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Maldita sea la cruz
que cargamos sin amor
como una fatal herencia.

Maldita sea la cruz
que echamos sobre los hombros
de los hermanos pequeños.

Maldita sea la cruz
que no quebramos a golpes
de libertad solidaria,
desnudos para la entrega,
rebeldes contra la muerte.

Maldita sea la cruz
que exhiben los opresores
en las paredes del banco,

MALDITA SEA LA CRUZ

Pedro Casaldáliga
Obispo brasileño

detrás del trono impasible,
en el blasón de las armas,

sobre el escote del lujo,
ante los ojos del miedo.

Maldita sea la cruz
que el poder hinca en el Pueblo,

en nombre de Dios quizás.

Maldita sea la cruz
que la Iglesia justifica

- quizás en nombre de Cristo-
cuando debiera abrasarla

en llamas de profecía.

¡Maldita sea la cruz
que no pueda ser La Cruz!
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Editorial

La depredación de la conciencia
La Apr opiación del Excedente III

x PP
Mientras subsistieron las estructuras feudales ya con
el capitalismo en pleno desarrollo, la participación en la
apropiación del excedente permaneció restringida. No
fue sino hacia finales del siglo XIX que el capitalismo
comenzó a «democratizarse»1. Esta democratización es
por una parte el resultado del afán de participar en el
excedente y la convicción del trabajador industrioso y
sagaz que requiere de la colaboración de otros para
realizar su labor de manera más eficiente, labor en la
que poco a poco se retira de la producción para ir a la
supervisión y luego a la administración y finalmente se
dedica solamente a hacer negocios. Por otra parte, los
pequeños capitalistas son un subproducto de la
concentración y centralización del capital. En la medida
en que los monopolios se consolidaban necesitaron de
la participación abundante de pequeños y medianos
empresarios, cuya función -entonces y ahora- ha sido
la de extraer grandes masas de plusvalía para evitar el
descenso de la cuota de ganancia.2

El surgimiento de los pequeños capitalistas trajo el
crecimiento del número de asalariados y al mismo tiempo
el éxito de algunas pimes sirvió de incentivo para que
otros se lanzaran a la aventura empresarial hasta que la
llegada inapelable de la siguiente crisis enviaba a
muchos de regreso a las filas del proletariado.
El siguiente ciclo, con la reanimación de la economía se
resucitaba también las ambiciones y los sueños de
enriquecimiento de otros pequeños capitalistas que se
lanzaban en la persecución del excedente hasta la
llegada de la crisis y la nueva reanudación del ciclo. Por
este camino se amplió la «base» capitalista y se creó el
caldo de cultivo -la concentración, la centralización -
para que entre los capitalistas sobrevivientes de la crisis
empezaran a consolidarse los monopolios. Cada
monopolio requería a su turno de pequeños capitales
como proveedores de insumos y de bienes de consumo
para sus trabajadores lo que llevó la transformación
completa de la sociedad en la que resultaba evidente
qué, entre más lejos se estaba del trabajo productivo el
ingreso era mayor y, por lo tanto, la capacidad de
apropiarse del excedente aumentaba.

Las luchas proletarias fueron conquistando terreno y
con ello incrementaron su participación en el producto
social, mejoraron la distribución, lo que se tradujo en
un mayor consumo de los trabajadores, un incremento
del mercado y por lo mismo una ampliación de la
producción. Pero, por otra parte, estas luchas
aceleraban la reducción del número de trabajadores
por unidad de producción con nuevas tecnologías y
nueva maquinaria, de tal manera que se abarataban
los bienes y se incrementaba el consumo obrero. Es
decir que los sectores obreros privilegiados de los
países centrales, sobre todo ya en el siglo XX,
comenzaron a disfrutar también, en cierta medida, del
excedente, tanto el producido por ellos mismos, como
el extraído por el imperialismo de los países
subdesarrollados. Así se formó un estrato que Engels
llamó «la aristocracia obrera».
Los partidos tradicionales de los trabajadores en
tanto que «estructuras orgánicas» de la «democracia
al uso» y del Estado, abandonaron los principios en
que se originaron1 y envueltos en el «nacionalismo»
establecieron bases para una estrecha colaboración
con su burguesía. Por su parte, los sindicatos
dedicaron su mejor esfuerzo a la defensa y ampliación
de su participación en el excedente.
A lo anterior, hay que añadir que los medios de
comunicación han jugado un papel determinante en
el oscurecimiento de la conciencia y en el avivamiento
de la sed de consumo, de tal suerte que la gran mayoría
de la sociedad se encuentra envuelta en un círculo
perverso que la arrastra «como la droga» a consumir
más, y con ello a realizar mayores masas de ganancia
para los monopolios que permanentemente se
involucran en la creación de nuevos productos y
nuevas tecnologías de mercado y estrategias
publicitarias para agudizar la sed de consumo, de
apropiación del excedente.
El crédito (la compra a plazos o el endeudamiento con
la tarjeta) encadena a los trabajadores y debilita su
capacidad de lucha, lo que es aprovechado por los

«líderes» para aceptar las propuestas de la patronal
sin chistar.
Sin embargo, estas conquistas y el incremento de la
participación en el excedente, son reclamadas por la
burguesía. Después de la reciente crisis, en muchas
partes del mundo capitalista se ha desatado un ataque
violento por la reducción legal de la parte del salario
real que cubren las pensiones de retiro y la seguridad
en el empleo entre otras ventajas.
Ahora más que nunca se hace necesario reflexionar
sobre el estado de cosas. La conciencia, tanto en los
partidos como los sindicatos, ha sido depredada,
destruida, convertida en servidumbre por el afán
consumista. Los políticos se han convertido ellos
mismos en mercancía que se vende para asegurar su
propia capacidad de consumo. Otro tanto sucede con
la «justicia» y los juzgadores, diputados, senadores,
líderes sindicales, funcionarios de toda laya: todo se
compra todo se vende. El mercado de fierros viejos y
baratijas de Neza o el de la Milla se quedan cortos
frente a la plaza en que se ofrecen, viles baratijas, la
justicia, la política y muchos líderes sindicales.

1 Esto es también el resultado del avance del capital,
que al apoderarse de nuevas zonas del globo destruye
tanto las formas tradicionales de producción como las
relaciones sociales existentes.
2 Las condiciones de la producción de plusvalía no
son las mismas que las de su realización. Esta se realiza
a través de la forma de ganancia, cuya cuota depende
del volumen y de la composición orgánica es decir la
proporción de trabajo vivo sobre el trabajo muerto,
pretérito: C/v= CO.

 No rendirse ante las agresiones del decadente sistema
político de partidos de Estado, menos a los poderes de
una unión oligárquica que, del ejecutivo al judicial,
hacen legislar pretextos para mantener la impunidad.
Esa es la respuesta que se escucha en todos los foros,
los periódicos y las redes de sindicatos, organizaciones
sociales, comunidades y pueblos. Pareciera haber
llegado la hora de reventar la soga.
Esa postura viene del descontento acumulado ante
privatizaciones, despidos, perdidas de derechos
laborales y sociales, despojos de tierras, ocupación de
territorios, asesinatos, masacres, represiones y una
violencia que con el pretexto de luchar contra  las drogas
y el crimen organizado fuera y dentro del gobierno, ha
criminalizado a quienes se resisten y se rebelan contra
el estado de pudrición que tiene la falsa justicia y las
leyes, reglamentos y estatutos a modo de imponer la
voluntad de los de arriba.
No obstante el descontento mayoritario, hay estrategias
para cambiar la situación que aún ponen altas
expectativas en proponer nuevas leyes, menos abusivas,
que no otros que los legisladores «de izquierda o centro
progresistas» harían viable el estado de cosas en
México si les dan el voto, es decir sin luchar
independientemente del sistema de partidos. Esa misma
estrategia la proclaman los eternos candidatos del
«cambio pacífico», los políticos que se creen por encima
de las querellas partidistas, aunque se peleen sus
puestos, quienes en lugar de respetar la
autoorganización popular, convocan a que les escuchen
sus discursos, en lugar de debatir convocan a que se
aplaudan sus lineamientos y en lugar de articular sus
luchas desde las bases, se las supedita a la figura del
líder y al calendario legal para que con el cambio
aparente nada cambie: las elecciones del 2012.
Una parte de quienes mantienes esa estrategia de no
quebrar ni un vidrio de los edificios donde se hallan los
poderosos (del tipo de los «chuchos» o «bejaranos» o
«betos canallas»), lo hacen concientes de aprovechar

