suerte que la situación local se hace
más grave.
Esto es aprovechado por la burocracia al servicio del
capital para fijar los ridículos y miserables aumentos
salariales anuales (topes) y para desmantelar todo tipo
de resistencia.
No les basta con violar la Constitución dentro de lo
que llaman estado de derecho, no, quieren también
legalizar los atropellos, las violaciones a los derechos
humanos y borrar las conquistas que los trabajadores
alcanzaron con su sangre y que se cristalizaron en el
Artículo 1231 de la Constitución de 1917. Quieren
acabar con la seguridad en el empleo, con la
indemnización por despido injustificado, con el
derecho de huelga. En pocas palabras quieren
trabajadores temerosos, amedrentados, sometidos al
capricho de los capitalistas y sus perros de presa; si
quieren comer tienen que ser dóciles, flexibles,
someterse a contratos a prueba y si los corren...
todavía dar las gracias.
El capitalismo de nopal se ha degenerado y el gobierno
a su servicio quiere encontrar el desarrollo económico
en su contrario, la depresión del mercado interno, con
la explotación inicua de la fuerza de trabajo, a través
de la extracción de plusvalía absoluta, es decir en la
disminución brutal de la parte del trabajo realizado
con que se paga al trabajador bajo la forma de salario.
El valor producido por el trabajador en su jornada se
divide en dos partes: la que paga el salario (precio de
la fuerza humana de trabajo) y la plusvalía, que aparece
como la ganancia del capital.  Para aumentar esa parte,
su parte, los capitalistas, en su prehistoria,
simplemente hacían más larga la jornada de trabajo o
disminuían el monto del salario. Después, con la
producción en línea aumentaron el ritmo o la velocidad
de las cadenas transportadoras. La radicalización de

la explotación agudizó la lucha de clases: los
trabajadores combatieron y conquistaron la jornada
de 8 horas, el salario digno, el contrato colectivo, la
seguridad social, entre otras prestaciones. Pero
también los patrones encontraron formas de
explotación más eficientes.
A principios del siglo pasado, Taylor descubrió que
mejorando las condiciones de los obreros aumentaba
la productividad2 y Ford dijo que producir autos sería
negocio solamente si todos los obreros compraban
uno… esto fue el arranque de un salto cualitativo en
la explotación.
La incorporación sistemática de la ciencia y la
tecnología a la producción abarataron las mercancías,
incluidas las de consumo obrero. La producción de
valor per cápita creció: los salarios aumentaron en
términos absolutos, pero la plusvalía aumentó en una
proporción mucho mayor, dando lugar a la plusvalía
relativa. Esta categoría se halla en la base tanto del
crecimiento del mercado interno capitalista3, como de
la competencia: la sobrevivencia del más fuerte y por
lo tanto del «desarrollo capitalista» hacia su fase
monopólica.
Pero en este país, hasta los funcionarios andan de
cabeza y quieren volver al capitalismo brutal y
explotador, semejante al capitalismo del siglo XIX  y el
de los peones acasillados del porfiriato, ese  que
exprime a los trabajadores para chuparles toda la
sangre,  y se dicen … al cabo que si se mueren hay
muchos dispuestos a ocupar su lugar, al igual que el
menso de la STPS ¿qué prefieren: contratos a prueba
o quedarse en la calle?, como si aceptar lo primero
fuera garantía de tener trabajo. Si a él le hubieran dado
un contrato a prueba, no hubiera aguantado ni un mes.
Está ahí porque es un fiel criado de su amo, no
precisamente por su inteligencia o sus habilidades
laborales. Esta ahí porque es un golpeador que quiere
eliminar toda posibilidad de lucha y sabe que el hambre
reduce la capacidad de los combatientes, pero ignora
la fuerza decisiva de los que no tienen nada que perder.

1 Artículo en cuya redacción participó  Manuel Diéguez
uno de los dirigentes del PLM en la Huelga de Cananea.
2 «Las vacas en un establo bonito dan más leche»
3 La incorporación de los trabajadores al gran consumo
llevará también a la enajenación, a la formación de la
elite obrera.

La depauperación del proletariado
El Capitalismo catastrófico XI    x PP
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Isabel Rauber/Rebelión
Las nuevas prácticas políticas emergidas con fuerza
desde las resistencias y luchas de los movimientos
sociales han conformado una nueva militancia: capaz
de concertar voluntades diversas y dispersas, de
dedicar parte de su tiempo a tareas de capacitación
para que las mayorías puedan participar con
protagonismo creciente desplegando al máximo sus
potencialidades. Se trata de una militancia
consecuente con las propuestas que levanta, impuesta
de que los desafíos socio-transformadores no son tarea
de élites mesiánicas, sino que reclaman la participación
protagónica plena de las mayorías conscientes. Esto
habla de diversidades que habrán de articularse y
conjugarse, de pluralidad de cosmovisiones, de
horizontalidad en las interrelaciones y miradas, de un
nuevo tipo de organización y poder que se construye
desde abajo, con el protagonismo de los
tradicionalmente considerados de abajo.
Esto modifica de raíz lo que hasta ahora se suponía
era la «razón de ser» y actuar del militante: llevar las
ideas y propuestas del partido hacia el pueblo y sus
organizaciones, aceptando la hipótesis de que la
misión histórica de las masas populares es la de
organizarse para actuar como «fuerza material» capaz
de realizar (materializar) el programa elaborado por el
partido político (auto) considerado vanguardia.
La creciente movilización social y política de amplios
sectores y actores sociales ha ampliado el ámbito de
los político, modificado el accionar político y sus
modos y, consiguientemente, llama a modificar la
concepción de la militancia y sus modalidades de
actuación política, generalmente centrada en la
asistencia a las reuniones partidarias periódicas, en el
análisis de documentos internos, en disputas
domésticas, en debatir su perspectiva en los
congresos, etc. Sin objetar estas actividades, está claro
que resultan insuficientes y confinadas al
«internismo».

El desafío socio-transformador actual es civilizatorio.
Construir una nueva civilización es una tarea de gran
magnitud para la que no alcanza la movilización de los
activistas, requiere de la participación y creatividad de
millones. A ello pueden contribuir todos aquellos que
se van comprometiendo con la actividad sociopolítica
y también los intelectuales orgánicos. Esto reclama
desarrollar sostenidamente prácticas democráticas,
horizontales y participativas en lo que se va
construyendo, en el pensamiento y en la acción.
Se trata de ir configurando en las prácticas una
pedagogía de la nueva praxis política, aportando
valiosos ejemplos para la conformación de un nuevo
tipo de militancia: solidaria, autónoma, consciente,
responsable, participativa, constructora y concertadora
de la participación desde abajo, en sus comunidades,
con sus compañeros/as en su sector de trabajo, en el
campo, en la universidad, en el ámbito sociocultural
donde actúe, en la vida familiar, y en la organización
social o política en la que participe. En sus alforjas
inspiradoras cuenta con los aportes de la educación
popular, cuyos principios y concepción fecundan el
pensamiento y las prácticas colectivas de la
transformación social. Es lamentable que todavía se
halle tan disociada de las prácticas políticas de la

izquierda. Ello evidencia, de hecho, la sobrevivencia
de la cultura vanguardista.
Es tiempo de que la izquierda partidaria y su militancia
pongan fin a su distanciamiento jerarquizado respecto
de los sectores sociales populares; es vital suprimir
las famosas «correas de transmisión» y sustituirlas
por el diálogo permanente, el aprendizaje mutuo, la
horizontalidad en las decisiones y el control popular.
Para decirlo de un modo comprensible para todos/as:
la izquierda tendría que realizar una autotransformación
homóloga a la ocurrida en la Iglesia Católica cuando el
Concilio Vaticano II. Allí se explicitó que «la Iglesia»
no radicaba en el edificio del templo, sino en el pueblo
de Dios, y se les dijo a los curas que había que salir de
los claustros, llegar al pueblo y convocarlo a construir
lo que sería entonces «su» iglesia. Esto implicó para
los sacerdotes desde cambios en su indumentaria
(sacarse la sotana distanciadora), hasta modificaciones
en su forma de practicar su religión: salir a buscar y
escuchar al pueblo, convivir con la población donde
quiera que ella estuviese y fuese.
Aquel impulso cristiano sustentó prácticas
comprometidas de curas y mojas militantes, abrió las
puertas a los llamados «curas del Tercer Mundo» y la
«Teología de Liberación». Si resultó luego
mediatizado, relegado y hasta perseguido por sectores
retrógrados de la institución religiosa fue precisamente
porque la experiencia fue un éxito en relación con los
objetivos.
Si la izquierda partidaria y su militancia hicieran «su
concilio» abriéndose hacia los pueblos, cambiando su
lógica y sus prácticas, tomando como punto de partida
las realidades socioculturales de los pueblos,
asimilando y aceptando su diversidad de identidades
y cosmovisiones, apuntalando sus prácticas,
impulsando la maduración de pensamientos liberadores
y de liberación, contribuiría a un cambio cultural y
político colectivo radical y revolucionario. Sería razón
suficiente.

Nuevo tipo de militancia

¿La sociedad mexicana es racista?
[BOLÍVAR ECHEVERRÍA ENTREVISTA A CARLOS
MONSIVAIS]*
(…) Bolívar Echeverría: Otro aspecto de estas
transformaciones de los usos y costumbres de México,
sería el que se plantea de la siguiente manera: en el
resto de América Latina, por lo general, se piensa a
la sociedad mexicana como una sociedad que ha
avanzado más allá que las demás, sobre todo en
comparación con sociedades como las andinas, por
ejemplo en una posible solución al problema del
racismo. La revolución Mexicana, se dice, fue un
movimiento que dejó como uno de sus resultados
principales la superación de algo que, en los países
andinos por ejemplo, existe todavía, y que consiste
en una marcada discriminación racial de los
indígenas. Y México es visto como el México mestizo,
la sociedad que por fin acepta a todos, y no como un
mosaico de identidades, sino como una
interpenetración de todas ellas. A últimas fechas, en
cambio (esta entrevista se realizó en junio de 2003)
se insiste mucho en que en México l racismo está
allí, y que es muy fuerte. ¿Tu cómo verías esto? ¿La
sociedad mexicana es racista?
Carlos Monsiváis: No hay discusión: México es una
sociedad racista y lo es de modo hipócrita y miserable.
No es que se sientan genética y culturalmente
superiores los  que discriminan, insultan y hacen del

estereotipo su noción de las minorías; para ser racistas
nada más necesitan calificar a los indígenas de «raza
inferior». Al no ser indígenas, ya de modo automático,
no son inferiores. Éste es el fundamento de su actitud,
y un ejemplo sobresaliente de la profundidad del
racismo es la respuesta del levantamiento del EZLN. Lo
primero fue negarles a los indígenas la capacidad de
conocer sus propios problemas, de demandar el ejercicio
de sus derechos y de notificar su decisión de sacrificar
o no su vida por ellos. Desde el gobierno y la derecha
se le negó al sector indígena de Chiapas toda autonomía
mental: «son manipulados», algo central en las
manifestaciones del racismo, porque si eran
simplemente títeres, sus demandas provenían de seres
carentes de humanidad. Aquí se volvía «mañosamente»
a la controversia de Valladolid, y se decretaba: los
indígenas no tienen alma porque son manipulados, y
cualquiera les infunde un falso espíritu, con demagogia
o con las cuentas de vidrio y los espejitos de la
ideología, ¿no?
* Fragmento de la trascripción de la entrevista
original a la revista Epur, revisada por ambos autores,
para la revista Contrahistorias, No. 4, marzo-agosto
de 2005. Dos intelectuales de izquierda recién
fallecidos que mucho aportaron a las armas de la
crítica radical de esta sociedad mexicana realmente
existente.

Es bello
Tomar la palabra en la lucha de clases.
Llamar a las masas bien alto a la lucha.
Para que aplasten a los opresores y liberen  a
los
     oprimidos.
Es difícil y útil el trabajo diario,
imperceptible,
el tenaz y secreto tejer
la red del Partido
ante el cañón de los dueños:
hablar, pero
esconder al orador.
Vencer, pero
Esconder al vencedor.
Morir, pero
esconder la muerte.