sus cargos partidistas o en el gobierno, así como sus
compromisos con poderes fácticos y que temen
arriesgar sus intereses si aceptaran la autonomía del
descontento popular, no necesariamente violenta o
armada, como se pretexta o asusta, sino en posición
de legítima defensa de sus ideas, proyectos, recursos,
derechos y espacios de vida.
Las fuerzas descontentas no institucionales, ahora
mismo construyen bajo diversos nombres,
(autonomías, defensa del territorio, lucha por el bien
común y el bien vivir, construcción desde debajo de
poder popular y comunitario, creación de espacios y
tejidos sociales libres, anticapitalistas y
antipatriarcales, y un largo etcétera) una estrategia
de ruptura popular: donde la resistencia, la rebelión y
la preparación de la revolución son actividades diarias,
cada vez más consistentes, y colectivas, aunque
persista la pregunta: ¿No será posible luchar desde
abajo y desde ahora todos los descontentos, sin
esperar la decisión de líderes y candidatos?
Quizás por eso en estos meses, se realizan tantos foros
sociales, muchos electoreros, pero otros con el interés
legítimo y sensato de buscar la unidad de acción de
las organizaciones y pueblos cuando en unos días
más se legisle la reforma a la ley laboral que maquilla
el PRI para juntarse con el PAN en un plan acordado
de abaratamiento de la fuerza de trabajo, de los
despidos y admite el contratismo del outsourcing»
que dictaron los empresarios y sus abogados. Foros
que denuncian con datos la corrupción que
desmantela PEMEX y CFE al servicio de empresas
privadas, las más transnacionales o se desmantelan
los servicios de las instituciones de seguridad social,
de vivienda social, de educación pública, de servicios
indispensables como el agua, el de drenaje, el
transporte. Campañas solidarias ante la entrega de
permisos para exploración y explotación a
transnacionales mineras, igual que a consorcios del
agua, las semillas, los fertilizantes, a grandes taladores

y a empresas del turismo depredador. Agrupamientos
ante la reventa en telecomunicaciones para redistribuir
los jugosos y estratégicos espacios con mayores
márgenes de decisión y de ganancia a empresas
vinculadas con el espionaje, la censura, el control
mediático y psicológico de mentes y corazones por
parte del imperio.
Otra vez las estrategias elaboradas y acordadas desde
arriba miran al 2012, se olvidan de tanto muerto y tanta
sangre, o la suman a sus publicidades y construyen
frentes y congresos que utilizan el nombre de «social»
para negociar un espacio para sus líderes dentro del
reparto de candidaturas y de puestos. Por el contrario
las estrategias que se elaboran desde espacios de base
sindical, campesina, barrial, comunitarias, juveniles y
de mujeres ponen el acento en la defensa del territorio
y de los derechos sociales, en la participación
organizada del pueblo, en la creación de espacios y
órganos de poder autónomo por locales que parezcan,
en la solidaridad recíproca, la autodefensa integral que
evite enfrentamientos desventajosos, pero que no
permita más asesinatos, masacres, feminicidios,
secuestros e impunidad y por el bien común. Son
reuniones, campañas, asambleas contrarias al sistema
de bien para unos cuantos, sean empresarios,
gobernantes, narco-empresarios, jerarcas, líderes,
arribistas de la política del hueso y del abuso.
La estrategia y ética de luchar desde abajo y hasta las
últimas consecuencias, de manera autónoma y
cuidadosa, reventará la soga en varios puntos, ya se
quita el yugo del sistema de partidos y de oligarcas
que domina por la fuerza, la corrupción y la mentira.
Hoy es el día a día de organizar y crear desde abajo el
poder del pueblo.

 Es hora de reventar la soga
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A punto de resolverse la condena o liberación sin condiciones de los defensores
de derechos humanos Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango, y al ex
comisariado ejidal Genaro Cruz Apóstol por calumnias, acusaciones falsas y, otra
vez, el considerar a pobres y luchadores sociales como presuntos culpables de
delitos fabricados, el Encuentro de radios comunitarias y medios libres se manifestó
por exigir justicia a para los compañeros amusgos de Radio Ñomndaa, la Palabra
del Agua y  respeto de sus derechos humanos.
Es de felicitarse que el viernes 25 de marzo de 2011, en cumplimiento a la resolución
del 22 de marzo del presente año dictada por la primera sala penal del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJ.Gro.) en el Toca Penal Número I-
88/2011, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo,
Alfredo Sánchez Sánchez, notificó a los defensores de derechos humanos David
Valtierra Arango, Silverio Matías Domínguez y Genaro Cruz Apóstol su auto de
libertad luego de haber sido acusados por el delito de privación de la libertad
personal cometido en agravio de Narciso García Valtierra.
La lucha comunitaria, la solidaridad de organizaciones sociales de todo el país y de
otras naciones, así como el trabajo de defensores de derechos humanos hizo
posible que se respetara por lo menos en lo que se refiere a su absolución el
Artículo 1 de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas, sobre los
derechos de los defensores de derechos humanos que dice: «Toda persona tiene
derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y
realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos
nacional e internacional».
No obstante decimos como ellos hacen en su declaración del lunes 28 de marzo:la
justicia continúa pendiente, pues es importante subrayar, que el mismo Juez que
decidió en contra de los defensores, exoneró casi simultáneamente a José Luis
Rocha Ramírez, miembro del grupo de poder caciquil de la región contra el que
se han organizado las Autoridades Tradicionales de Xochistlahuaca y la Radio
Ñomndaa, responsable de lesionar al mismo Silverio Matías y provocar la pérdida
de su ojo. Lo que es una prueba más de que en el fallo del Juez Derly Arnado

Alderete Cruz, existen circunstancias en
torno suyo que denotan falta de
imparcialidad por parte del juzgador.
Por lo anterior, la sentencia fue apelada
por el Ministerio Público adscrito al
Distrito Judicial de Ometepec y se está a la
espera de que nuevamente el TSJ Gro,
pueda resolver conforme a derecho. Es por
ello que pedimos al TSJ Gro. que al
momento de resolver la apelación
interpuesta revoque la sentencia emitida
por Derly Arnaldo Alderete Cruz, en la que
se establezca la culpabilidad de José Luis
Rocha Ramírez, Armando López Ramírez y
Yesenia Crispín de Jesús.
En particular, el compañero David Valtierra,
acompañó al encuentro de medios de San
Luis Acatlán antes mencionado para
preparar una campaña contra la amenaza en
la Costa Chica y la Montaña guerrerenses
de las empresas mineras que quieren
quedarse con los recursos de los pueblos y
no les importa envenenar para ello aguas y
tierras, así como dividir y maltratar las
autonomías de las comunidades y pueblos.
David es, junto con más miembros de su
comunidad a través de Radio Ñomndaa, La
Palabra del Agua uno de quienes traducen,
recuperan y pronuncian con fuerza el sentir
de este y los otros de pueblos Ñu Savi, Me
paha, Náhuatl, afrodescendientes y las
comunidades de mestizos pobres de la
Costa Chica y la Montaña Guerrerense.

¡David Valtierra, Silverio Matías y Genaro Cruz absueltos!

Radios y medios libres, comunidades y pueblos del
mundo, nos pronunciamos por la defensa de nuestro
territorio .

19 de marzo de 2011, San Luis Acatlán, Costa Chica
de Guerrero. Diversas radios comunitarias libres,
medios alternativos, comunidades, organizaciones e
individuos, de Guerrero, Oaxaca, la Ciudad de México,
Argentina, Francia, Barcelona y Estados Unidos, nos
reunimos en la Costa Chica de Guerrero, porque vimos
la necesidad de juntarnos a entender las amenazas
que trae consigo la minería en nuestros territorios.
Buscamos encontrar estrategias de comunicación,
transformación y organización que nos permitan
luchar por la defensa de nuestra vida.
Actualmente, los herederos del despojo como forma
de vida, las empresas transnacionales, son la principal
amenaza a la estabilidad de nuestra tierra y la vida en
comunidad. Creemos necesaria la formación de redes
solidarias de acción, contra el despojo crónico de
nuestros recursos naturales (que al día de hoy lleva
518 años, 5 meses, 7 días y contando), que nos
permitan enfrentar y detener la contaminación y
destrucción de nuestros cerros y ríos. ¿Quién les dio
permiso de explotar y negociar con lo nuestro? ¿Quién
les dio permiso de secar nuestros ríos? ¿Quién les dio
permiso de desgarrar nuestro pueblo? ¿Quién les dio
permiso de sembrar muerte y cosechar oro?
Sabemos que los malos gobiernos que pesan sobre
nuestros pueblos, son quienes han permitido y
solapado el uso de la tierra como un bien generador
de riqueza, sin considerar la preservación del medio
ambiente y la voz de las comunidades. La instalación
de las mineras bajo consentimiento de leyes amañadas,
como última opción para salvar a los ricos de su crisis
económica y de legitimidad, han convertido grandes
territorios en pueblos fantasmas. Han provocado
desiertos envenenados por cianuro, donde ya no
crecen árboles, ni maíz, ni frijol, ni calabaza, ni todos
los alimentos que son base de nuestras culturas.
Cáncer, enfermedades en la piel y muerte son lo que
cosechamos de las mineras cuando se van.
Tan sólo del 2005 al 2010 aproximadamente 200 mil
hectáreas del territorio indígena de la Costa-Montaña
de Guerrero, fueron entregadas por el gobierno federal
a empresas  extranjeras, quienes mediante concesiones
de 50 años podrán realizar actividades de exploración
y explotación, sin tomar en cuenta el derecho al
territorio y a la consulta de los pueblos indígenas.