¿Quién no haría mucho por la fama, pero quién
lo haría por el silencio?
Pues la fama pregunta en vano
por los que realizaron la hazaña.
¡Aparezcan por un momento,
desconocidos de rostros cubiertos,
y reciban nuestras gracias!
                                              Bertolt Brecht

Elogio a la
      clandestinidad
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Los ataques del Estado a los derechos
básicos de los trabajadores reclaman una
mayor organización autónoma de la clase
obrera y el renacimiento de un
sindicalismo combativo. El rompimiento
policíaco de la huelga en Cananea y la
toma violenta de Pasta de Conchos
recrudecen el ambiente represivo y
antilaboral vivida de una u otra forma por
la mayoría de las y los trabajadores. El
régimen calderonista, en esta fase del
posneoliberalismo, como ya se pudo ver,
hace un año con Luz y Fuerza y el SME,
busca aniquilar a los sindicatos y
concentrar aún más la riqueza del país
en la oligarquía ultra conservadora.
Los hechos recientes confirman la doble
función de las agresiones llevadas a cabo
con la participación activa y el visto
bueno de la Secretaría Patronal y
Represión Social, otrora conocida como
Trabajo y Previsión Social. El objetivo
principal es debilitar el poder político y
económico de los obreros en su
conjunto, empezando por la represión a
los sindicatos, pero también pasando
por la precarización en general de la
fuerza laboral. De la mano, patrones y
gobernantes han promovido la

proliferación de sindicatos blancos.
Además, se subcontratan empleos
potencialmente sindicales y duraderos a
empresas constructoras.
Otro fin de los golpes recientes al
sindicalismo es el avance de
megaproyectos empresariales de bloques
económicos afines al PAN. Aunque el
conflicto interburgués entra en un plano
secundario y es mucho menos intenso
que la guerra de clases librada por
Calderón, vale la pena mencionar el
fortalecimiento de Televisa y Grupo
Telefónica Movistar (frente a Telmex) con
el regalito de la fibra óptica. El Grupo
Minera México de Larrea, dueño tanto
en Cananea como en Pasta de Conchos,
también sale favorecido tiene el camino
abierto por el momento para seguir
extrayendo las jugosas ganancias de los
minerales. Lo que se evidencia es que el
corte ideológico de los bloques
económicos privilegiados por el régimen
es de extrema derecha, mayormente pro
estadounidense y priorizan la represión
ante el diálogo.
Las manifestaciones multitudinarias
recientes de los electricistas, los mineros
y los deudos y las viudas de Pasta de

Por un sindicalismo autónomo y combativo
Conchos demuestran la
resistencia y capacidad de
convocatoria que tienen
estos gremios. También
reflejan el sentir de la gran
mayoría de trabajadores.
Las bases organizadas de los
sindicatos han tomado nota
del cinismo de Javier Lozano
y los demás agentes de los
multimillonarios. Ante las
continuas afrentas a los
trabajadores y productores
del país, se hace necesario
fortalecer la organización
desde abajo y la auténtica
democratización de los
sindicatos, para hacer valer
sus derechos.
En otro plano, ya muchos cuadros
sindicales empiezan a cuestionar el doble
discurso de dirigentes/mediadores y
clientelistas como Napoleón Gómez
Urrutia o Francisco Hernández Juárez y
llaman a reconstruir el sindicalismo y a
solidarizarse con otros sectores
populares. Actualmente es doble la lucha
de los trabajadores: 1. Por hacer respetar
y defender sus derechos laborales

históricos conquistados que son
atacados constantemente por el Estado
y 2. Organizar las bases de trabajadores
-sindicalizados y no-, construir y
fortalecer un sindicalismo democrático
exento de buitres oportunistas que luego
traicionan. Los trabajadores pueden ser
autónomos, autovalorándose como
productores y como luchadores sociales
por otro modo de producir y de vivir.

Hace 3 años el 10 de junio de 2007 los
Dorados de Villa tomaron tierras en
Veracruz. El gobierno los desalojó:
«Habían encarcelado a diez compañeros,
quienes están siendo procesados,
porque los tienen firmando en
Chicontepec cada 15 días». Gabino
Flores Cruz no fue detenido. Logró
escapar, pero no puede llegar a su
comunidad porque hay órdenes de
aprehensión contra él. «Los pistoleros
de los caciques han andado pa´ arriba y
pa´ abajo, a ver cuándo iba yo a regresar.
Por eso no he podido ir.» 
Las luchas por las tierras en la región
empezaron desde 1937, 1938 y 1941.
Hubo una resolución presidencial en
favor de los campesinos. Debió haber
una diligencia para llevar a cabo la
ejecución y entregarlas a los
campesinos, pero no todas las tierras
les fueron dotadas. «No se llevó a cabo
la ejecución total, fue parcial. Quedaron
pendientes 480 hectáreas. Buscamos
retomar esas tierras que quedaron
inconclusas».
Son, aseguran los campesinos, «tierras
de primera calidad, pura tierra fértil.
Aproximadamente 480 hectáreas. Las
tiene la familia Faisal, una familia que en
los tiempos de guerra en Arabia se
vinieron a refugiar a México. Fue como
en los años sesenta. Empezaron a
trabajar y acaparar esas tierras por medio
del dinero. Empezaron a pagar peones
para trabajarlas. Así se fueron
apropiando ilegalmente. Ahorita tienen
como ocho peones. Las tierras están «a
orillas de manantiales y ríos. Hay agua
en abundancia, son zonas muy fértiles
para el campo, porque en tiempos de
sequías se pueden regar. Con esas tierras
se pueden beneficiar unos ciento veinte
campesinos». Tenemos la resolución
presidencial, argumentan los
campesinos: «Los caciques impidieron

Decidimos tomar las tierras para trabajar
y mantener a las familias: Dorados de Villa
Zapateando

que se llevara a cabo la ejecución, que
les quitaran esas tierras para pasárselas
a los campesinos.»
Los Dorados de Villa metieron
solicitudes de ampliación del ejido, pero
el gobierno «nunca nos dio una
resolución favorable, pues ya se había
modificado el artículo 27 constitucional
y ya no hay tierras dotación de tierras».
No obstante siguen «solicitando la
ampliación de las tierras, porque no se
ha llevado a cabo la ejecución».
Entregaron un primer documento en 2005
ante el Tribunal Agrario Unitario y el
Registro Agrario, para la dotación de
tierras, pero «nos dijeron lo mismo: que
no hay tierras. Siendo que estamos
viendo que en la comunidad hay tierras
en abundancia.»
Cuando ya habían agotado los recursos
y trámites, y cansados de que les dijeran:
«no se puede, ya no hay tierras, por eso
fue la decisión de los campesinos de
tomar las tierras y ponerse a trabajar. El
gobierno mandó al delegado Roberto
Álvarez Salgado para supuestamente
negociar. Estábamos en diálogo y ellos
traicionaron el diálogo que habían
propuesto, se vino la represión.»
En asamblea decidieron tomar las tierras
«para ponernos a trabajar y mantener
las familias. Sesenta y cinco gentes,
aproximadamente. Las recuperamos el 10
de junio de 2007.»  Decidieron hacerlo
en ese día porque «en esa fecha el
gobierno federal llevó a cabo una fuerte
represión contra organizaciones que
andaban en plan de protesta».
Se refieren al Jueves de Corpus, del 10
de junio de 1971, cuando el gobierno de
Echeverría usó a los paramilitares
«Halcones» contra la primera marcha
estudiantil posterior a la masacre
cometida por el ejército el 2 de octubre
de 1968.

(…) En la región hay una tradición de
lucha. Por un accidente entre los
autobuses «Álamos», el 5 de septiembre
del 2000, tragedia donde murió una
familia completa: cinco muertos, dos
hombres mayores y tres menores, los
campesinos se movilizaron. Difundieron
los hechos y casos anteriores. Formaron
un movimiento masivo que «no tenía
estructura, no tenía nada, fue un
movimiento espontáneo». El 19 de
octubre, retuvieron las grúas del
empresario Nabor Mejía Viniegra, y dos
camionetas oficiales de tránsito del
estado. Bloquearon la carretera en el
tramo Tzocohuite- Iztapalote». El
gobierno estatal respondió con la
represión: «estaban apenas 19
campesinos y entró la policía estatal y
pistoleros, queriendo recuperar la
unidad, que se había impactado con un
camión volteo que transportaba arena.» 
Se movilizaron inmediatamente
campesinos de varias comunidades.
Salieron a las carreteras para bloquear
los caminos para que la policía no

saliera. Se presentó al lugar el entonces
secretario de Gobernación, Jorge
Uscanga Escobar, y el director de
seguridad pública, Alejandro Montano,
porque ya habían retenido a 97 policías
y 35 pistoleros. «Habíamos más de 40
mil campesinos tapando todas las
carreteras.» 
Se redactó una minuta de trabajo:
«Venimos varias veces a Xalapa, a
Gobernación, a exigirle que cumpliera el
gobierno (de Miguel Alemán) su palabra
y que indemnizara a las familias
afectadas. Y que, como campesinos, nos
diera una concesión para formar una
cooperativa de transporte». El gobierno
«traicionó su propia letra y no respetó
lo que había firmado. Hubo
encarcelados, un muerto, un herido de
bala. Fueron presos políticos Hilario de
la Cruz y Lauro Cruz. Luego, «Fue
bajando el movimiento por la represión
que se mantenía en aquella zona.»
Pero el 10 de junio de 2007, siete años
después del Movimiento Tzocohuite,
amanecimos con la noticia de que los
Dorados de Villa habían tomado tierras:
En sus mantas daban la bienvenida a
quienes los visitara, y pedían la libertad
del los presos por la represión en Atenco
del mayo de 2006.
http://zapateando.wordpress.com/2010/
06/14/tercer-aniversario-de-la-represion-
en-ixhuatlan-de-madero-veracruz/
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Estos gases son compuestos
hidrocarbonados solubles en grasas que
por sus efectos son utilizados para
dispersar manifestaciones. Son armas
químicas.
¿Cuáles son sus efectos?
Los gases lacrimógenos causan
enrojecimiento de los ojos, espasmo de
los párpados que obliga a cerrarlos,
lagrimeo, irritación de las vías aéreas
causando dificultad para respirar, tos,
nauseas y vómitos.
Sobre la piel pueden causar quemaduras.
¿Qué medidas podemos tomar para
evitar o disminuir sus efectos?
En cuanto a la vestimenta, no son
convenientes los géneros como la
franela o similares, ya que la
transpiración potencia el efecto del gas.
Del mismo modo, no es apropiado
vestirse con prendas de ropa pequeñas,
que dejen la piel en exposición. En el
caso tener el cabello largo, es
conveniente recogerlo bajo un gorro o
pañoleta, ya que el gas impregna el
cabello, prolongando su efecto. Si es
posible, no lleve lentes de contacto.
Si su kit de marcha no incluye máscara
anti-gas, le recomendamos un pañuelo
impregnado con vinagre, para cubrir su
nariz y boca. Para protección adicional
usted puede llevar un tapabocas de
cirujano o una máscara de pintor y
colocar por fuera el pañuelo con vinagre.
Si no consigue vinagre, puede mojar el
pañuelo en agua o impregnarlo en jugo
de limón. El trapo húmedo es capaz de
filtrar los gases en forma más efectiva.
En todo caso, el pañuelo o paño, no debe
ser muy grande, ni muy grueso, ya que
ello dificultará su respiración.
Se puede utilizar amoníaco, impregnado
en un algodón. Se aspira fuertemente y
ayuda a despejar las vías respiratorias.
Su uso debe ser espaciado en el tiempo
y limitado en sus dosis (una o dos
aplicaciones). Las personas asmáticas,
o con otras enfermedades respiratorias,
es preferible que se abstengan de su uso.
Como el amoníaco se evapora
rápidamente, es necesario contar con
una o más personas que porten un
recipiente con dicho elemento.