Es por eso que hemos decidido iniciar la campaña en
defensa del territorio denominada: A corazón abierto
defendamos nuestra madre Tierra en contra de la
minería. Desde nuestras diferencias y la pluralidad de
ideas, idiomas y culturas, armados con computadoras,
guitarras, jaranas, pinturas, cámaras de video, audio y
fotografía, creamos carteles, imágenes, canciones,
animaciones, esténsiles, volantes, videos y cápsulas
de radio, que buscan comunicar los diferentes impactos
de la minería en nuestro medio ambiente, salud y cultura.
Compartimos nuestras experiencias concretas de
organización ante el despojo, para generar unidad y
fortaleza entre movimientos y luchas sociales de
Guerrero, México y el mundo. No permitiremos que los

A corazón abierto
defendamos nuestra madre tierra en contra de las mineras

Tercer poema de amor
A quienes digan que nuestro amor es extraordinario
porque ha nacido de circunstancias extraordinarias
diles que precisamente luchamos
para que un amor como el nuestro
(amor entre compañeros de combate)
llegue a ser en El Salvador
el amor más común y corriente
casi el único.

Roque Dalton

intereses económicos de las empresas extranjeras
estén por encima de nuestras vidas. Las Mineras NO
pasarán. La vida de nuestra madre tierra prevalecerá.

HACKLAB, Palabra Radio, Radio Yaxhil Didzza Lubë,
Caracol Azul, Marea Creciente, Kukulkan Sonido
Antisistema, Radio Zapote Frecuencia Libre 102.1 FM,
Cooperativa de Trabajo Hormiga, Regeneración Radio,
Colectivo Notilibertas, Red de Medios Libres, Ke
Huelga Radio 102.9 FM, Radio Ñomndaa, La Palabra
del Agua, Kukulcan Sonido Antisistema, Liberalia
Colectivo Itinerante AC., Radio Web Pueblo Indígena,
Red Nacional de Jóvenes Indígenas (RENJI), La Media
Naranja Colectivo Audio Visual, Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan, El Zenzontle,

Periodismo de más de 400
voces, Taller de Desarrollo
Comunitario AC., Ojo de
Tigre Video/Comunicación
Comunitaria, Centro de
Apoyo Comunitario
Trabajando Unidos A.C.
(CACTUS), Sistema de
Comunicación Comunitaria
CRAC-PC, Radio Educativa
Comunitaria «Uan Milauak
Tlajtoli» (UMT), Radio La
voz de los Pueblos del Sur
104.3 FM, Ejército
Revolucionario de Gatos
Ardillas (ERGA), Radios
de la Universidad
Intercultural de los
Pueblos del Sur (UNISUR),
La voz de los pueblos del
sur–104.3 FM.
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Agua, Trabajo, Servicio y Vida,
Asociación Civil

En los últimos días, nuestra atención
como trabajadores del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México, está puesta en
lo que se está publicando en los medios
periodísticos con referencia a la
Descentralización del Sistema de Aguas
y la privatización de la distribución y
cobro del agua. En el número 5 (Enero de
2006 )  de nuestro periódico
Regeneración Siglo XXI dimos a
conocer los nombres de las cuatro
empresas trasnacionales del agua que
vienen operando en el Sistema de Aguas

de la Ciudad de México. La
privatización o concesión, como
algunos le llaman ya funciona en áreas
de este organismo desde hace un buen
rato.
Hay incertidumbre en la base
trabajadora porque no se les ha dado
una información por parte de los
representantes sindicales acerca de
este proceso, incluso hay trabajadores
que no saben nada acerca de este
acontecimiento. Por tal motivo
hablaremos de  los cambios jurídicos
que ello implica.
En el año 2002 vivimos un proceso de
descentralización. En aquel entonces

existía la DGCOH, desaparece y
se crea el Sistema de Aguas de
la Ciudad de México como
organismo público
descentralizado, de esto muy
pocos compañeros se enteraron,
inclusive los representantes
sindicales de aquel entonces ni
por enterados se dieron.
Posteriormente el Sistema de
Aguas deja de ser un organismo
descentralizado para convertirse
en órgano desconcentrado hasta
este momento.
La descentralización trae
cambios jurídicos en el ámbito
laboral. Esto es como organismo

La «descentralización» es privatización

Estudiantes de varias universidades del
país, así como sus organizaciones
democráticas y anticapitalistas se
reunirán entre  el 5 y el 15 de abril
próximos en un Foro cuyas motivaciones
parten de la respuesta combativa de la
solidaridad estudiantil y popular a la
lucha de los estudiantes de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla que
viven en un clima de represión e
intolerancia por parte de las autoridades
a la movilización estudiantil y a su
organización autónoma  e independiente
de partidos y gobierno.
Desde el pasado 12 de enero más de 2500
estudiantes se manifestaron contra el
alza del transporte público, ese día,
grupos porriles apoyados por la
«Dirección de Desarrollo e Integración
Estudiantil» (DDIE) y la Dirección de
Servicios Generales (DSG) de la BUAP
golpeó a 20 compañeros en las
instalaciones de la Facultad de Filosofía
y Letras. El 13 de enero se inició un paro
en esa facultad contra el alza y contra la

represión. El día 14, se convocó a un
paro en ciudad universitaria, desde las
6 am, grupos de jóvenes (muchos
reclutados en colonias populares por un
pago de $500) y de conocidos grupos
porriles (como el marea roja),
visiblemente alcoholizados en los
accesos a ciudad universitaria, mismos
que estaban cerrados con cadenas por
las autoridades. Se dedicaron a
intimidar y provocar a los compañeros,
hasta que las 9 am iniciaron golpes,
lesionando a 12 estudiantes  con heridas
causadas con «boxers» con los cuales
golpearon los porros. El paro fue
disuelto a golpes por esos grupos de
choque.
Con una marcha nocturna contra el alza
del pasaje y contra la represión que se
realizó el miércoles 19 de enero con la
participación estudiantil y popular
solidaria, se logró frenar la represión por
un tiempo. La explosividad disminuyó
por el temor a la represión que se desató
con campañas de satanización en

medios al movimiento estudiantil,
amenazas de represión personal,
campañas de difamación entre la
comunidad estudiantil.
Una de las organizaciones estudiantiles
destacadas  en la reciente lucha, la Liga
Estudiantil Democrática ha logrado
sintetizar en informes y balances un
balance que ha atraído la solidaridad, de
estudiantes normalistas, universitarios y
politécnicos del país. Ellos consideran
que la rectoría y la universidad pretenden
quitarle a los estudiantes: 1) la unidad
de los estudiantes, 2) la disposición a
luchar, 3) la consciencia de la existencia
de los grupos porriles y de la complicidad
de rectoría en la represión.
Por este motivo convocan al foro para
discutir y analizar con la comunidad
estudiantil las diversas formas de lucha
que existen en nuestro país. Ésta es
abierta a catedráticas, investigadores,
escritores, organizaciones sociales,
estudiantiles, defensoras de los
derechos humanos que puedan asistir a
la ciudad de Puebla a realizar una
pequeña ponencia (de no más de 10
minutos) y participar en las mesas
redondas:
Tema general: Alternativas y obstáculos
en la lucha social y 5 temas más:
1.Movimiento indígena y campesino. 2.
Artistas e intelectuales y la lucha social.
3. Movimientos sindicales y urbano-
populares. 4. Movimientos Estudiantiles.
5. Derechos humanos y universitarios,
frente a la represión y los abusos. 6.
Reforma o Revolución, la izquierda y sus
desafíos actuales. Fechas: del 5-15 de
abril.
A los compañeros de otros estados se
les ofrece alojamiento, comida y posible
apoyo con trasporte, siempre y cuando
nos confirmen su asistencia antes del 25
de marzo.

Movimientos estudiantiles y sociales, alternativas
y obstáculos en la lucha social

desconcentrado pertenecemos al
apartado B del artículo 123
constitucional, siendo competente en la
defensa de nuestros derechos el
Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje. Como organismo
descentralizado cambiamos del apartado
B al apartado A del referido artículo
siendo competente en la ventilación de
nuestros derechos la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje. Esto significa
que una vez convertido el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México en
organismo descentralizado
automáticamente quedamos fuera del
radio de acción del Sindicato Único de
Trabajadores del Gobierno del Distrito
Federal (SUTGDF).
Diputados de la ALDF dicen: «en cuanto
a la descentralización no hay ninguna
objeción» sin embargo, para los
trabajadores esto es contraproducente,
toda vez que convirtiéndose el Sistema
de Aguas en organismo descentralizado
iniciaría un proceso de transferencia de
los recursos materiales, financieros y
humanos a las delegaciones y
funcionarios que se pelean por puestos
y ventajas de contratar empresas.
Por esto la descentralización no
conviene, es otra forma de privatizar un
servicio publico y amenazar el derecho

humano al agua como medio vital.

Texto tomado de la Agenda
pedagógica de la liberación
2011, que le dedica un mes a
Paulo Freire.