También es de cierta utilidad chupar
trozos de limón. Se puede aplicar sal
bajo los ojos, ya que absorbe la
secreción del lagrimal que genera el gas
lacrimógeno. Los lentes de nadador o
antiparras constituyen una buena
protección para los ojos.
Los efectos de los gases lacrimógenos
pueden ser perjudiciales para el feto, así
que si está embarazada o lo sospecha,
acompáñenos desde su casa.
Los gases lacrimógenos pueden inducir
episodios de asma, así que, si es
asmático, traiga su inhalador y salga de
la manifestación al primer indicio de
gases lacrimógenos. Cuidados similares
deberá tener una persona que sufra de
alguna enfermedad cardíaca. Debe
evitarse fumar durante la movilización,
ya que disminuye las capacidades
respiratorias, que se encuentran
afectadas por el gas.
¿Qué hacer ante un ataque con gas
lacrimógeno?
En general, es posible determinar
cuando el ataque es inminente, en ese
momento y sobre todo en la vía pública,
hay que tratar de determinar la existencia
de brisas o viento, y su dirección. Ello
ayuda a esquivar el gas con más éxito.
La primera reacción ante el disparo de
bombas lacrimógenas debe ser mantener
la calma. Dadas las características del
proyectil, su tamaño y diseño implican
una mayor resistencia al aire, por lo que
existe un lapso de tiempo en el cual uno
puede advertir la dirección y posible
lugar de caída de la bomba. Por cierto,
esto depende del tipo de bomba, de la
distancia del policía respecto de los
manifestantes y del ángulo de tiro con
el cual fue disparado el proyectil (en línea
recta o en una parábola). En cualquier
caso, es imprescindible no perder de
vista el proyectil o su estela, no darle la
espalda a la policía y no correr. Ante el
disparo de una bomba lacrimógena es
posible replegarse con rapidez, sin
necesidad de perder el control. Todo
esto tiene como objetivo el tratar de evitar
que el proyectil impacte en el cuerpo.
La protección de la nariz y boca se inicia
cuando son disparadas las bombas

lacrimógenas, no cuando ellas han caído
en las proximidades y han comenzando
a expandir el gas, el objetivo es inhalar la
menor cantidad posible del mismo.
La neutralización de las bombas
lacrimógenas puede ser intentada de
diversas maneras: cubriéndola con un
paño grueso y húmedo; cubriéndola con
tierra; sumergiéndola en un recipiente
con agua; quemando materiales de
rápida combustión, ubicados muy
próximos a la bomba lacrimógena. Para
todos los efectos, es conveniente tomar
la bomba lacrimógena con guantes
industriales o un paño grueso mojado,
para evitar quemaduras. Cualquiera de
estas modalidades requiere una rápida
capacidad de reacción, ya que el gas se
expande con velocidad. Lo anterior
supone que los implementos necesarios
para la neutralización deben estar
preparados de antemano, así como
definidos los responsables de esta tarea.
La devolución de las bombas
lacrimógenas se puede realizar con la
mano o el pie. En ambos casos tiene sus
riesgos: al devolver la bomba con la
mano, el gas envolverá a quien la arroje;
al hacerlo con el pie, la dirección de la
trayectoria de la bomba suele ser incierta.
En términos generales, en las dos
modalidades, el resultado final es más
simbólico que concreto, ya que el gas
continúa esparciéndose y el alcance de
la devolución no suele ir más allá de los
cincuenta metros.
En cualquier circunstancia, se debe tratar
de salir del área afectada, buscando aire
fresco. Si el gas lacrimógeno rodea a la

persona por todas partes o bien se
encuentra en un reducto cerrado,
imposibilitado de salir, no debe correr ni
agitarse, ya que eso aumenta la
actividad respiratoria, haciéndolo
inhalar más gas. El afectado debe
arrojarse al piso, cerrando los ojos y
respirando a través del paño o pañuelo.
El gas tiende a subir, y se debe esperar
dicha condición en la posición descrita.
Es una de las situaciones más extremas
y requiere que el afectado mantenga un
gran control de sus nervios. Es probable
que surjan deseos de vomitar, hay que
tratar de no toser (si es que ello es
posible) por que esto les hará inhalar
más gas, no se deben abrir los ojos y
menos tocárselos, ya que ello permite
una mayor absorción del gas.
En lo posible, luego de un ataque con
gas lacrimógeno, hay que tratar de
encontrar un sector con aire fresco.
Es conveniente relajar la actividad
corporal, sentándose o acostándose en
el suelo, respirando profundamente ese
aire. Si es posible, es conveniente
enguajar la boca con agua y limpiar las
fosas nasales. No hay que mojarse el
resto del rostro y menos los ojos, porque
aumenta el efecto del gas.
Por último, al volver a casa, hay que
quitarse la ropa utilizada en la
manifestación lo más prontamente
posible, más aún si en el hogar se
encuentran niños pequeños. Al bañarse,
para quitarse los residuos de los gases
en la piel, se debe hacer sin restregar.
contratodautoridad.com

¿Qué hacer ante los gases lacrimógenos?
II y final

Diversos hechos represivos del
Gobierno del Estado  de Guerrero,
comprueban la existencia de  una
escalada de represión que mantiene en
contra de dirigentes y luchadores
sociales y defensores de derechos
humanos:
El 6 de junio, fue detenido en Ayutla
Álvaro Ramírez Concepción, indígena
Na Savi (Mixteco) defensor de los
derechos humanos, integrante de la
Organización para el Futuro del Pueblo
Mixteco (OFPM).
El 17 de junio, el maestro Crescencio
Sales Hernández, miembro de la
Coordinadora Estatal de Trabajadores
de la Educación de Guerrero, también es
detenido por su presunta participación
en las manifestaciones magisteriales de
2008.
En el diario La Jornada, el 21 de junio de
daba cuenta de que autoridades
estatales han librado ordenes de
aprehensión contra el ex dirigente de la
CETEG Jorge García Hernández, Luis
Muñoz y Rafael Eziquio López
acusándolos de privación de libertad de
un funcionario de la Secretaria de
Educación de Guerrero en el 2008.

El 26 de junio, fue detenido Oscar Cotino
Molina en un «puesto de revisión
volante» de la Policía Ministerial
adscrita a la Procuraduría de Justicia del
Estado de Guerrero, instalado a la altura
de la comunidad de «Los Amates» del
municipio de Tixtla. Oscar Cotino
es acusado de «robo de vehículos» a la
Secretaría de Salud en el año del 2007,
cuando era estudiante de la Normal Rural
«Isidro Burgos» de Ayotzinapa, de la
cual es ahora egresado. El joven se
encuentra ya en el CERESO de Tixtla,
de donde es originario, es miembro
activo del Movimiento Popular Vicente
Guerrero de Tixtla y trabaja como chofer
de ruta del transporte.
Esta detención se realiza a tres semanas
de la detención arbitraria de Armando
Ramírez Concepción, dirigente de la
Organización para el Futuro de los
Pueblos Mixtecos, en Ayutla de los
Libres, del cual se demostró su
inocencia y ya fue liberado y a menos
de una semana de que el Dr. Bertoldo
Martínez Cruz, preso político y
sobreviviente de tortura, sufriera la
misma arbitrariedad, aunque en su caso,
fue puesto en libertad 12 horas después

cuando se demostró que no había
motivo para su detención pues el hecho
de robo de fertilizante del que se
acusaba, estaba aclarado.
En su informe 2010 sobre la situación
de la tortura en México, el Colectivo
Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
menciona la creciente pauperización en
el cumplimiento de los derechos
sociales, económicos, culturales y
ambientales, de la población han
obligado a las luchadoras y los
luchadores sociales a los indígenas,
mujeres, trabajadores del campo y la
ciudad a realizar protestas enérgicas y
de resistencia, lo que ha llevado consigo
la confrontación con las autoridades
federales, estatales y municipales, que
han decidido aplicar la represión y la
criminalización a la protesta social.
Siendo estos sectores de la sociedad los
más sometidos a detenciones ilegales,
desapariciones forzadas y torturas
selectivas o masivas.
Entre algunos de los muchos casos que
el CCTI ha tenido que documentar del
estado de Guerrero, menciona que: En
febrero de 2010, fueron detenidos por
elementos de Ejército después de una
incursión militar, acompañados de gente
armada perteneciente al narcotraficante
Rogaciano Alba a la comunidad de La

Morena en la Sierra de Petatlán de
Guerrero, Anselmo Torres Quiroz y
Huber Vega Correa siendo sometidos a
torturas como: golpes, esposados,
incomunicados, para posteriormente ser
encarcelados en el CERESO de Acapulco
por delitos a la salud y posesión de
armas exclusivas del ejército mexicano.
El CCTI también recuerda casos en
Guerrero, que permanecen en la
impunidad, con la misma línea de las
recientes detenciones: En noviembre del
2008, fueron ilegalmente detenidos
Máximo Mojica Delgado, Santiago
Nazario Lesma y María de los Ángeles
Hernández Flores, por elementos de la
policía investigadora ministerial de
Tecpan de Galeana, en la ciudad de
Teloloapan, ignorando las causas del
porque los detenían, y durante varios
días los mantuvieron secuestrados y
torturados.
No sólo en Guerrero el Estado Mexicano
instrumenta su política de guerra de baja
intensidad mediante la represión, la
provocación y la acción de grupos
paramilitares. De triste recuerdo son los
casos de El Charco y Aguas Blancas,
que durante el mes de junio cumplen
aniversarios de muerte y dolor, por
supuesto a causa de la represión que a
la fecha continua.

Represión en Guerrero
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Salvador Hernández Padilla 
(Fragmento del Capítulo 7, Ricardo Flores Magón:
una vida en rebeldía. Tercera edición cibernética,
sept. del 2003)
En agosto de 1910, después de
cumplir una condena de tres años
por resistencia a la autoridad,
salían de una cárcel de Arizona,
Ricardo Flores Magón, Antonio
Villarreal y Librado Rivera. De
inmediato, se dirigieron a Los
Ángeles, California, en donde
declararon a través de
Regeneración -que también
reaparecía-: Aquí estamos, como
siempre, en nuestro puesto de
combate. En efecto, se habían
iniciado ya los preparativos para
la invasión a la península de Baja
California como parte de una
estrategia mayor.
Además, pequeños grupos de
guerrilleros del Partido Liberal
Mexicano se encontraban activos
en el Estado de Chihuahua. Sin
embargo, los dirigentes de la Junta
comenzaron a percatarse de que
varios de sus más notables
militantes engrosaban las filas del antirreeleccionismo.
Enterados a su vez que el principal dirigente
antirreeleccionista estaba a punto de encabezar una
revuelta armada y continuaba sembrando la confusión
entre los partidarios del Partido Liberal Mexicano, al
difundir volantes en los que aparecía el nombre de
Madero como Presidente Provisional y el de Ricardo
Flores Magón para Vicepresidente, acordaron enviar
una circular a todos los miembros del partido -circular
que sólo a unos cuantos logró llegar -.
En dicha circular, quedaban claramente establecidas
las diferencias entre los partidos Liberal Mexicano y
Antirreeleccionista: El Partido Liberal quiere
libertad política, libertad económica por medio de
la entrega al pueblo de las tierras que detentan los
grandes terratenientes, el alza de los salarios y la
disminución de las horas de trabajo; obstrucción a
la influencia del clero en el gobierno y en el hogar.
El Partido Antirreeleccionista sólo quiere libertad
política, dejando que los acaparadores de tierras
conserven sus vastas propiedades, que los
trabajadores sigan siendo las mismas bestias de
carga y que los frailes continúen embruteciendo a
las masas ... El Partido Antirreeleccionista que es el
de Madero, es el partido conservador ... Muchos
liberales, engañados por los maderistas, han
engrosado las filas de Madero, de quien se asegura
que está de acuerdo con nosotros. Nada hay más
inexacto que eso. Por cuestión de principios, el
Partido Liberal no puede estar de acuerdo con el
maderismo.
En la misma circular se giraban también las siguientes
instrucciones: La Junta recomienda a usted que al
levantarse en armas aprovechando el movimiento
de Madero no haga causa común con el maderismo...

El Programa del Partido Liberal es el promulgado el
1º de julio de 1906 en St. Louis, Missouri.

Respecto al programa del Partido
Liberal Mexicano, Madero había
asegurado que por ningún motivo
lo apoyaría ... porque era para
socialistas y no para demócratas.
A pesar de ello, José María
Maytorena, en ese entonces
Gobernador del Estado de Sonora,
había intentado un acercamiento
entre Madero y Flores Magón para
que Don Francisco obtuviera así
una plataforma ideológica en que
basar su lucha ya que advertía que
este último carecía de bases. Esas
bases sólidas estaban ya dadas en
el Manifiesto del 1º de julio de 1906.
Ricardo admitía que si Madero
aceptaba como mínimo dicho
programa, podría llegar a un
acuerdo siempre que se siguiera
avanzando. Madero no aceptó
porque argüía que se retirarían de
su lado elementos valiosos para su
causa.

Cuando Madero decidió exiliarse temporalmente en
Estados Unidos, se dedicó a comprar armas en ese
país y pasarlas a México sin mayor dificultad. Es más,
las autoridades fronterizas estadounidenses mostraron
una actitud de simpatía hacia los antirreeleccionistas.
En cambio, tratándose de los revoltosos magonistas
no desperdiciaron la ocasión de acusarlos, arrestarlos
y llevarlos a juicio por violar las leyes de neutralidad.
(...) Una vez al frente de sus tropas en el Estado de
Chihuahua, Madero no lograba alcanzar una victoria
significativa sobre las fuerzas federales. Sin embargo,
no lejos de Ciudad Juárez, en Guadalupe, campamento
guerrillero a cargo de Prisciliano G. Silva, ondeaba la
bandera rojinegra (roja según otros autores) de Tierra
y Libertad
Decidido a obtener una victoria importante, Madero
solicitó ayuda a Silva para llegar a la plaza de Guadalupe
dominada por el Partido Liberal Mexicano. Además,
existía por esas fechas en Chihuahua -según escribió
un corresponsal del periódico The New York Herald-
una actitud favorable en todo a Flores Magón y la
mitad de los que han tomado las armas lo han hecho
cuando Madero les aseguró, por medio de sus agentes
hace tres meses, que en caso de triunfo habría elección
libre y de buena fe, y los amigos de Flores Magón
tendrán entonces oportunidad de votar por él. Pero, al
llegar Madero a Guadalupe, exigió a Silva que lo
reconociera como Presidente Provisional. Silva se negó
a ello y de inmediato fue arrestado por órdenes del
propio Madero.
Enterado de lo sucedido en Guadalupe, Chihuahua,
Ricardo Flores Magón escribió en la edición de
Regeneración correspondiente al 25 de febrero de 1911:
Francisco I. Madero es un traidor a la causa de la
libertad. En dicho artículo, al mismo tiempo que
ironizaba, advertía: vuestro Presidente Provisional,

como él mismo se llama, ha comenzado a dar golpes a
la libertad. ¿Qué sucederá cuando el provisional
llegue a ser efectivo?
Es probable que, como protesta por la publicación del
texto en el que se tachaba a Madero de traidor a la
causa de la libertad, Antonio Villarreal decidiera
abandonar las filas del Partido Liberal Mexicano. Sin
embargo, es igualmente probable la versión de Ethel
Duffy Turner cuando advirtió que la desafiliación de
Villarreal se debió a sus ambiciones políticas.(,,,)
Pero el enojo de Villarreal no paró ahí. Antes de partir
de Los Angeles, California, con destino a México y
unirse al movimiento encabezado por Madero, Villarreal
decidió visitar al propietario del taller donde se imprimía
Regeneración para tratar de convencerlo de que dejara
de imprimir el periódico, argumentando que sus
redactores estaban imposibilitados, por carecer de
dinero, para cubrir los gastos de impresión. (…).
Por lo demás, el sectarismo de Ricardo Flores Magón,
por supuesto que no se justificaba, pero resultaba
explicable debido a que Madero -como lo admitía Juan
Sarabia- se aprovechó de los trabajos de los viejos
luchadores liberales. Y, por si esto último no bastara, el
propio Juan Sarabia -junto con Antonio Villarreal y
Jesús Flores Magón- fundó en la ciudad de México, el
5 de agosto de 1911, un periódico llamado Regeneración
cuyo lema -según decían- sería el de Independencia,
lealtad y firmeza.
Y, después de capitalizar para sí la lucha libertaria del
Partido Liberal Mexicano, en una evidente muestra de
oportunismo político, señalaban: Las condiciones
políticas del país han cambiado, gracias a la
saludable influencia de la revolución triunfante. Ya
no es necesario que Regeneración se publique en
Estados Unidos. Más aún, es forzoso que se publique
en México para que desarrolle toda la influencia
política a que tiene derecho por su indiscutible
prestigio.
La realidad era hasta cierto punto diferente a la descrita
por los nuevos directores del nuevo Regeneración
porque el auténtico Regeneración, fundado hacía ya
más de una década, seguía a pesar de todo
publicándose en Los Ángeles, California.
Además, tratando de rematar a los guerrilleros del
Partido Liberal Mexicano que aún se encontraban en
pie de lucha enarbolando la bandera rojinegra (sic) de
Tierra y Libertad en la península de Baja California y
en Chihuahua, Madero había unificado sus fuerzas a
las de los federales porfiristas y juntos ejecutaban
diariamente a un buen número de magonistas con el
pretexto de que eran bandidos. Madero -agregaba en
su denuncia Ricardo Flores Magón- ha iniciado en
contra de nuestros combatientes una verdadera
guerra de exterminio.

Regeneración, prensa insurgente en 1910

«La Tierra no pertenece al
hombre, sino que el hombre
pertenece a la Tierra. El
hombre no ha tejido la red de la
vida, es sólo una hebra de ella.
Todo lo que haga a la red se lo
hará a sí mismo. Lo que ocurre
en la Tierra, ocurrirá a los hijos
de la Tierra. Lo sabemos.
Todas las cosas están
relacionadas como la sangre
que une a una familia».

                                                                                 
Jefe Seattle, SWAMISH

ECOLOGISMO
Cristina Peri Rossi
URUGUAY

Este libro está realizado en su totalidad
de forma artesanal
utilizando siempre materiales de desecho
completamente reciclados:
dolores naturales, una depresión,
amores consentidos y amores
sinsentidos,
el paso devastador del tiempo y su reloj
biológico,
las nostalgias crepusculares,
el humo de la gran ciudad o soledad
el día-a-día (goteo de la muerte)
y la propensión a la poesía,
una adicción anónima.

Magonistas guerrilleros en Tijuana,1910
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La Alianza por la Calidad de la Educación -ACE- es una
política de Estado nacional y de Estado internacional,
integrado por organismos como: FMI, BM, OCDE, BID
quienes determinan las políticas económicas mediante
el llamado G7, de los países subdesarrollados,
convirtiéndolas en economías periféricas de las grandes
potencias o imperialistas. De esta forma generan la crisis
en la producción agrícola (de productores de maíz a
importadores de granos), industrial y de servicios para
poder privatizar la producción y los servicios de interés
público y derecho social.
 A eso se debe que la oligarquía gobernante no invierta
en esas ramas de producción y servicios, sin antes haber
corrompido y corporativizado a las cúpulas sindicales
para tener el respaldo, de lo contrario los destituyen y/
o desaparecen sus sindicatos. Por ejemplo en los
sindicatos de IMSS, ISSSTE, Luz y Fuerza del Centro,
producción minera, PEMEX, Educación Pública.
La ACE sirve para privatizar ámbitos de la Educación
Pública, después de haber metido en crisis al Sistema
Educativo Nacional y corrompido a todos los mandos
nacionales y seccionales del SNTE.

LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
En el marco de la Alianza son instrumentos de
fiscalización y control de los trabajadores de la
educación y de todos los actores que participen en la
acción educativa. Ya que apoyan la gestión y toma de
decisiones de los directores de cada escuela en particular
y de las autoridades de la SEP estatales y federales en lo
general, para eso, tendrán acceso a la información sobre
aspectos generales: plantilla docente y de personal
administrativo, instalaciones, materiales y equipo,
mobiliario, proyectos, logros, rendimiento, evaluación.
El Sistema Nacional de Información Educativa (SNIE)
que es parte del Sistema Nacional de Evaluación
Educativa (SNEE) creado en 1994, mismo que tiene como
función, dar seguimiento y evaluación de todos los
actores educativos, y de establecer estándares de
desempeño para llevar a cabo dicha evaluación. De la
misma forma se encuentran el Centro de Certificación
de Competencias Profesionales (CCCF) de los maestros,
y el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación
Básica (SNEEB), este último establecerá las políticas
educativas que se implementarán en el país. Organismos
llamados «independientes» de la SEP,  que cobran por
sus servicios. La iniciativa privada tendrá el control del
Sistema Educativo. Un ejemplo de ello es la organización
llamada Transparencia Mexicana, quien hoy es la
encargada de vigilar y evaluar la convocatoria de
exámenes de oposición para la asignación de plazas
vacantes y de nuevo ingreso, así como elaborar y evaluar
dichos exámenes, bajo la consigna de elegir a los
«mejores docentes». Y es quien teóricamente vigilará
que la aplicación y desarrollo de la ACE se «haga sin
corrupción». Transparencia Mexicana es una institución
manejada por priístas, situación que no es garantía de
honestidad en el proceso de selección.
 El problema de la participación social planteada
oficialmente se agrava cuando se propone su
institucionalización o legalización, la prioridad  de los
gobiernos y el Estado actual, es el control de la
población, y es a través de la corporativización como
ponen a las instituciones civiles al servicio de los
intereses y propósitos del capitalismo y de la clase en el
poder, mediante la usurpación de la representatividad
de las organizaciones sociales, y la cooptación de sus
líderes y representantes.

A través de la ACE, con un bajo costo y de ser
posible sin derechos laborales se establece el
impulsar y reforzar programas participativos como:
Escuela Segura
Escuela de Tiempo Completo
Escuela de Horario Discontinuo
Escuela Siempre Abierta
Escuelas de Bajo Rendimiento
El concepto competencias es el lenguaje de ese
nuevo proyecto de control, eficiencia, consumidor,
cliente, servicio, competencia. De un bien cultural
a un bien económico de mercado aplicando el
modelo por competencias.

UN NUEVO CONTEXTO Y UN NUEVO
PROYECTO DE CONTROL, ELEMENTOS QUE
CONSTITUYEN ESTA NUEVA FORMA DEL
TRABAJO: DEL FORDISMO AL POST-
FORDISMO Y AL TOYOTISMO
La forma de organización del trabajo conocida como
fordismo ha desaparecido paulatinamente su
organización administrativa rígida, sus
especializaciones extremas de la mano de obra y
sus excesivos costos de almacenamiento; se han
sustituido para adecuarse a las necesidades del
mercado y la globalización y el conocimiento
técnico e informático. El modelo toyotista,
reemplaza al fordista y taylorista, denominado el

paradigma de la especialización flexible, articulando
desarrollo tecnológico y desconcentración
productiva, basada en empresas pequeñas y
artesanales, bajo los principios de: producción
orientada por la demanda (just in time), centrada en
la flexibilidad (polivalencia y trabajador
multifuncional); trabajo realizado en equipo
(horizontalización); intensificación del trabajo
(ritmo); flexibilización del trabajo (derechos
flexibles); eliminación, organización autónoma de
los trabajadores; unidad productiva pequeña.

EL CAPITALISMO COGNITIVO, UNA NUEVA
FORMA DEL CONTROL Y DEL PODER
Existen cambios profundos en la sociedad,
centrados en el conocimiento, la tecnología, la
información y la comunicación, en los cuales las
nuevas fuentes de productividad se generan en
procesos en donde interactúan conocimientos de
muy variado tipo, procesamiento de información,
generando un circuito de retroalimentación entre
la innovación y sus usos. Para algunos autores
esta época, tiene su fuerza en el elemento
constitutivo de ese cambio: el conocimiento y su
uso. Es común escuchar,  «sociedad del
conocimiento», «sociedad de la información», la
«tercera ola», mostrando cómo estos bienes
inmateriales se convierten en el fundamento que
reorganiza el mundo productivo y social, conciben
el cambio que está aconteciendo como si
estuviéramos en un momento en el cual el
conocimiento ha llegado a un nivel máximo de su
evolución, produciendo una transformación de la
sociedad; como si se tratara de sociedades neutras
que han llegado a un punto máximo de ellas y las
cuales debíamos dedicarnos a disfrutarlas y
potenciarlas.
La mayor dificultad de interpretación, radica en que
en estas sociedades lo que se da es la emergencia
de una nueva forma del capitalismo fundado en los
bienes inmateriales tomando un tiempo-espacio

global generado en el uso de los artefactos de estos
cambios y reconfigurando su proyecto de control. En
ese sentido, no es una nueva etapa del capitalismo, es
una nueva forma de él, el cual ha pasado de un capital
fordísta industrial a uno de base cognitiva posfordista o
toyotista.
Es evidente que asistimos a una redefinición de la
educación en el marco de la globalización, orientada por
una visión norteamericana de la educación que se
manifiesta en los documentos del Banco Mundial, la cual
hace énfasis en:
La privatización,
La desregulación y
El conocimiento orientado hacia el mercado,
profundizando su carácter transnacionalizado y
globalizado.
Hay una fuerte diversificación de la demanda educativa,
como resultado del nuevo lugar de  la tecnología. Se
argumenta  que el  nuevo conocimiento  es  de base
tecnológica porque se está llegando al final del
conocimiento fundado en un tipo de racionalización y
discusión especulativa. Se trataría de un nuevo
conocimiento, al que algunos autores llaman
multipragmático, y que da forma al trabajador flexible del
capitalismo globalizado. Este cambio se presenta en bajos
salarios, flexibilidad laboral profesiones liberales en todo
el mundo y en la constitución de nuevas clases medias,
fundada en las profesiones técnicas y tecnológicas e
impulsa una ideología sumisa procura legitimar la cultura
dominante al  articular distintos elementos ideológicos,
políticos y sociales.