El hombre es praxis, entonces
no puede reducirse a mero
espectador, o a un objeto: es un
ser que opera y, operando,
transforma el mundo en el que
vive y con el que vive.
El hombre y el mundo están en
constante interacción, no
pueden ser entendidos fuera de
esta relación: Como ser
inconcluso y conciente de su
propia inconclusión, el hombre
es un ser de la búsqueda
permanente. No podría existir
hombre sin la búsqueda, como
tampoco existiría la búsqueda
sin el hombre.
Solamente manteniendo esta
interacción, se puede apreciar la
verdad del mundo y del hombre,
y a la vez comprender  que la
búsqueda sólo se llevara a cobo
en comunión, en el diálogo y en
libertad

La concientización  es un
proyecto irrealizable para las
derechas. La derecha es por
naturaleza incapaz de ser
utópica, y no puede por tanto,
practicar una forma de acción
cultural que llevaría a la
concientizción.
No puede darse
concientización del pueblo sin
una denuncia radical de las
estructuras deshumanizantes
que va  a la par con la
proclamación de una nueva
realidad que puede ser creada
por los hombres.
La derecha no puede
desenmascararse; no puede
tampoco dar al pueblo los
medios de desenmascararla
más de lo que ella desea…
solamente para la dominación
es para lo que la derecha
inventa nuevas formas de
acción cultural…
Mientras que la acción cultural
para la libertad se caracteriza
por el diálogo y su fin
principal es concientizar  a las
masas, la acción cultural para
la dominación se opone al
diálogo y sirve para
domesticar  a las masas.

Paulo Freire

Concientización
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Zapateando. Ixhuatlán del Sureste, Ver.
La lucha contra las empresas privadas y
la paraestatal Petróleos Mexicanos, que
contaminan el sureste mexicano, es
relatada por Gonzalo Rodríguez hijo,
miembro de la Asociación de
Productores Ecologistas Tatexco
(Apetac), durante el foro «El petróleo
en nuestras vidas» realizado en
Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, el 18 de
marzo.
Gonzalo narró que el movimiento inició
ganando la remediación del río San
Antonio contaminado por Ágata, una
planta deshidratadora de crudo: «En
1986 se detectó este problema en
Ixhuatlán del Sureste, se hizo una
coordinación de trabajo con ejidos de
este municipio, se empezó a platicar con
todos los ejidatarios, con todos los
pobladores sobre la problemática que
hay. Se levantó una denuncia por daño
ambiental, se contó con el apoyo del
Centro Mexicano de Derecho Ambiental,

de Oilwatch, Greenpeace, y de la
fundación Fredy Chever. Se ganó la
denuncia, se llevó a cabo un proceso de
remediación, nos empezamos a organizar
en las comunidades, y se hizo un plan
de monitoreo, de vigilancia».
En una región donde el corredor
industrial es muy grande y las empresas
privadas y la paraestatal Petróleos
Mexicanos contaminan mucho, Apetac,
constituida formalmente en 1999, ha
emprendido una resistencia ambiental a
través de denuncias, públicas,
populares, penales, foros informativos,
talleres y movilizaciones. Ha logrado que
en la zona disminuyan los derrames «no
se han eliminado, pero sí han disminuido
a partir de estos movimientos con
campesinos y pescadores».
La asociación ecologista ha denunciado
a la refinería Lázaro Cárdenas por verter
desechos al río Coatzacoalcos y a
Penwalt, instalada en la comunidad de
El Chapo, por provocar altos índices de

cáncer y malformaciones. Con el apoyo
de Velador Global de la Comunidad,
realizó el primer monitoreo de aire
realizado por una organización en la
región, en los resultados, presentados a
Semarnat, «se encontraron altas
concentraciones de tóxicos como
benceno y tolueno entre otros muchos.»
Al realizar la denuncia por
contaminación, descubrieron que no hay
reglamentación que norme las emisiones
de gases tóxicos «un grave problema,
porque encontramos concentraciones de
50 y hasta 60% más altas que las normas

Empresas privadas y Pemex
contaminan el sureste mexicano

Texto basado en diferentes notas
periodísticas, comunicados de
organizaciones sindicales y folletos.
Las reformas laborales propuestas por
los partidos políticos, recientemente por
el PRI, significan un retroceso a la lucha
obrera y sindical que se ha forjado con
base en la organización popular. Esto
porque la iniciativa:
1. Rompe con el principio de bilateralidad
y de estabilidad en el empleo al modificar
el artículo 39 de la ley laboral suprimiendo
el texto que refiere que la existencia de
un contrato se dará mientras subsista la
materia de trabajo.
2. Se anula por completo la estabilidad
en el empleo y per-mite el libre despido
sin costo para el patrón al permitirle crear
contratos de: A) Prueba, B) Capacitación
inicial y de C) Labores discontinúas
3. Permite el despido libre, pues ya no
será obligatorio para el patrón entregar
personalmente al trabajador del aviso de
rescisión,pues lo podrá hacer por correo
certificado o por medio de la Junta de
Conciliación y Arbitraje quién podrá
comunicarlo «por cualquier medio que
estime conveniente»
4. Se incrementan causales de despido
como faltas contra los clientes del
patrón.
5. Desaparece el derecho al aviso de
despido para los trabajadores
domésticos.
6. Legitima las renuncias «en blanco» al
modificar el artículo 53 de la LFT que en
la vigente requiere de un acuerdo entre
las partes.

7. Se crean «Normas nuevas» dirigidas
a los Jornaleros Agrícolas, que se
refieren especialmente a un «Registro
especial de trabajadores eventuales o
de temporada» para justificar el despido
libre y sin costo en contra de ellos.
8. Legaliza el contratismo de terceristas
que hoy es ile-gal, permitiendo que los
patrones no asuman sus obliga-ciones
laborales y lo hagan por ellos los
contratistas, ma-terializándose «fraudes
legales» contra los trabajadores al
suprimirse la responsabilidad solidaria
en el artículo 13 de la Ley Federal del
Trabajo. Legaliza así la subcontratación
vía «outsourcing» reducien-do el costo
de la fuerza de trabajo y permitiendo que
en una misma empresa haya trabajadores
con mismas funciones con diferente
salario y prestaciones.
9. En el salario permite su fijación de
manera unilateral por parte del pa-trón
sin intervención sindical.
10. Legaliza la polivalencia (el multiusos)
con el mismo salario.
11. Con la certificación laboral permite
la im-posición de condiciones
unilaterales de traba-jo sin beneficio
salarial acordado bilateralmente;
12. Permite la fijación del monto de
bonos, in-centivos y comisiones de
manera unilate-ral los cuales no son
obligatorios revisarlos.
13. Desaparece el salario mínimo y se
crea el «sala-rio infinitesimal», porque
el artículo 83 de la LFT se modifica para
que el salario se pueda pagar de mane-ra

proporcional por el tiempo laborado con
la base del salario mínimo.
14.  Se permite la ampliación de tareas,
cambio de los días de descanso
contenidos en los contratos y de las
horas de la jornada de trabajo que
pueden ajustarse diariamente en función
de las necesidades de la producción
15. La «TABLA DE ENFERMEDADES
DE TRABAJO» y la «TABLA  DE
VALUACIÓN DE INCAPACIDADES
PERMA-NENTES», que hoy contemplan
los artículos 513 y 514 de la Ley Federal
del Trabajo dejan estar incorporadas a
ella para convertirlas en una clasificación
meramente administrativa, dejado de ser
derechos laborales básicos.
16. Deja intocado el control sindical
corporativo
17. Al legalizar la subcontratación vía
«outsour-cing», permite fragmentar aún
más a las organizaciones de los
trabajadores, pudiendo existir dos o más
sindicatos por la misma actividad y
centro de trabajo con diferentes
condiciones de trabajo.
18. Cancela la existencia de los
sindicatos gre-miales.
19. Con la iniciativa se alargan los juicios
al divi-dir la primera audiencia en dos
apartados, uno de Conciliación y
Mediación y de Demanda y Ex-cepciones
y en otro de Ofrecimiento de las Prue-bas
que se celebrará en otra fecha, cuando
aho-ra solo se puede celebrar en una
única fecha.
20. Se reduce el pago de los salarios
caídos a un año, independientemente del
tiempo que dure el juicio laboral, lo que
al alargarse los juicios será en perjuicio
de trabajadores sin costo para el patrón.
21. Afectaría a los trabajadores
burócratas fede-rales, estatales y
municipales porque la Ley Fe-deral del
Trabajo es supletoria en la aplicación de
sus normas laborales.
22. La prueba del recuento de los
trabajadores se hará tomando como base
además de las cuotas del IMSS, nóminas
de pago y un listado de trabajadores
sindicalizados que reconozca el patrón
(art. 931 fracción IV inciso c) de la LFT)
hecho que permitiría indebidamente la
injerencia de éstos en materia gremial.
23. Es discriminatoria contra las
trabajadores do-mésticas porque en caso
de despido el patrón no estaría obligado

a entregar un aviso de resci-sión de
contrato.
24. El creciente desempleo permitirá
mayor ex-plotación en el trabajo con los
jóvenes, más bajos salarios e incremento
en los accidentes de trabajo al no
tomarse medidas legales para evitarlos;
no se faculta a inspecto-res para cerrar
centros de trabajo en caso de
incumplimiento de normas de seguridad
y se mantienen las ridículas sanciones
de hasta 315 salarios mínimos en caso
de incumplimiento (las cuales casi nunca
se aplican).
25. La iniciativa carece de perspectiva
de género permitiendo se mantenga la
inequidad, explota-ción y hostigamiento
sexual contra las mujeres.
Con este pacto empresarial con los
lideres charros y partidos PRI, PAN,
PANAL, Verde y los que se acumulen en
su favor, se distingue quiénes son los
enemigos del pueblo trabajador. Sólo la
movilización organizada de la base
trabajadora y la resistencia generalizada
de todo tipo  harán que nuestro rechazo
a la reforma se una al camino de la ruptura
popular con el poder de los de arriba.