MODIFICACIONES EN EL CONOCIMIENTO Y
ORGANIZACIÓN DE LA CIENCIA
Enfrentamos el problema de una nueva organización de
la ciencia cuya base es la modificación de lo que fue el
conocimiento en los últimos 800 años, es decir, desde el
surgimiento de la educación controlada por el Estado.
La nueva propuesta se aparta de una educación que se
fundaba en la verdad y en diversos canales del
conocimiento, para abrazar una ciencia en la que el
conocimiento es regulado por la resolución de problemas
prácticos, es decir, una ciencia capaz de producir objetivos
parciales mediante la experimentación; estamos ante un
proceso de abandono del trabajo de síntesis teórica
global para penetrar los nichos específicos de la técnica
y la tecnología que, a través de la experimentación,
conducirán a nuevos niveles de profundización,
generando un «conocimiento útil» operativo y con
resultados concretos.
En ese sentido, la idea de competencia llega relacionada
a que los alumnos puedan con ese dominio pasar de ese
conocimiento disciplinario que pueda ser transferido a
situaciones nuevas, a resolver problemas distintos a
aquellos con los cuales le enseñaron, utilizar lo que
aprendió a situaciones nuevas. En ese sentido, las
preguntas de su aprendizaje están referidas a ese saber
hacer, y saber ser, lo que le plantea un tipo de
conocimiento particular.
Al decir de uno de sus principales pensadores, es
necesario que la educación pueda construir conductas
predecibles en situaciones predecibles que nos permitan
ver resultados de desempeño exitoso y diseñar las
estrategias para lograrlo, a la vez que permita en alguna
medida manejar lo impredecible.
Estos desplazamientos hacia la idea de competencia, van
tomando un perfil en el cual los contextos de acción

LA  ACE INSTRUMENTO AL SERVICIO DEL  MODELO
ECONÓMICO DE LA GLOBALIZACIÓN

(Sigue en la pág.8)
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aparecen redireccionados al trabajo. Pareciera que son
especificables y susceptibles de determinar de
antemano y que además cuando se relacionan con los
procesos de evaluación, deben estar en condiciones
de ser trasladados a cuestionarios de elección múltiple.
LAS NUEVAS FORMAS DE CONTROL
Las prácticas de control adquieren en el proceso de
globalización dimensiones planetarias y al circular en
los soportes técnicos (aparatos de la tecnología y la
comunicación) hacen ver a éstos como neutros. La
imagen en muchos lugares comienza a ocupar el lugar
de los sujetos, generando formas de interacción que
crean otros espacios en donde no necesito a los
próximos físicos y materiales, ya que los más
importantes son los de la red virtual. Y en ese aparente
desarraigo corporal, aparecen categorías
aparentemente neutras para explicar esos fenómenos,
tales como sociedad del conocimiento, redes virtuales,
mundo informacional, globalización y muchas otras,
las cuales en la esfera personal construyen otra
conexión al mundo real.
Hemos pasado de la disciplina que controlaba los
espacios con la presencia física de algo o de alguien
(muros, puertas, cerraduras, vigilantes) a una situación
de vigilancia total realizada por el control de nuevas
tecnologías.
En educación esa figura toma forma en el cambio de
los procesos administrativos, donde el Director-
gerente de las instituciones deja de ser un pedagogo.
En función lo importante es garantizar el orden
administrativo y de control, camino que comienza a
labrar la despedagogización.
MEDIDAS NEOLIBERALES EN EDUCACIÓN
Con la globalización neoliberal, a la
educación ya no se le concibe como un
derecho social, hoy es una inversión que
debe ser rentable y debe adaptarse a las
demandas del mercado «se considera a
la educación como una empresa que
necesariamente debe demostrar su
eficiencia, eficacia, rentabilidad y
calidad».
«La educación es el área con más gasto
gubernamental y es un blanco potencial
para la privatización; Es importante para
el proyecto neoliberal porque representa
un gran mercado de importancia central
en la economía, y  su control previene el
posible riesgo para las corporaciones
globalizadoras si la educación tuviera éxito en generar
ciudadanos críticos hacia una sociedad democrática».
El modelo educativo que imponen los organismos
internacionales en América Latina, de acuerdo con
Carlos Mauricio López, implica:
1. La privatización de la educación pública.
2. La necesidad de mejorar la eficiencia, la calidad, la
eficacia y la productividad de los sistemas educativos.
3. Flexibilizar la oferta educativa, cambiar el sistema de
gestión de la educación y el perfil profesional del
profesorado, reformando el currículo al eliminar
aspectos humanistas por los puramente técnicos.
4. Introducir la competencia interna y un sistema
basado en esfuerzo individual como mecanismos que
garanticen los servicios que se ofrecen.
5. Establecer mecanismos de evaluación externos
LAS REFORMAS EDUCATIVAS Y SU CONTENIDO
NEOLIBERAL
Las competencias básicas empresariales, contenidas
en la Reforma Integral en Educación Básica (RIEB) y
en los nuevos planes, programas, libros de texto
oficiales, son el aspecto central a medir en la prueba
Enlace para alumnos, y en el examen estatal y nacional
para docentes, en su promoción a Carrera Magisterial.
Es un neoconductismo, que instruye para ser
«competentes», para saber repetir. Con el pretexto de
los bajos rendimientos, incorporan la enseñanza del
inglés y el manejo de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC’s), se rompe con el proceso
educativo, con los fines formativos y se somete a
instruir para aprobar exámenes. Se alienta el
eclecticismo-empirismo y el pragmatismo.
Mañosamente se emplean conceptos y de diversas
teorías de la educación, para justificar ideológicamente
su perversa propuesta curricular. Esos son los fines
de la llamada Evaluación Nacional del Logro Académico
en los Centros Escolares (ENLACE), de los programas
de la «Alianza por la calidad de la educación» (ACE),
y de la Reforma Integral a Educación Básica (RIEB).

LA REFORMA A LA LEY FEDERAL DE LOS
TRABAJADORES Y LA FLEXIBILIDAD LABORAL
EN LA EDUCACIÓN.
Sobre el empleo y las condiciones laborales, aunque
formalmente no se ha aprobado una reforma laboral,
en los hechos están ejecutando una serie de medidas
que someten a los trabajadores de la educación a una
terrible inestabilidad laboral  y se eliminan
prácticamente todos sus derechos.
     A continuación enumeramos sólo algunas de esas
medidas y proyectos que se han ido imponiendo:
     a) Imposición de examen para acceder a la plaza
base. Con esta medida eliminaron la antigüedad del
trabajador como generadora de derechos, entre los que
está el tener una plaza definitiva. Es irrisorio que con
un instrumento que consta de 80 preguntas y una
bibliografía acotada, se defina si un maestro es
merecedor o no de su seguridad laboral. Además, las
plazas que ponen a concurso son infinitamente
menores a las solicitudes, por ejemplo, el ciclo pasado
ofrecieron alrededor de 6000 plazas para una demanda
de aproximadamente 100,000 solicitantes, lo que habla
de una fuerte demagogia. Cabe resaltar que según el
artículo 6º de la Ley de Trabajadores al Servicio del
Estado, la plaza base se adquiere después de laborar
más de seis meses, situación que no se cumple.
     b) Precisamente por esta situación legal, las
autoridades de la Administración han empleado a los
docentes mediante contratos que no exceden los seis
meses con clave 20, para no generar antigüedad en la
plaza que se labora. Esta cuestión provoca
incertidumbre laboral con efectos concretos, como el
que se le interrumpe el pago cada que se renueva el
contrato.

     c) Programa de Jornada Ampliada.  Este proyecto
consiste en ampliar el horario de clases de 8:00 a 14:30
hrs. donde a los maestros se les da una remuneración
de alrededor de 1300 pesos quincenales.
      A simple vista pareciera algo benéfico, sin embargo,
entraña la imposición plena de la «flexibilización
laboral», pues el pago no va al concepto 07 (sueldo
base), se maneja como compensación. Tampoco cuenta
para la antigüedad ni para la jubilación de los docentes.
Es decir, cancela la posibilidad de la doble plaza. Dicha
compensación «será sujeta al descuento 01 (ISR).
     De manera engañosa, un docente puede trabajar
muchos años en este programa cubriendo 30 horas
semana-mes, pero a la hora de jubilarse sólo le
reconocen 20 horas semana-mes. Se pretende que en
el corto plazo desaparezca la doble plaza, de ahí que
los maestros estén siendo amenazados y hostigados
de diversas maneras para aceptar este proyecto; además
de llevar consigo la cancelación de nuevas escuelas
en el turno vespertino.
     d) La imposición de la Ley del ISSSTE. Con esta
Ley (pensada principalmente para los maestros) se
persigue la eliminación del Régimen Solidario de
Pensiones y la imposición de cuentas individuales,
donde los beneficiados son los bancos. La Ley amplía
el tiempo para poder jubilarse y elimina múltiples
derechos ganados a lo largo de muchos años.

PROPUESTAS DE AGENDA

1.- RECONSTRUIR LA IDEA DE DERECHO A LA
EDUCACIÓN.  Pasar de la cobertura y financiación,
para integrar los componentes de calidad, VS  la
reducida idea de la calidad del proyecto curricular
toyotista.
2.- REFUNDAR LO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN.
El discurso sobre el servicio ha venido socavando no
sólo el derecho, sino sustituyendo la educación como
un asunto de sociedad.

3.- CONSTRUIR UNA CONCEPCIÓN INTEGRAL
DEL FENÓMENO EDUCATIVO. Su proceso se ha ido
desnaturalizando, reducido a la consumación de la
escuela productivista, que dota de competencias
individuales para la empleabilidad, necesario encontrar
respuestas y soluciones propias de lo educativo.
4.- ENDOGENIZAR LAS DISCUSIONES
INTERNACIONALES. Todo el discurso de cambio y
crisis dejó un grupo de ganadores, quienes propiciaron
un modelo globalizador hacia adentro, que con
dificultad pensó lo nacional y sólo adecuó lo existente.
A decir de un amigo, en estos tiempos siempre ganan
los banqueros. Esto requiere la contribución de grupos
nacionales con capacidad de conocer lo internacional
y endogenizar estas discusiones.
5.- CONSTRUIR UN DEBATE PÚBLICO SOBRE LO
POLÍTICO PEDAGÓGICO. El asalto de la pedagogía,
por la concepción sajona —que menos la valoriza—
requiere que los grupos que se mueven en otros
paradigmas o en miradas críticas, aúnen esfuerzos para
abrir un debate intelectual, con consecuencias
prácticas sobre el lugar de la pedagogía en esta
encrucijada.
6.- CONSTRUIR LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
DE LA EDUCACIÓN Y LA PEDAGOGÍA. Nunca como
antes la educación se hace indispensable a la sociedad.
Esto va a requerir construirla más allá del gremio y
gobierno, construyendo los movimientos de la
pedagogía en este tiempo, coherentes con cierta
irrupción de la subjetividad globalizadora.
7.- CONSTRUIR EL MAESTRO COMO SUJETO DE
SABER. La mirada colonizadora sobre las mentes de
los maestros insiste en dictar currículos realizados por
expertos y ejecutados por los maestros, convirtiendo

a éstos en objetos de saber y en
ocasiones portador de metodologías
y enfoques pedagógicos. Es
necesario que el maestro sea asumido
como sujeto constructor y productor
de saber, que establezca otra relación
con su práctica, que ejerza su
profesión en la sociedad, teniendo ese
nuevo estatuto cultural y salarial.
8.- GENERAR RECONOCIMIENTO
A LOS PROCESOS DE
TRANSFORMACIÓN ESCOLAR.
En múltiples sitios, hay procesos en
marcha, que se producen como
respuesta crítica a las políticas
oficiales, configurando la educación,

como una construcción desde el cotidiano de la escuela
y el aula. Estas «innovaciones», «experiencias
significativas», deben ser promovidas, reconociendo
esas geopedagogías como nuevo lugar de enlace y
construcción de proyectos desde las especificidades
de sus territorios, nuevo lugar de política en el aula,
donde están transformando su realidad desde el
cotidiano escolar.
9.- CONSTRUIR LA ESPECIFICIDAD
LATINOAMERICANA DE LA EDUCACIÓN DE
ESTOS TIEMPOS. El síndrome de la globalización con
mirada del mundo del norte ha hecho que los
tecnócratas del sur hayan terminado, en educación,
con el síndrome de transferencia tecnológica del mundo
del norte al sur. Estas políticas han sido adecuadas
para el campo de la educación obviando nuestras
particularidades culturales, políticas y sociales,
montando una educación para el mundo del sur, como
si nuestro proyecto fuera a ser como los del norte.
Esto va a exigir un esfuerzo permanente por recobrar
nuestra identidad, como expresión que enfrenta el
pensamiento único en educación.
10.- CONSTRUIR LA MASA CRÍTICA COMO
COMUNIDAD EDUCATIVA DE ESTOS TIEMPOS. No
va a ser posible desarrollar la tarea si no se produce
una interconexión entre grupos, movimientos,
personas, que construyan la mirada crítica sobre este
momento. Esto requiere construir plataformas que
movidas desde temas afines y sin centros que
homogenizan, den forma a redes y procesos de
construcción colectiva, que aprovechen los desarrollos
de la tecnología para construir comunidad de
pensamiento y acción, que saque de la insularidad local
o nacional, abriéndonos a perspectivas en las cuales
la deliberación pública de lo educativo tome forma, en
múltiples comunidades, conformadas en los más
variados lugares.
¡¡¡OTRO MUNDO Y OTRA EDUCACIÓN SÍ ES
POSIBLE!!!                                           JUNIO DE 2010.

( LA ACE... continúa de la pág. 7)
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Luis Martínez Andrade
entrevista a Sergio Levinsky
periodista argentino crítico
del futbol. (Fragmento)
Finalmente, en esta mercantilización
de la imagen y de la producción de
símbolos fetichizados ¿cómo podemos
realizar una ruptura entre fútbol y
capitalismo?
Pues me parece que el Barça de la Nike
no es en mayor o menor medida «un
club comprometido» que el Real Madrid
de Adidas. El poder de las firmas
trasnacionales, es decir, la presencia del
capital ha penetrado y corrompido una
de las actividades más poéticas de la
tierra: el balompié.

Por supuesto. Soy de la idea de que al
fútbol superprofesional actual no
podemos verlo desde la salud sino sólo
como una enorme industria montada
alrededor de un deporte que se fue
convirtiendo en un mero espectáculo,
que primero fue el partido mismo y ahora
lo es también lo que se habla de él (a esto
se refiere mucho Umberto Eco, acerca de
las tertulias sobre fútbol, casi tan vistas
como el fútbol mismo).
Mientras haya capitalismo, el fútbol no
puede ser considerado un deporte
normal, que contribuya al crecimiento y
al mejoramiento del ser humano. El simple
hecho de que los jugadores cobren por
jugar, ya le quita el aspecto más lúdico
para transformarlo en un trabajo, de

cuyos resultados se depende
para sobrevivir en la industria,
y esa misma tensión ya anula la
idea básica de «juego». Aunque
parezca duro, creo que el fútbol
más sano y puro, puede verse
sólo en plazas o parques, nunca
en un estadio. Allí se juegan
demasiadas cosas.
Tomado de: http://
www.elciudadano.cl/2009/08/
25 / fu tbo l -y -ena j enac ion
entrevista-con-sergio-levinsky/

Futbol y enajenación

(...) Según la
C o m i s i ó n
Económica para
América Latina y el
Caribe (CEPAL),
Cuba es el país de la
región con la mayor
proporción de
mujeres en su
Parlamento, 43 por
ciento; es la
sociedad con el más bajo índice de
analfabetismo, 2.1 por ciento; ostenta
la menor tasa de mortalidad en menores
de cinco años, 6 por cada mil nacidos
vivos; tiene en promedio un médico por
cada 150 habitantes -el país que le sigue
es Uruguay, con 235- registra una tasa
de desempleo prácticamente inexistente
y sus habitantes tienen una esperanza
de vida al nacer que aumentó de 59.5
años en 1955, a 78.6 años promedio en
la actualidad.
Frente al vendaval que sacudió al
mundo capitalista en 2009, con su peor
crisis después de la Segunda Guerra
Mundial, la economía cubana casi fue
una excepción en la región
latinoamericana y caribeña. El producto

interno bruto por habitante aumentó uno
por ciento, mientras el promedio para
América Latina decreció 2.9 y en el Caribe
la contracción fue de 2.7 por ciento, indica
la misma fuente. El 19 de octubre de 1960,
en que el Departamento de Estado de
Estados Unidos ordenó el embargo
comercial y económico para ahogar a la
isla, su revolución y sus anhelos
libertarios. La economía cubana dependía
en 80 por ciento de la estadunidense.
Desde entonces a la fecha, cada uno de
los 19 mil 100 días transcurridos ha sido
un triunfo para Cuba y sus habitantes.
En casi 52 años han pasado 11
presidentes republicanos y demócratas
por la Casa Blanca en Estados Unidos,
sin que ninguno se haya atrevido a

Cuba: «Cuando lo imposible se hace
posible, eso es la revolución»

Fragmento de: Frente al vendaval de
crisis en el mundo capitalista, Cuba
logra aumentar su PIB, Juan Antonio
Zúñiga. MMSC.junio 2010

Todo el mundo tiene
su Moncada

(Silvio Rodríguez)

Menos mal que existen
los que no tienen nada que perder,
ni siquiera la muerte.

Menos mal que existen
los que no miden qué palabra echar,
ni siquiera la última.

Se arriman a la noche y al día
y sudan si hay calor
y si hay frío se mudan.

No esperan echar sombra o raíces
pues viven
disparando contra cicatrices.

Escuchan se proyectan y lloran
debajo
de sus huellas, con tanto trabajo.

Se mueren sin decir de qué muerte
sabiendo que en la gloria
también se está muerto.

Menos mal que existen,
menos mal que existen,
menos mal que existen para hacernos.

Menos mal que existen
los que no tienen nada que perder,
ni siquiera la historia.

Menos mal que existen
los que no dejan de buscarse a sí
ni siquiera en la muerte
de buscarse así.
(1968)

levantar el embargo, a pesar de su
ostensible fracaso.
Pero quizá la situación más crítica para
la revolución cubana no fue provocada
por Estados Unidos. Provino del
derrumbe de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS) y sus
aliadas de Europa del este, la principal
fuente de apoyo energético y de
intercambio comercial de Cuba.(...)
En 1993 el consumo de energía en Cuba
era 48 por ciento menor al que tuvo en
1990 y representaba la mitad del
registrado en 1985. Por su parte, la
economía de la isla se desplomó 32.3 por
ciento entre 1990 y 1993.
Sin el apoyo del ex bloque socialista, la
revolución cubana se vio nuevamente
amenazada. En un esfuerzo descomunal,
el llamado «periodo especial» se
prolongó por más de una década, en la
que no faltaron las agresiones
perpetradas por los grupos terroristas
asentados en Miami, Florida. Hasta que
en 2004 la economía de la isla alcanzó la
misma dimensión que tuvo en 1990.
Actualmente la magnitud de la
producción de bienes y servicios de la
economía cubana es 38.5 por ciento
mayor a la alcanzada hace seis años.
Seguramente por eso una barda en el
sector Miramar de La Habana todavía
proclama hoy: «cuando lo imposible se
hace posible, eso es la revolución».

Cuando lo excepcional

se vuelve cotidiano,

comienza la revolución.

Ernesto Che Guevara

Intentando rescatar el
imperio perdido
PRTOPINA, Argentina. (resumen)
¡Vaya desesperación la de la burguesía
imperialista que continúa buscando
excusas para desatar una nueva guerra
mundial! El tratado entre Turkmenistán,
Irán, Turquía, Rusia y China no sólo le
arruinó el negocio del gaseoducto
Nabuco a EEUU sino que, además,
eliminó la única justificación que tenía la
OTAN para permanecer en Afganistán,
desenmascarando las intenciones
imperialistas de disparar, una nueva
guerra mundial para «reciclar» el sistema
capitalista. Ahora su nuevo pretexto es
el supuesto hallazgo de minerales ricos,
como el litio, que tendrían los suelos
del país agredido.
Tanta es su desesperación que el premio
Nóbel de la Paz no vacila en enviar
buques, portaviones y submarinos
nucleares a Irán ), a pesar de que se esté
quedando sin aliados estratégicos y sus
únicos sustentos sean la decadente
OTAN y el sionismo.
¡Ya ni su ejército le responde! Las
denuncias que vienen realizando los
diferentes mandos militares respecto de
las políticas de agresión que han llevado
adelante los sucesivos gobiernos de
Estados Unidos dejan en evidencia que
los ejércitos representan a un pequeño

sector de la burguesía, la financiera, que
está empujando a los Estados a desatar
una guerra para destruirlo todo y
continuar garantizando su tasa de
ganancia. La política de agresión seguirá
siendo la misma, a pesar de que el
gobierno yanqui intente darse una
lavada de cara, tanto es así que nombra
a un personaje nefasto como David
Petraeus, quien fue partícipe de la
invasión a Iraq y a Bosnia donde el
uranio empobrecido de las armas
nucleares dejó miles de muertes y niños
con malformaciones genéticas, entre
otras atrocidades. La cantidad de
muertos en Afganistán y Pakistán que,
algunos aseguran, hoy superan la
cantidad de muertes en Irak y durante el
mandato de Bush, irá en aumento.
Mientras tanto, dentro de las fronteras
norteamericanas, los activistas y
trabajadores portuarios de Oakland se
solidarizaron con el pueblo palestino,
prohibiendo el desembarco de los
buques iraelíes en repudio al régimen del
estado sionista.
El encuentro del G8 y G 20 en Canadá así
lo demuestra (6). La movilización de miles
de manifestantes en contra de los planes
de los estados más poderosos, expresó
no sólo el rechazo a sus planes de ajuste,
sino a transformar el planeta en una
hoguera nuclear.
Opongámonos a la guerra imperialista.
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Preservativos antiviolación
repartidos en el Mundial
Sudáfrica 2010
Varias de estas ́ trampas´ que atrapan el miembro viril
del agresor son repartidas durante las celebraciones
del evento deportivo más importante del mundo.
Los controvertidos condones «antiviolación», que
fueran presentados hace tiempo por la doctora Sonnet
Ehlers, ya están siendo distribuidos en Sudáfrica,
donde se viene celebrando el mundial de fútbol.
El dispositivo, cuyo nombre es Rape-aXe, ha sido
inventado para parar la ola de violaciones en el país
sudafricano, donde cada día son víctimas de este
delito decenas de mujeres.
El profiláctico cuenta en su interior con aristas
aserradas y ganchudas que la mujer se introduciría en
el interior de su vagina como un tampón y que atraparía
el pene del hombre en caso de producirse un asalto
sexual.
En un inicio, esperaban repartir cerca de 30 mil
unidades de este objeto, para finalmente, luego de la
clausura del Mundial, se venderá a tan sólo dos
dólares cada uno.

Revista Insurrección, junio
de 2010  ELN de Colombia.
Así hoy los tradicionales dueños
de El Tiempo hayan vendido parte
de sus acciones a un socio
estratégico internacional, no
quiere decir que se hayan apartado
de disponer el instrumento
mediático que colocaba y sostenía
los presidentes. En la actualidad
la familia Santos deja de ser ese
poder entre las bambalinas de la
prensa, para ejercerla desde la
Casa de Nariño.
Es el representante de una burguesía que a lo mejor
quiere limpiarle un poco el rostro a este gobierno
aliado descarado del paramilitarismo y la mafia. No
se cansa de agradecer a Uribe el favor de haberle
permitido a la oligarquía colombiana mejorar la
seguridad a sus riquezas. Pero sin duda que este
régimen lleva sobre sus hombros una carga de
crímenes que pueden colocar en riesgo su estabilidad
futura. Esa limpieza, así hoy se disfrace de adulación
a Uribe, es uno de los retos que enfrentará el
gobierno entrante.
Que en la segunda vuelta haya ganado Santos, no
es una sorpresa para nadie, para todos es evidente
que desde cuando el referendo reeleccionista trató
de imponerse, la maquinaria clientelista y mafiosa
armó el tinglado para ganar. Por eso no fue raro que
mientras todo mundo le hacía el feo al partido
paramilitar del PIN, el mismísimo presidente Uribe se
reunía con ellos en Palacio.
El uribismo se encargó de cooptar toda la clientela
de los viejos y nuevos partidos tradicionales,
Conservador, Liberal, Cambio Radical y PIN;
configuró en la práctica y alrededor del Partido de U,
una especie de Partido Institucional, al estilo

mexicano, para perpetuarse, usando el
poder del Estado como ente privado
que les permitirá un futuro sin rivales.
Tal vez se designará los próximos
presidentes a dedo. Los dineros
públicos estarán destinados a seguir
manteniendo el caudal de votantes.
La abstención fue la ganadora, creció
en la segunda vuelta, para colocarse
en el respetable 55,55%. La gente votó
menos que en la primera vuelta porque
está desencantada con las opciones
que tenía a la vista, no interpretaban

los intereses de las grandes mayorías que superan los
16 millones de personas que no votaron. Que se deje de
pensar que estos abstencionistas son gentes apáticas o
pasivas, pues cuando alguien no toma una opción no es
porque no le interesa la política. Hoy debe analizarse de
otra manera.
La política es la forma de construir caminos de futuro,
pero cuando esa forma y esos contenidos no llenan las
expectativas de la gente, es porque puede estar buscando
otra forma de construir futuro. Podemos estar ante otra
forma de hacer política y que la gente la está esperando.
Debemos preguntarnos sobre las motivaciones que
pueden tener esas mayorías de colombianos cuando han
mirado que los mismos congresistas que están implicados
en crímenes llegan al parlamento a través de familiares o
testaferros.
Por fortuna, Colombia tiene reservas morales que siguen
levantando las banderas de la paz, la justicia social, el
respeto por los Derechos Humanos y claman por que los
crímenes de lesa humanidad cometidos por este gobierno
no queden impunes. La movilización, la lucha, el no
quedarse callados, la protesta social, la confluencia de
los de abajo y excluidos será la verdadera forma de
construir otra política que nos convoque por una Nueva
Colombia.