NO A LA REFORMA LABORAL

internacionales.» Actualmente Apetac
trabaja en una iniciativa que norme estos
contaminantes. «Hace falta una
iniciativa que les diga hasta dónde y
cómo debe ser. Hay ese vacío en la ley.»
Otra de las acciones actuales de la
Asociación de Productores Ecologistas
Tatexco es impulsar la campaña
«Descubre lo que estás respirando»,
monitoreando, capacitando y
organizando a comunidades en
Minatitlán, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del
Sureste y la Sierra de Santa Martha.
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x Kamilo Escalante *
Sobre la «ayuda» militar para combatir el narcotráfico,
quizás le entregaría exactamente la misma carta que
alguna vez dirigió al demócrata Presidente Carter: «Me
preocupa bastante la noticia de que el gobierno de
los Estados Unidos está estudiando la manera de
favorecer la carrera armamentista de El Salvador
enviando equipos militares y asesores para entrenar
a tres batallones salvadoreños en logística,
comunicaciones e inteligencia. De ser cierta esta
información periodística, la contribución de su
gobierno en lugar de favorecer una mayor justicia y
paz en El Salvador, agudiza sin duda la injusticia y la
represión en contra del pueblo organizado, que
muchas veces ha estado luchando por que se respeten
sus derechos más fundamentales…. Sería injusto y
deplorable que por la intromisión de potencias
extranjeras se frustrara el pueblo salvadoreño, se le
reprimiera e impidiera decidir con autonomía sobre la
trayectoria económica y política que debe seguir
nuestra patria» (Homilía, 17 febrero 1980).
Sin lugar a dudas sobre la agresión a Libia
le diría:
Sr. Obama, «en nombre de Dios y en nombre
de [ese] sufrido pueblo, cuyos lamentos
suben hasta el cielo cada día más
tumultuosos, le suplico, le ruego, le ordeno
en nombre de Dios: Cese la represión.»
Cese la agresión contra el pueblo Libio.
Y al Presidente Funes, que por cierto ha designado a
nuestro Mártir como su guía espiritual y de la Nación,
esto último cosa que es cierta pero innecesaria que él
la proclame, puesto que es el pueblo organizado
mismo que ha decidido darle a Monseñor Oscar

Romero tal condición, pero en definitiva ¿qué le diría
Monseñor Romero al Sr. Funes? Seguramente le traería
a la memoria la Homilía del 22 de abril de 1979, a propósito
de la situación de nuestros hermanos en EEUU y las
ambigüedades del Presidente con los grupos de poder
económico de la gran empresa privada salvadoreña:
«Queridos hermanos, podríamos seguir hablando,
solamente quisiera tratar para terminar: el que unidos y
solidarios con nuestros hermanos que sufren, invitar
al Ministerio del Trabajo a investigar qué es lo que en
verdad hay sobre los salvadoreños trabajadores que
han regresado de Arabia Saudita. Yo les comunico por
mi parte, que también me duele la situación de
compatriotas nuestros, aquí más cerca, en EE.UU. […]
Cuando regresaba Mons. Rivera de Venezuela dice:
«volé en el vuelo 503 de Guatemala a El Salvador y
aunque ya he hecho muchas veces este recorrido, esta
vez me invitó a una profunda reflexión. La mayor parte
de los pasajeros estaba integrada por jóvenes obreros
y campesinos salvadoreños deportados de los EE.UU.
No obstante, el venir en avión y volver al hogar natal,

se les veía desilusionados, incomprendidos, casi
defraudados. Conseguir la visa, no les fue posible, por
eso se lanzaron a la aventura de entrar a como diera
lugar. Algunos lograron burlar la vigilancia y se han
quedado allá trabajando y ganando. Otros han logrado
legalizar su condición migratoria, pero ellos eran
deportados, eran devueltos en avión al solar natal.
Casi cada tarde, en el vuelo 503, llegan muchos
deportados. Esto me hacía pensar: Una nación que ve
que a sus hijos los sacan de todas partes, debe andar
mal. Y me preguntaba: ¿Por qué se emigra? ¿Por qué se
nos saca de todas partes? Estas preguntas me
atormentaban, y merecen una respuesta. Todos
debemos estar en grado de responderlas. La Iglesia no
puede prescindir, hermanos, de estas situaciones.
Hermanos nuestros en Arabia Saudita, en Estados
Unidos, en cualquier parte del mundo donde sean
maltratados, ¡son hermanos nuestros! Cometerán
injusticias, ilegalidades, llamémoslos a conversión o
júzgueseles o resuélvaseles el problema. Como digo, a
la competencia de la Iglesia no llega la técnica de estas
soluciones pero señala la obligación de quienes tienen
el deber de hacerlo, servidores del pueblo desde sus
puestos de política y de profesión, con sus capacidades
intelectuales. Hermanos, todos somos, y todos tenemos
que ver por buscarle a nuestra Patria una solución.»
Sr. Mauricio Funes, ¿A usted le dice algo Monseñor
Romero en esta Homilía? a propósito de indagar en las
causas estructurales de la emigración de más de 2
millones y medio de salvadoreños a EEUU. ¿Se siente
usted responsable de dar alguna respuesta, ya que el
pueblo le ha confiado la dirección de nuestro país?
*Tomado de la conclusiones del artículo: Oscar
Romero de América, Mauricio Funes, Barack Obama
y el imperio. La Haine

¿Qué le diría Monseñor Romero al Presidente Obama?

Leonardo Bastida Aguilar  /Resumen de artículo de
notiese@notiese.org
 «Nosotros no trabajamos con ángeles, sino con
humanos, por eso pensamos que muchas veces la
abstinencia se rompe más frecuentemente que el
condón», mencionó Lisandro Orlov, pastor de la
Iglesia Evangélica Luterana Unida de Argentina, al
explicar las causas por las cuales las propuestas de
ciertas agrupaciones religiosas no son factibles en la
lucha contra el VIH/sida.
El coordinador de Pastoral Ecuménica VIH/sida, indicó
que las iglesias deben hablar del condón con el
argumento teológico de que «su uso es símbolo de
responsabilidad, amor y seguridad», además deben
erradicar la idea de que el preservativo se utiliza
para evitar un embarazo y fomentar la que asegura
que su uso es para evitar una infección de
transmisión sexual.
En charla con NotieSe, el teólogo y promotor
del diálogo interreligioso en la lucha contra el
VIH, añadió que no debe debatirse si el
condón es bueno o no, sino la importancia
de que las personas tengan acceso a
información sobre el tema. «Las iglesias
pueden promover la castidad hasta el matrimonio y
muchas otras cosas, pero no deben propiciar la
desinformación en materia de sexualidad».
El miedo
«Las iglesias tienen miedo al VIH porque representa
un problema que les llevaría a preguntarse quiénes
son», señaló Orlov, pastor luterano con más de 20
años de trabajo contra la epidemia en el Hostal
Solidario, en Buenos Aires, Argentina, que aloja a
personas con VIH cuyas posibilidades económicas
son escasas.
Como resultado de su experiencia, el ministro religioso
de visita en México, mencionó que para las iglesias
abordar el tema del VIH implica una
«autoconversión de los ministros de culto» debido a
que debe haber un cambio desde el lenguaje hasta el
discurso teológico para no discriminar a quienes han
sido afectados por el virus, además de abordar el tema
desde la perspectiva de salud y no de la fe. Comentó
que quienes viven con VIH no esperan compasión
sino justicia, pues muchas veces un diagnóstico
médico se convierte en un diagnóstico moral que
provoca la ruptura de los lazos con la sociedad.
«La función de las iglesias debe ser recomponer los
lazos de equidad, la solidaridad y la justicia. Nuestro

punto de arranque no es el virus sino la persona»,
aseguró el ministro de culto, quien añadió que un tema
primordial en su labor contra el VIH es erradicar el
estigma y la discriminación.
De esta manera, Orlov señaló que la respuesta por parte
de las agrupaciones religiosas no ha sido del todo
satisfactoria, ya que la mayoría de ellas no se ha
pronunciado sobre el VIH/sida, o lo hacen con años de
retraso, como sucedió con la Iglesia católica que tardó
más de 25 años para hablar sobre el uso del condón, «y
lo hizo de una manera ambigua».
Acotó que en la mayoría de las iglesias, «las voces
oficiales permanecen calladas, pero hay otros proyectos
en las bases sociales que trabajan el tema y con la gente
a pesar de que se los prohíbe su credo, por ejemplo
sacerdotes paraguayos que trabajan con travestis en la
lectura del evangelio».
Orlov señaló que su trabajo en la materia se debe a que
la realidad le impuso dar una respuesta, por lo que luego
del trabajo iniciado con visitas a personas con VIH en
los hospitales de Buenos Aires, optó por visibilizar y
nombrar a sectores vulnerables como las y los
trabajadores sexuales, los hombres que tienen sexo con
hombres, y los usuarios de drogas inyectables, para
combatir la discriminación ejercida en su contra.

La abstinencia se rompe más que el condón

Muerte
¿Dónde se halló el cuerpo muerto?
¿Quién halló el cuerpo muerto?
¿El cuerpo muerto estaba muerto cuando
fue hallado?
¿Cómo se halló el cuerpo muerto?

¿Quién fue el cuerpo muerto?