Colombia: GANÓ LA ABSTENCIÓN

Nicaragüita y su Patria Libre el 18 y 19 de julio de 1979.
(El país bajo mi piel, memorias de amor y de guerra,
Gioconda Belli, Ixtalaparta, p. 320).
Dos días locos. Dos días como si un encantamiento de
la Historia lo transportara a uno al Génesis con ropa y
todo, al sitio exacto de la creación del mundo. Los
periodistas me asediaban (Gioconda Belli era la
responsable de prensa del FSLN desdeCosta Rica) . Paco
repetía a voz en grito que hasta la dispersión tenía que
hacerse con orden. Le ayudaba la edad, pensaba yo. Ser
más viejo le permitía la paciencia. Sergio (Ramírez)
también exhortaba a la calma. A mí, el alma se me
arrancaba del cuerpo por irse a Nicaragua. Nadie me iba
a detener ahora. «No hay periódicos- dijo Sergio- ; con
La Prensa quemada y bombardeada por Somoza, no
habrá quien haga la edición de la victoria. Tendremos
que hacerla nosotros aquí» (en Costa Rica). Tenía razón.
Escribimos el periódico entre los dos. Cuatro hojas
tabloide. Lo bautizamos Patria libre. Sergio lo diagramó,
lo llevó ala imprenta. El periódico era mi carta de salida.
Alguien tendría que llevarlo a Nicaragua, distribuirlo.
Empecé a sondear a los colaboradores para obtener
dinero y alquilar un avión. Orlando Murillo, un banquero,
me ofreció ayuda. Salí corriendo a su oficina a contarle a
Paco. El organizaría una escuadra que me acompañara,
me dijo. Partiríamos a la mañana siguiente, no bien

estuviera impreso el periódico. Las televisoras
costarricenses transmitían de corrido noticias sobre
Nicaragua. Aparecían en pantalla las columnas
guerrilleras entrando a Managua miles de muchachos
y muchachas desarrapados con pañuelos rojinegros,
se apretujaban en autobuses, en camiones de volquete,
de tina. Los miembros de la Dirección Nacional
Sandinista hablaban en la prensa en el aeropuerto
donde confluían las columnas del Norte. Aterrizaban
aviones con periodistas, exiliados, curiosos. Se daba a
conocer el nuevo gabinete
En casa, yo daba volteretas abrazando a mis hijas a
Camilo. Besaba sus caritas sonrientes, atolondradas.

1
Esclavo, ¿quién te liberará?
Los que están en el más
profundo abismo
te verán, camarada,
van a oír tu grito.
Esclavos te liberarán.

Ninguno o todos. Todo o nada.
Uno solo no puede salvarse.
Armas o cadenas.
Ninguno o todos. Too o nada.

2

Hambriento, ¿quién te
alimentará?
Si quieres conseguir algún pan,
ven con nosotros que pasamos
hambre.
Déjanos mostrarte el camino.
Hambrientos te alimentarán.
     Ninguno o todos. Todo o nada.
     Uno solo no puede salvarse.
     Armas o cadenas.
     Ninguno o todos. Todo o nada.

3
¿Quién, golpeado, va a
vengarte?
Tú que recibes el golpe,
ponte en fila junto a los heridos.
A pesar de nuestra debilidad,
vamos a vengarte, camarada.
     Ninguno o todos. Todo o nada.
     Uno solo no puede salvarse.
    Armas o cadenas.
     Ninguno o todos. Todo o nada.

4
¿Quién, perdido, se atreverá?
Quien no soporte más su miseria
debe incorporarse junto a aquellos
que por su miseria intentarán
que sea hoy en lugar de mañana.
        Ninguno o todos. Todo o nada.
        Uno solo no puede salvarse.
        Armas o cadenas.
        Ninguno o todos. Too o nada.

Bertolt Brecht

NINGUNO O TODOS
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-Que en los 70s se inició la lucha triqui por la defensa
de su territorio, de sus recursos naturales y por mejorar
su calidad de vida?
-Que esta lucha fue violenta, pues los caciques,
acaparadores y empresas madereras que controlaban
la región, contaban con pistoleros y guardias blancas?
-Que en los 80s, el Movimiento de Unificación de la
Lucha Triqui (MULT) fue para la izquierda no
electorera, un paradigma de una lucha indígena radical
y consecuente?
-Que San Juan Copala fue municipio oaxaqueño hasta
1948, año en que se le quita tal categoría y se somete a
la jurisdicción del municipio mestizo de Juxtlahuaca?
-Que a pesar de eso, la comunidad de San Juan Copala
ha seguido siendo hasta la fecha, el centro ceremonial
y político más importante para los triquis, y que, como
agencia municipal, rige 32 comunidades triquis?
-Que en 1996 el gobierno de Zedillo y de Diódoro
Carrasco, temerosos de que el levantamiento zapatista
llegara a la zona triqui, conforman la priísta Unión para
el Bienestar  Social de la Región Triqui (UBISORT),
con el fin de dividir e intimidar comunidades de la zona
y confrontar al MULT?
-Que desde su levantamiento en 1994, el EZLN fue
apoyado por el MULT, quien participó en diversas
actividades convocadas por los zapatistas?
-Que en 2004, los dirigentes del MULT se asociaron
con Héctor Sánchez -exdirigente de la COCEI- para
fundar el Partido de Unidad Popular (PUP), llamándolo
partido indígena de Oaxaca?
-Que en 2004, el PUP rechazó la alianza con el PRD/
PAN, para apoyar a Gabino Cué como candidato a
gobernador, postulando a Héctor Sánchez?
-Que el impugnado triunfo electoral de Ulises Ruíz (PRI)
fue por un escaso margen y que si el PUP se hubiera
sumado con sus votos a la alianza de entonces PRD/
PAN, hubiera ganado Gabino Cué?
-Que esa decisión de crear el PUP, sumado a un dudoso
manejo de recursos otorgados por el gobierno, de parte
de la dirigencia del MULT, hizo que surgiera una
disidencia interna encabezada por Timoteo Alejandro
y por la comunidad de Yosonyuxi?
-Que al surgimiento de la otra campaña (2006) el MULT
inmediatamente se incorpora a ella como adherente,
recibiendo en su territorio (comunidad el rastrojo) al
Delegado Cero» (Subcomandante Marcos)?
-Que en 2006 el MULT se negó a incorporarse al
movimiento de la APPO, formando en cambio, la
Asamblea de los Pueblos Indígenas (API)?

Sobre Copala, supongo que sabían...

Organizaciones indígenas,
campesinas, sociales y de derechos
humanos realizaron un homenaje, en
El Charco, municipio de Ayutla de
los Libres, en memoria de los 11
campesinos que fueron masacrados,
el 7 de junio de 1998, por miembro
del Ejército mexicano.
Durante el acto también honraron
la memoria Raúl Lucas Lucía y
Manuel Ponce Rosas, defensores de
derechos humanos del pueblo
Na´savi (mixteco) que exigieron el esclarecimiento de
ese crimen de lesa humanidad y que fueron ejecutados
extrajudicialmente en febrero del 2009.
 El director del Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández lamentó
que a 12 años de la masacre de El Charco, «se siga
alentando la presencia del Ejército para acabar con la
vida de los pueblos indígenas y campesinos» y que en
la víspera del evento luctuoso se haya detenido al
indígena mixteco Alvaro Ramírez Concepción, activo
participante de la Organización para el Futuro del
Pueblo Mixteco (OFPM).
Barrera Hernández criticó que hoy el gobierno esté
«descubriendo cadáveres en fosas que llama
narcofosas, cuando hay viudas que desde hace más
de 30 años siguen reclamando la presentación con vida
de 600 compañeros desaparecidos de la guerra sucia».
Dijo que prevalece el temor entre los defensores y
luchadores sociales de que en el contexto «del hallazgo
de las narcofosas se les quiera meter en el mismo costal
a todos los que luchan por la justicia, como si en
Guerrero todo fuera un problema de narcotráfico; en

Guerrero el problema es de justicia, de
igualdad y de respeto a los derechos
humanos».
También participó la expresa política
Gloria Arena Agis, quien recordó con
una voz entrecortada la masacre de El
Charco, destacó el trabajo de Raúl y
Manuel, e invitó a las organizaciones a
mantenerse unidas ante la ola de
represión que están sufriendo los
luchadores sociales en Guerrero y otros
estados del país.

Al final, los asistentes se enfilaron y marcharon hacia
el panteón de El Charco en donde depositaron ramos
y cadenas de flores; además colocaron dos cruces de
mármol en las tumbas de Fidencio Castro y Mario
Chávez, sobrino y esposo de Margarita Castro, hermana
de la viuda de Raúl Lucas Lucía.
Organizaciones asistentes: Consejo Ciudadano de
Chilapa, Organización del Pueblo Indígena Me´phaa
(OPIM), Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco),
Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG),
integrantes de la CETEG-Acapulco, Guerrero Verde
A.C., Instituto Guerrerense de Derechos Humanos,
Centro Regional de Derechos Humanos José María
Morelos y Pavón, Consejo de Autoridades de los 5
Pueblos Bajos de Tecoanapa, de la Organización para
el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), de Década
contra la Impunidad, de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC), la Asamblea
Permanente del Ejido de Carrizalillo, Consejo de Ejidos
y Comunidades Opositora a la presa la Parota (Cecop),
Campesinos Opositores a la Minera Media Luna y
Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan. (Información difundida por Cencos)

CONMEMORAN LA MATANZA DE EL CHARCO

-Que en este contexto, se escinde del MULT el grupo
encabezado por Timoteo Alejandro y conforman el mult
independiente (MULTI)?
-Que desde su nacimiento, con el fin de «equilibrar
fuerzas» ante el MULT, el MULTI se alía tácitamente
con la UBISORT?
-Que en 2007 el MULTI, sin la oposición de UBISORT,
toma la cabecera de San Juan Copala y se declara como
municipio autónomo, incorporándose también a la otra
campaña?
-Que esta declaratoria como municipio autónomo de
San Juan Copala, preocupa y molesta al gobierno de
Ulises Ruiz, quien en 2008 revive la acción agresiva y
paramilitar  de la UBISORT, comenzando a agredir a
sus hasta entonces aliados de MULT I?
-Que entonces, algunas comunidades y familias de
UBISORT se escinden de ella, incorporándose al
municipio autónomo?
-Que, rota entonces la alianza MULT I/UBISORT, en
diciembre de 2009 esta última organización (UBISORT)
se apodera violentamente de la cabecera de San Juan
Copala?
-Que en marzo 2010, el MULT I/municipio autónomo
retoma la cabecera?
-Que a partir de marzo 2010 los paramilitares de
UBISORT /PRI establecen un cerco violento sobre la
sede del municipio autónomo de San Juan Copala?
-Que ese cerco violento se convirtió en un verdadero
e inhumano «estado de sitio» para 700 habitantes
triquis, en su mayoría niños, mujeres y ancianos?
-Que el objetivo de la primer caravana del 27 de abril,
en la que asesinaron en una emboscada paramilitar a
Bety Cariño y Yiry Jaakkola, era documentar la
violación de derechos de la población sitiada y llevar
alimentos, medicinas y cobijas?

-Que el supuesto objetivo central de la segunda
caravana (caravana humanitaria Bety Cariño y Jiry
Jaakkola del 8 de junio 2010) era romper pacíficamente
el cerco paramilitar para llevar a la población civil sitiada
30 toneladas de granos, alimentos, medicinas y agua?
-Que en esta caravana no participaron ninguno de los
grandes centros de derechos humanos del país, y en
cambio, sí se integraron y -para muchos de los
integrantes de la caravana- de facto lideraron el evento,
una docena de diputados y diputadas perredistas,
encabezados por Alejandro Encinas?
-Que el gobierno de Ulises Ruiz desplegó más de mil
elementos policiacos de élite, fuertemente armados,
encabezados por la procuradora estatal, que en vez de
dar protección,  bloqueó e intimidó a la caravana?  
-Que en el último tramo del recorrido, la procuradora
cínicamente declaró que la policía no podía brindar
protección porque la zona era «muy peligrosa» y que
sus policías no podían enfrentar a los paramilitares?
-Que por decisión de la coordinación del municipio
autónomo, la caravana se devolvió faltando 7
kilómetros para llegar a San Juan Copala?
-Que la orden de devolverse se le dio a los integrantes
de la caravana sin una mayor explicación que, «era
porque no había condiciones de seguridad», lo que
provocó que compañeros acelerados (y obvio, uno
que otro infiltrado) estuvieran a punto de radicalizar
las posturas, dividir la caravana y exponer a much@s
a llegar a Copala caminando y de noche?
-Que de regreso a Huajuapan de León ya se tenía
preparada una conferencia de prensa, en la que se
«denunció la complicidad de Ulises Ruiz con los
paramilitares» y se señaló que se pedirá apoyo a la
Cruz Roja Internacional para llevar las 30 toneladas de
acopio a San Juan Copala?
Texto de Maderas del Sureste, guión de invitación a
la mesa redonda organizada y transmitida por la
99.1 frecuencia libre de San Cristóbal.
Últimos reportes, señalan que Ubisort  atacó
nuevamente este 24 y 26 de junio el municipio
autónomo de San Juan Copala. El primer ataque dejó
herida con un impacto de bala en el pie izquierdo a
una niña de 8 años de nombre Miriam Martínez
Flores. Durante el ataque del 26, Marcelina de Jesús
López fue herida de dos impactos de bala en el hombro
izquierdo y Celestina Cruz Ramírez  fue herida en el
mismo lado por tres impactos de bala. «Son víctimas
de ese odio sembrado en el corazón de nuestro pueblo
triqui, queriendo a todo costó que renunciemos a
nuestra aspiraciones que es soñar con un pueblo libre,
que decida su caminos y el futuro para nuestros hijos,
que son nuestra esperanza, el anhelo de que vivan
una vida distinta, digna y justa», dijo un vocero del
pueblo. (Nota de la Redacción).

Comunidades zapatistas
denuncian
Radio Sabotaje (www.radiosabotaje.com)

En las últimas semanas las Juntas de Buen Gobierno
de Oventik, Roberto Barrios y La Garrucha han hecho
públicas una serie de denuncias que indican
claramente que los grupos paramilitares están siendo
reactivados en Chiapas como parte de la guerra de
contrainsurgencia que los gobiernos locales (PRD-
PRI) y federal (PAN) llevan a cabo contra el EZLN y
los municipios autónomos en particular. Pero también
en general contra toda aquella voz que se levanta para
disentir o cuestionar la guerra de exterminio económica
(desempleo, miseria generalizada, migración masiva)
y militar (más de 20 mil muertos en lo que va del sexenio)
que el gobierno ilegal e ilegítimo de Fecal, así como
sus aliados de todos los partidos políticos en mayor o
menor medida, han emprendido contra el pueblo de
México.
En el caso de Chiapas, la violencia se ha incrementado
y como saldo de la misma podemos enumerar las
siguientes aberraciones que confirman la política
terrorista del Estado mexicano: despojo, robo,
detenciones ilegales, asesinatos, desaparición forzada,
amenazas de muerte y violación sexual...linduras que
conforman una estrategia de contrainsurgencia cuya
implementación también se lleva a cabo contra el
municipio autónomo de San Juan Copala-Oaxaca, San
Salvador Atenco-estado de México y muchas
comunidades más en todo México.



Los que miran el poder popular como la manera de juntar palabras y realidades, hacemos
el llamado a la cooperación voluntaria y solidaria para la pervivencia de este proyecto.
El periódico El Zenzontle, medio de comunicación comunitaria, pone a disposición la
cuenta suma ahorro Banorte 4915662015549267, para recabar la solidaridad con estos
juntadores de sueños.
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Gracias a la organización del pueblo, los 12 presos
políticos fueron liberados mediante la aprobación de
un amparo «liso y llano» concedido por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Con mayoría de votos
de los magistrados de la Primera Sala de la Corte, los
líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra,
incluyendo a Ignacio del Valle -quien fue sentenciado
a 112 años de prisión por «secuestro equiparado»-,
Felipe Alvarez Medina  y Héctor Galindo también fueron
declarados libres, a pesar de la fundada desconfianza
de que la Corte cediera a la presión del Estado.
Los ministros determinaron que en el caso de las doce
personas se usaron pruebas ilegales con las que se
intentó acusarlos de un delito que no cometieron. Ante
ello, están libres también Óscar Hernández Pacheco,
Rodolfo Cuéllar Rivera, Julio César Espinoza Ramos,
Juan Carlos Estrada Cruces, Édgar Eduardo Morales
Reyes, Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero,
Narciso Arellano Hernández y Alejandro Pilón Zacate.
Queda pendiente la nulidad de las órdenes de
aprehensión contra otros y otras luchadoras, en

particular a América del Valle, quien ya solicitó asilo
político a Venezuela y espera en la embajada, y el
castigo a los responsables de tortura hacía
participantes en los sucesos del 3 y 4 de mayo.
Para la lucha es importante resaltar que el secuestro
equiparado, delito del cual se les acusa a los dirigentes
atenquenses, es un signo de alarma y inconstitucional,
y su desestimación impide que pueda ser empleado
para criminalizar demandas sociales y que el sistema
de procuración y administración de justicia fue
utilizado de manera facciosa para convertir en
delincuente a todo luchador social.
Organizaciones no gubernamentales llamaron a no dejar
de lado el seguimiento a los casos de tortura que por
parte de las fuerzas policiales ocurrieron en San
Salvador Atenco, el Colectivo Contra la Tortura y la
Impunidad, manifiesta que prepara la denuncia por más
hechos de tortura a participantes en el movimiento:
«En febrero de 2009, en una investigación especial de
la SCJN, se llegó a la conclusión de que en mayo de

Victoria del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco,
fueron liberados los 12 presos políticos

Quiero que lo sepa mi pueblo, Atenco, a
quien tanto amo y admiro por su valentía…
también que lo sepan mis hermanos de lucha
de todos los rincones de mi patria que es
México: Si sigo de pie es por todos ustedes,
y aunque mañana esté lejos, cuéntenme entre
las filas de los que resisten y luchan por un
país mejor, por un México sin despotismo
político, sin la corrupción, explotación y
despojo que hemos sufrido por años, y que
ya no estamos dispuestos a tolerar. Me voy,
pero no me rindo...Y quiero que lo tengan
siempre bien presente: ¡Venceremos!
Que el mundo entero voltee a mirar lo que
sucede en México. Que observe atentamente
lo que está por ocurrir en estos días: que la
mayor instancia de justicia de nuestro país,
es incapaz de plantar cara ante una decisión
de Estado, aún cuando éste cometa la más
burda y lacerante de las injusticias.
América Del Valle, fragmentos en la carta de
petición de asilo a la Embajada Venezolana.

Desde 2006, año en el cual los empresarios-funcionarios
tomaron el poder en el Instituto de Vivienda del Distrito
Federal, se ha deteriorado el proyecto social y la misión
que el instituto tenía de dar acceso y mejoramiento de
viviendas para los que menos tienen. Ahora todo se
cobra: desde un estudio socioeconómico en 500 pesos
(baratito) hasta la carga inacabable de adquirir el crédito
a través de bancos en cofinanciamiento.
Sabida es la problemática de vivienda, la conflictiva
relación del Instituto con las organizaciones sociales
que defienden la autoproducción en lugar de la
concesión a las constructoras, y es conocida la
imposibilidad para acceder a un crédito de vivienda
cuando la bolsa de solicitantes fue cerrada en el 2005.

Junto con todo ello, además se han deteriorado las
relaciones con los trabajadores, en primera instancia
negándoles el derecho a organizarse, a los derechos
mínimos de seguridad social y estabilidad laboral y
libre asociación. Primero las llamadas «cirugías
menores» -es decir, los despidos de personal- que en
enero de este año dejaban fuera a 37 trabajadores. Ahí
la lucha organizada impidió esta arbitrariedad, pero
también sirvió para focalizar la represión.
Después de dos años de lucha (hubo antes intentos
valiosos como la Coordinadora de Honorarios o el
movimiento llamado El Consejo) los trabajadores de
«honorarios» lograron su basificación, pero fueron
despojados de su derecho a decidir entre todos ellos
el proceso de asignación de 83 plazas, ya que éstas
son asignadas al comité ejecutivo del sindicato charro,
el cual ha reprimido a sus agremiados con expulsiones
y promoviendo despidos injustificados, y a través del
amiguismo y nepotismo las asigna a su antojo en un
convenio desconocido, a pie de escalafón. Pero sólo
para compadres o recomendados (hay quien dice que
la palomeada tenía un costo de 6 mil pesos), y por
supuesto nadie de los que lucharon fue beneficiado:
«son conflictivos» señalan las autoridades, son el
«Bloque opositor», dicen los charros.
El director general, José Antonio Revah, cuatísimo del
priísta Marcelo Ebrard, y ex director de Demet
(constructora a la cual están asignadas las

concesiones, sin licitación, de construcción del INVI)
ha delegado las decisiones políticas-laborales en el
Director de Administración, Salvador Pérez Briones,
quien cuenta con un pasado nefasto de represión
sindical en FIDERE, ante su incapacidad de entender
que los trabajadores no son «capital humano» y que
tienen derechos irrenunciables.
Grave es el procedimiento de basificación en estas
condiciones: un 50% de los trabajadores recién
basificados tuvieron que bajarse los salarios hasta en
un 50% y todos despedirse de su antigüedad de hasta
10 años… y el sindicato muy contento, habrá más cuotas
sindicales, ¿no? Ahora existe un cuello de botella hacia
las plazas más altas que sólo con otro acuerdo en lo
oscurito será posible contener.
La más reciente acción de represión se dirige a la
comisión negociadora de la basificación que ha dado la
lucha por los derechos laborales. La última hazaña del
contubernio patrón-sindicato ha sido el despido
injustificado de una trabajadora de base que era parte
de la comisión, Yiria Escamilla. El Instituto tiene 52
demandas por despido ante la Junta Local (el gobierno
capitalino está entre los entes con mayor número de
juicios por despido injustificado, sólo por debajo de
Wal-Mart y Comercial Mexicana, así lo ha denunciado
la Asamblea General de Trabajadores del GDF).
Clásica artimaña patronal de: divide y vencerás.
Ilusoriamente las autoridades piensan que muerto el
perro se acabó la rabia. Pero nada detendrá a las y los
verdaderos consecuentes. Ya lo veremos.

INVIct@s, a pesar de los despidos

2006 la policía había cometido graves violaciones de
derechos humanos (entre ellas tortura) en San Salvador
Atenco, incluida torturas sexuales contra personas
detenidas. Sin embargo, en el informe de la investigación
se negó actuar contra los altos mandos que habían
ordenado la operación y no habían impedido ni
investigado los abusos.»  Lo mismo, menciona la ONG
Agustín Pro Juárez, para continuar llevando a niveles
internacionales la denuncia por lo casos de mujeres
torturadas.
La libertad de los 12 presos es una victoria indiscutible
de la organización popular, principalmente el FPDT de
Atenco, de las organizaciones sociales y políticas
solidarias de México y del mundo. Pone además en
entredicho, y ojalá sirva la resolución de antecedente
para eliminar el delito prefabricado de «secuestro
equiparado» a quienes exigen a los funcionarios
solución urgente a sus demandas.
Para recordar lo que realmente ocurrió el 3 y 4 de mayo
de 2006, recomendamos el artículo publicado en La
Jornada el 27 de mayo de 2006, Blanche Petrich y Javier
Salinas describen el choque entre el FPDT y los
granaderos estatales el 6 de abril, cuando los
funcionarios fueron retenidos durante unas horas (con
ninguna oreja cortada, ningún rescate exigido).