¿Quién fue el padre o hija o hermano
o tío o hermana o madre o hijo
del cuerpo muerto y abandonado?

¿Estaba desnudo o vestido para un viaje
el cuerpo muerto?

¿Qué es lo que decidió que se declarara
muerto al cuerpo muerto?
¿Fue usted quien declaró que el cuerpo
muerto estaba muerto?
¿Cuánto conocía al cuerpo muerto?
¿Cómo sabía que el cuerpo muerto
estaba muerto?

¿Lavó usted al cuerpo muerto?
¿Le cerró los dos ojos?
¿Enterró al cuerpo muerto?
¿Lo dejó abandonado?
¿Besó usted al cuerpo muerto?

Harold Pinter, poeta y dramaturgo
inglés. Nobel 2005 (1930-2008)
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La Procuraduría General de Justicia de Morelos emitió
la pena máxima a los asesinos de la niña de ocho años
quien el pasado diciembre del 2009 fuera brutalmente
ultrajada y asesinada por tres individuos y que ahora
cuentan con 70 años de prisión además de 500 mil pesos
por reparación del daño moral y 6 mil días de salario
mínimo por concepto de multa y quedando pendiente el
daño patrimonial.
La resolución del caso se da en un contexto estatal en
donde la controversia sobre la tipificación del feminicidio
en el marco legal ha llegado al punto de considerarse
«improcedente» y «superfluo» por parte de integrantes
de la barra de abogados de Morelos con el argumento
de que el término «homicidio» aplica para ambos
géneros; y, por otro lado, organizaciones civiles y parte
del Congreso del Estado insisten que el feminicidio se
instaure como delito en el Código Penal dadas las
condiciones especiales en que se realizan estos
crímenes.
Uzziel Ticarte García de 19 años; Israel Abarca Pérez de
20 años de edad y Jesús Salgado Díaz, de 27,  son los
tres culpables que se hacen acreedores del castigo en
este caso ; cabe señalar que hay un cuarto implicado:
Miguel Salgado Delgado de 47 años y padre de Jesús
Salgado, quien obtuvo el fallo de absuelto; sin embargo,
de acuerdo con Adriana Mujica Murias, activista de la
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en
Morelos, la jueza que llevó el caso presentó un voto
diferenciado en el que considera a Miguel Salgado como
igualmente responsable de los hechos por lo que aún
su situación legal no ha sido definida.

Mujica Murias señaló que si bien «no se hizo
justicia, el caso no quedó impune». La menor fue
golpeada en la cabeza con una piedra, luego de
haber sido violada y mordida; bajo la carpeta de
investigación YA-UIDD-B/1242/2009 y durante las
diligencias ante el Ministerio Público, los culpables,
entonces remitidos en calidad de testigos, cayeron
en contradicciones y  se les  encontraron pruebas
periciales contundentes tales como la de química
identificativa de proteína en líquido seminal,
odontología forense, retrato hablado, estudio

psicofísico, genética y criminalística comprobando su
participación en el caso.
El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad
(ICESI) revela que en más de 80 municipios mexiquenses,
la tasa de homicidios dolosos contra mujeres es superior
a la media nacional y en Toluca y Naucalpan los índices
son superiores a los de Ciudad Juárez, Chihuahua.
De acuerdo al Banco de Datos Feminicidio, el 8 de marzo
de 2010 informaron que en México se han contabilizado
en los últimos 10 años cerca de mil 14 feminicidios.
Los datos señalan como los casos más frecuentes, que
las niñas recién nacidas son muertas por abandono por
el hecho de nacer mujer o bien por sus tutores en
venganza con sus madres. La niña de Yautepec, murió

en manos de vecinos de su localidad
acostumbrados a usar drogas; sin embargo,
no se afirmó que en ese momento los asesinos
se encontraran drogados, en el estado de
Morelos existe un blindaje por el acceso a la
información estadística en el caso de niñas
asesinadas. En el estado de México, el cual es
señalado por tener el mayor índice tanto en
niñas como en adultas, existen cerca de 30
casos de niñas asesinadas en el último lustro,
señala el medio electrónico «Animal político»
18 de ellas, encontradas en cuerpo mexiquense
antes de que cumplieran 24 horas de vida.
Morelos ocupa el primer lugar en incidencia
de feminicidios, incluso por encima del estado
de Chihuahua y registra más de 400 casos a lo
largo de 10 años, de ellos, sólo en un 10 por
ciento de los casos se tiene una sentencia
condenatoria contra los culpables.

Salida: Colonia las Américas
Iguala, Guerrero 7: 00 am
Torneo de basquetbol: Icatepec, 09 horas
Jaripeo :Icatepec, 19:00 horas

43 AÑOS DEL NACIMIENTO DE LA
ASOCIACION CÍVICA NACIONAL

REVOLUCIONARIA, ACNR.

El 22 de abril de 1968 entra en acción el primer comando armado
de los cívicos, dirigido por Roque Salgado Ochoa y Filiberto Solís
morales para rescatar a balazos de la cárcel de Iguala a plena luz
del día a su máximo dirigente Genaro Vázquez Rojas, detenido y
encarcelado dos años atrás y acusado de delitos que el mismo
gobierno de los ricos había cometido en Chilpancingo e Iguala,
Guerrero.
Con esta acción los cívicos daban un salto de calidad e iniciaban el
camino de la estructuración de la Asociación Cívica Nacional
Revolucionaria y su programa de 4 puntos.

«LOGRAR LA LIBERACION DE MEXICO Y UNA
PATRIA NUEVA O MORIR POR ELLA»

¡¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!
¡VENCEREMOS!

NOTA: se  requiere  que  los  asistentes  lleven  zapatos  adecuados  para  la  caminata, al menos dos litros de agua,
tortas (para el almuerzo en el filo de la montaña), sombrero o gorra  para cubrirse del sol.
Quienes por la  edad o  razones de  salud  no  puedan  participar en  la caminata  por  la  montaña, pueden  llegar
en vehículo  por  la carretera que va de Puente Campusano  a  Icatepec que  acaba de  ser  pavimentada
hasta  la  desviación de San Juan, gracias  a  la lucha de los pueblos de la región.

CAMINATA CÍVICA
23 DE ABRIL 2011

Pena máxima a los asesinos de niña de ocho años en Yautepec

Recorrieron los estados de Morelos, Distrito Federal,
Estado de México, Puebla y Guerrero.
Una delegación de 30 haitianos acudió a la zona centro-
sur del país para recibir capacitación  en organización
campesina para conocer las técnicas de producción y
estrategias comerciales y llevar estos modelos a su
país para representar así un empuje en el desarrollo
económico interno en Haití en el proceso de
recuperación económica luego del terremoto ocurrido
el 12 de enero del 2010.
A través del programa «Campesino a Campesino», del
comité Haití-México y la asociación Tatawelo como
enlace entre los participantes,  se llevó a cabo esta
visita como primera colaboración que se desarrolla
después de aquella catástrofe, de acuerdo con el
representante de Cáritas Haití, Marc Ginel Jean Giles,
el gobierno del país caribeño nunca respondió a las
necesidades de la población a raíz de la catástrofe
además señaló que «la visión de este proyecto no
refiere sólo a responder a una emergencia sino al mayor

problema que padece el pueblo haitiano que es
conseguir alimentos y desarrollar una organización
estructural»
«El cooperativismo es muy importante para los que
producimos la riqueza y los que trabajamos y nos
regimos por esos principios, el primero es que el
trabajo es el que produce la riqueza por eso así es
como se distribuyen los excedentes en la
cooperativa. Es importante que la gente tenga
disposición a la organización para saber los
servicios a los que está disponible y planear una
mejor calidad de vida.»
El representante de Cáritas Haití señaló que la
diferencia entre las cooperativas con su país es
muy grande y terminan convirtiéndose más en cajas
populares y dejan segregados a los más pobres
usándolos solo como empuje en el proceso. Así
mismo, uno de los campesinos de este país caribeño
agradeció en nombre de la comunidad el apoyo
brindado y reconoció la capacidad de organización

de este grupo de morelenses que «hace lo que al gobierno
le corresponde» por lo que dijo el material proporcionado
fue «muy valioso» y se aprovechará lo más posible en
las comunidades haitianas. (Resumen, El Zenzontle)

Llegó a México grupo de haitianos campesinos para capacitarse organización productiva.
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Ante la complicidad de autoridades del Gobierno del
Estado: Secretaria de Educación, Instituto de
Educación Básica en Estado de Morelos, Junta Local
de Conciliación y Arbitraje, el CEN del SNTE y la Secc.
19; al acordar el DESISTIMIENTO como única solución
a la demanda de prima de antigüedad de los jubilados
del IEBEM, a cambio de un «estímulo de retiro por
acuerdo sindical» con acciones fascistoides, al obligar
mediante chantaje y engaño a firmar el documento de
desistimiento, sin permitir conocer el contenido,
estampando huella digital, formando vallas para entrar
uno por uno a lugares de cobro, listados adulterados
de demandantes, llamadas por teléfono personales en
repetidas ocasiones y en diferentes horarios, visitas a
domicilio, amenazas, condicionamientos y hasta
promesas de otorgamiento de plazas, todo con el único
fin de que l@s maestr@s se desistieran de sus
demandas por el pago de la «Prima de Antigüedad».
Han difundido hasta el cansancio, que hemos perdido
nuestras demandas en la vía legal; sin embargo, la

JLCyA ha resuelto sólo algunos laudos a favor y otros
en contra de más de tres mil compañeros demandantes.
La respuesta ante acciones de intimidación e
imposición es la organización y la denuncia de la
utilización de los recursos públicos en el pago de
funcionarios que se prestan para actividades ilegales
de chantaje y manipulación, en contra de los
trabajadores jubilados del IEBEM.
Por lo anterior, orientados profesionalmente por
nuestros compañeros abogados, presentamos
denuncia penal por los hechos ocurridos, ante la
Procuraduría de Justicia del Estado, asistiendo
voluntariamente a ratificar la denuncia uno por uno,
en la Asamblea Permanente acuden cada vez más
compañeros interesados en continuar la lucha para
lograr que se instituya la prima de antigüedad  y se
cobre el 100% de acuerdo a la ley.
Hemos aprendido que iniciar la lucha por los cauces
legales y jurídicos nos ha permitido desenmascarar las
complicidades entre los diferentes ordenes de gobierno

y los funcionarios ante la
opinión publica;  sabemos
que  enfrentamos la
soberbia, la confabulación
e intolerancia del poder:
De la dirigencia del SNTE,
Moisés Armenta Vega
representante del CEN, y
Luis Manuel Rodríguez
Olvera Secretario General
de la sección 19,  y de
funcionarios de la SE y el
IEBEM y de la JLCyA.
Por ello y ante las
condiciones especificas de
la capital Cuernavaca, y
para ganar la simpatía de la
población decidimos no
bloquear de inicio calles,
partimos de realizar una
acción pacifica de ayuno de
compañeras jubiladas por
ocho horas diariamente a
las puertas de las oficinas

del Gobierno del Estado, a partir del 24 de marzo
pasado.
Hasta  ser recibidos por el gobernador del estado o
alcanzar el objetivo del reconocimiento de la «Prima
de Antigüedad» y su pago al 100%, para esto se
implementaran una serie de acciones e información a
la comunidad en general:
Sabemos que la lucha no será fácil y a pesar de que
vamos a lento paso de jubilado, nuestra convicción
esta intacta aún a riesgo de la salud, pues no es lo
mismo hacer ayuno cuando se es diabétic@ o
hipertens@ y con las múltiples dolencias, secuelas de
más de treinta años de trabajo, ellos tienen el reloj y la
prisa, nosotros el tiempo y la paciencia.
Exhortamos a  los trabajadores de la educación y al
pueblos en general a estar atentos de nuestra lucha,
pues por la edad de nuestras compañeras sería
lamentable la perdida de vidas en esta lucha,  por lo
que hacemos responsable al gobierno del estado y a
los representantes del CEN del SNTE de la salud de
los trabajadores de la educación jubilados en ayuno.
Por ello:
Exigiremos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
la entrega de los laudos jurídicos en lugar de su
insistente presión para el desistimiento de los
demandantes.
Asistiremos al Congreso del Estado a solicitar su
intervención en la solución de éste conflicto.
Acudiremos a la Sección 19 del SNTE, para exigir la
entrega de los expedientes de los compañeros que
demandaron en esa instancia con su respectivo laudo.
Exhortaremos a los compañeros en activo la colocación
de mantas alusivas en sus Centros de Trabajo y
Escuelas  y su asistencia a los actos, como apoyo a la
lucha de l@s jubilad@s.
Implementaremos el «semáforo informativo» en
diferentes cruceros de la ciudad, dando a conocer la
problemática existente.
Difundiremos en los medios de comunicación prensa,
radio y televisión la realidad del conflicto.
Asociación Civil por la Educación y la Justicia Social
Integrante del Frente de Trabajadores Jubilados del
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos
demandantes de la prima de antigüedad.

Trabajadores de la Educación Jubilados de Morelos
en lucha por reconocimiento de prima de antigüedad

El pasado 3 de febrero, en la comunidad de
Temaxcalapa, municipio de Taxco, 4 sujetos que se
presentaban como técnicos y ofrecían sus servicios
para reparar aparatos electrodomésticos, se llevaron a
un niño en contra de la voluntad de sus padres, desde
ese día sus familiares lo buscaron en diferentes lugares
sin éxito. Pero el lunes 14 de marzo la mama del niño
reconoció a uno de los raptores.
De inmediato dio aviso a la comunidad, quienes lo
detienen junto a otros dos muchachos. Se reúne el
pueblo en la comisaría, dan un escarmiento y se
amenaza con lincharlos si no entregan al niño. Más
tarde llegaron 2 patrullas de la policía municipal de
Taxco, a quienes se les exigió se llevaran a uno de los
detenidos para que ubicara el domicilio donde tenían
al niño. Más tarde regresaron las patrullas con el niño
y la comunidad entrego el vehículo en que venían y a
los otros dos detenidos.
La abogada, joven de la comunidad que lleva  el caso
dijo, «me han amenazado para que deje el caso; se
retiró la denuncia de  2 jóvenes indígenas de Copalillo
a quienes el supuesto técnico contrató ese día para
que lo llevaran a los pueblos, estos jóvenes
desconocían las actividades del técnico. Lo remitieron
al reclusorio de Taxco. Se sabe que es una banda
integrada por una familia: el padre y tres hijos, tienen
conexiones en Morelos, Estado de México, Puebla,
Jalisco y en Guerrero; defraudan a campesinos en las
regiones rurales, además dijeron ser parte de los Zetas».
Ante tal situación, se llevó a cabo una reunión de
comisarios de la región en la que se tomaron los
siguientes acuerdos: bloquear las carreteras de la región
para detener a toda persona que intente o cause algún

daño a los habitantes de las diferentes comunidades;
exigir a comerciantes foráneos,  documento firmados y
sellados por las autoridades de los lugares donde
radican en el que expliquen las actividades que realizan
en la región. Estar atentos vigilando, tomar datos de
placas y características de carros sospechosos; se
acordó buscar comunicación con  la Policía Comunitaria
de la Costa Chica para intercambiar experiencias y
establecer nuestro propio sistema de seguridad ante la
incapacidad de los órganos estatales de procurar
justicia para nuestros pueblos.
«En este asunto de vigilar y
protegernos no se sorprendan si
un comisario o un miembro de la
defensa o comisión, como se les
llama en los pueblos a la policía
de las comunidades; les
interroguen o pregunten a quien
visitan, de donde van, cuáles
son sus nombres», tengan en
cuenta que los pueblos toman
en sus manos su seguridad» dijo
el comisario de Icatepec.
También en dicha asamblea de
comisarios, se acordó que el
homenaje a los cívicos, Roque
Salgado y Filiberto Solís (que
excarcelaron a Genaro Vázquez Rojas
de la cárcel de iguala en 1968), se realice el
día 23 de abril, y se termine con jaripeo, ya que
desde la fiesta de la comunidad  no quitaron el corral
donde se juegan los toros en espera del evento Cívico.

Temaxcalapa y pueblos de Taxco acuerdan
tomar la seguridad de sus caminos en sus manos

Los comisarios invitan a los pueblos y comunidades,
organizaciones sociales y colectivos que participan
en la caminata de Iguala a Icatepec por la mañana de
ese día, a los jóvenes deportistas, a todos los cívicos
y asistentes en general a que «nos quedemos todos a
la fiesta del jaripeo  que es la forma en que los pueblos
tienen para rendir homenaje a Roque, Filiberto y
Genaro».
Pueblos de la Montaña de Taxco.
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El terremoto ocurrido en Japón y el
posterior tsunami que asoló la isla han
producido una gran catástrofe. Las
imágenes trasmitidas mostraron cómo
inmensas olas arrasaban con todo lo
que hallaban a su paso provocando una
pérdida de vidas humanas y materiales.
Sin embargo, Nunca se sabrá la cifra
exacta de muertos y desaparecidos.
A esta catástrofe se suma el colapso de
las plantas nucleares afectadas por el
sismo de 9 grados Richter, con sus
mortales consecuencias para la
población. Al cierre de esta publicación
los niveles de radiación en la planta
nuclear averiada de Fukushma Daiichi
de Japón alcanzaron un nuevo pico el a
dos semanas del inicio de la crisis
nuclear. Muestras de agua filtrada en
el reactor número 2 tenían cien mil veces
más radioactividad que los niveles
basales normales. Mientras tanto, los
niveles de yodo radiactivo en el mar
cerca de la planta son 1.100 veces más
elevados que el límite legalmente
permitido.
Lo que está sucediendo en el Noreste
del Japón, Gary Leupp (fuente:
CaunterPunch) lo describe cuando trae
a la memoria el film «Sueños» del
cineasta Akira Kurosawa:
«En el filme Yume (Sueños) de1990, de
Akira Kurosawa, basado en los propios
sueños del gran director de cine, hay
un breve pasaje titulado «El monte Fuji
en rojo». En la pesadilla la gente huye

del terremoto por un puente. Varias
personas –una mujer y sus dos hijos
pequeños, un hombre con traje y otro
hombre vestido informalmente– se
detienen para mirar al monte Fuji y se dan
cuenta, horrorizados, de que está
haciendo erupción… Una inmensa nube
radioactiva roja aparece en el horizonte
mientras inmensas columnas de llamas
envuelven la montaña. El hombre trajeado
señala que la montaña está rodeada por
seis plantas atómicas. Huyen, aunque
declara que no hay escape porque Japón
es pequeño.
«... El hombre de vestimenta informal
pregunta dónde se ha ido la gente y el
otro le dice que todos han saltado al mar.
Luego apunta al cielo y explica: «El rojo
es plutonio 239. Un cien millonésimo de
un gramo causa cáncer. El amarillo es
estroncio 90. Se introduce en el cuerpo y
causa leucemia. El púrpura es cesio 137.
Afecta a la reproducción y causa
mutaciones. Produce monstruosidades.
La estupidez del hombre es increíble. La
radioactividad es invisible. Pero debido
al peligro la colorearon. Pero eso sólo hace
que sepas qué es lo que te mata. Es la
tarjeta de visita de la muerte.»
«Se inclina cortésmente, dice «Osaki ni»
(una frase que significa literalmente, «yo
primero») se vuelve hacia el acantilado y
se prepara para saltar al mar. El otro hombre
trata de retenerlo, señalando que la
radiación no mata de inmediato, pero le
responde «esperar la muerte no es vivir».

«La mujer que estrecha a sus hijos grita:
«Nos dijeron que la energía nuclear era
segura. El accidente humano es el
peligro, no la propia planta nuclear. No
habrá accidentes, no hay peligro. Es lo
que nos dijeron. ¡Qué mentirosos! ¡Si
no los cuelgan por esto, los mataré yo
misma!» El hombre que está a punto de
saltar al mar dice que la radiación los
matará en su nombre. De nuevo se
inclina y confiesa que él es el que merece
morir. Se lanza al precipicio mientras los
vientos radioactivos rodean a los vivos.
«… Los funcionarios japoneses están
desdeñando la posibilidad de una gran
calamidad. El secretario jefe de gabinete
Bedano Yukio «asume la posibilidad de
una fusión nuclear» en uno de los
reactores de Fukushima. «A riesgo de
provocar más preocupación pública»,
dice, «no podemos excluir la posibilidad
de una explosión. Si hay una explosión,
sin embargo, no habría un impacto
significativo sobre la salud humana.»

«Me recuerda a la mujer de la película:
No hay peligro. Es lo que nos dijeron.
No quiero predecir lo peor, sabiendo
poco sobre la energía nuclear. Pero
obviamente no es segura si hay que
evacuar a 180.000 personas como
precaución, cuando los trabajadores
tienen que luchar para evitar desastres
y los países instan a sus ciudadanos a
abandonar Japón porque la radiación es
la preocupación principal. Ya hay una
influencia significativa en la salud mental
de los japoneses, presas de la ansiedad
sobre explosiones y filtraciones.»  Ya se
suceden luchas en todo el mundo por
energía segura, sustentable y verde.
Este desastre está en curso y sus
consecuencias aún no pueden estimarse.
Pero son tan graves, que debe ser
mundialmente discutido y evaluado.
¡Los trabajadores y los pueblos de Japón
y del mundo no podemos dejar pasar
esto como un hecho muy lamentable, y
responsabilizar sólo a la «Madre
Naturaleza»! ¡No sóla lo la naturaleza es
responsable! ¡Salvar la vida del planeta
con una sociedad no depredadora!

Terremoto, tsunami y amenaza nuclear en Japón

En Libia se observan las tendencias y
factores de un antagonismo complejo
que colocan la fuerza del pueblo
organizado y rebelde sometida al
choque de estrategias y al empuje de
las fuerzas globales del capitalismo
realmente existente. Libia muestra cómo
las luchas de los pueblos contra los
tiranos y dictadores -así como las
luchas de emancipación- reúnen
historias nacionales particulares, que
no se libran de un combate mundial
activo y por momentos de alto impacto
el destino de un país
1. Las estrategias desde la geopolítica:
¿Romper o continuar la cadena de
rebeliones en el litoral norte africano
hasta el medio oriente y más allá? OTAN
representa un proyecto que pretende
absorber la energía de los pueblos para
recomponer el dominio capitalista sin
dictaduras, pero con «democracias
restringidas y vigiladas por el imperio».
Frente a las rebeliones que quieren
libertades sociales, alto a la represión,
organización autónoma de
comunidades y pueblos, derechos
sociales y no exclusión de amplios
sectores de trabajadores (como los
inmigrados en Libia de países africanos
y del medio oriente), el imperio y su
OTAN promueven un mundo de

«ventajas mercantiles» y una democracia
y leyes que destruyan el eje de la rebelión,
la lucha contra la creciente desigualdad y
la exclusión de los acaudalados poderes
de  el ex libertador Gadafi.
2. La economía: ¿Petróleo y gas libios para
quién, en qué porción del territorio libio y
para cuál de las fuerzas hegemónicas: las
de Gadafi o las de sus sublevados ex
militares y ministros de muy desconfiable
dependencia ante las grandes empresas
imperialistas? La OTAN y el capitalismo
quieren transitar de la división probable
del territorio libio, asegurándose la región
del gas, Bengasi, a combatir luego por la
del petróleo, aún dominada por el ejército
libio leal al régimen de Gadafi centradas
en Trípoli. Se bombardea a las ciudades y
áreas cercanas a las plantas petroleras,
pero se ataca la infraestructura
gubernamental y población civil, se cuida
que ese petróleo y ese gas sigan su flujo
hacia las zonas europeas de consumo,
mientras los muertos los pone el pueblo
con proyectiles de ambos lados. Esto
puede ser llamado guerra popular, los
militares de la OTAN dan armas y
entrenamientos superficiales a los
rebeldes, pero nunca el mando y el poder
real. ¿Y mientras la gigante China de qué
lado come, pues necesita de esos
energéticos? Los precios de

hidrocarburos se van
al alza, y se amenaza
a otros países
petroleros, en
particular a
Venezuela, con suerte
parecida a la que corre
Libia.
3. Imperialismo
frente a soberanía
nacional en el siglo
XXI , cuando el globo
del capital se impone

como extra-dominio territorial: una
guerra contra la invasión con resistencia
prolongada tipo Irak o Afganistán
requiere de fuerzas ajenas al control
tanto de Gadafi como de los «jefes
rebeldes» amigos de la OTAN, no se ve
aún quiénes puedan abrir el frente
insurgente de base y orientación
popular. También se presenta, aunque a
mayor distancia, una confrontación
diplomática, política y, en alguna medida,
bélica entre la OTAN y los «no
alineados» representados desde hace 12
años, por el alineado al G8, Coronel
Gadafi, quien hoy dice disciplinarse a
un posible acuerdo con la Unión
Africana, la cual busca reducir la
intensidad de los bombardeos de la
OTAN y a la vez constreñir a posiciones
defensivas a las fuerzas
gubernamentales. Puede encontrar eco
esta propuesta entre el sector de las
tribus que claman por una reconciliación
entre rebeldes y gobierno. Aquí entra la
política del ALBA a recomponer la figura
del régimen criticado desde abajo, pero
agredido desde arriba por Europa, EU y
bombarderos de la OTAN.
4. El crecimiento del poder desde abajo,
comunitario y emancipador del pueblo
insurgente y sus fuerzas detonadoras
rebeldes, principalmente juveniles y
sectores de trabajadores industriales
locales y de países árabes y africanos
asentados por largos años en Libia y a
quienes NO representan los del consejo
de gobierno alternativo de ex kadafistas
o ex monárquicos (minoría) puede ser
una fuerza que a mediano plazo
confronte las raíces del régimen
autoritario de Gadafi y se niegue de
manera clara a la intervención de los
poderes de la OTAN. Mientras ese
pueblo no tenga órganos de poder
político militar asentados

territorialmente, así sea por barrios,
clanes, fábricas o comunidades, será
una fuerza de «multitudes» que puede
ser convertida en carne de cañón de las
fuerzas hegemónicas. La esperanza que
algunos tienen de un Coronel Gadafi
como renovado líder de esas multitudes
descontentas que se haga «dialogante»
no parecen ser viables ni creíbles para la
oposición de base popular. Menos aún
es posible que las fuerzas de la OTAN y
sus títeres ex ministros cedan la iniciativa
a grupos rebeldes democráticos.
Y eso sólo para hablar de 4 bandas en
juego o estrategias, si no se cuenta
además la muy discutible tesis de
enfrentamiento entre civilizaciones
«occidentales y orientales» o la que
hace de los «países árabes» una misma
mezcla, más allá de su real fuerza cultural,
a la que le temen Israel, Estados Unidos
y el capitalismo europeo. La carambola
de tantas bandas exige de un poder
desde abajo del pueblo libio, pero
también de una capacidad estratégica de
orientación que ponga adelante la
emancipación y  liberación.
Entendemos que en las luchas en la franja
norte africana y del medio oriente, donde
siguen levantados y auto organizándose
los pueblos, si no se logra la
organización y conducción desde abajo,
las multitudes descontentas dependerán
de estrategias ajenas y finalmente
opresivas.

Las estrategias de la ocupación y la rebelión en Libia
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Carlos Enrique Dallmeier. Periodista venezolano.
El ataque militar en contra de las fuerzas militares
libias y la reciente reunión entre la presidenta de
Brasil, Dilma Rousseff y el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, permiten aclarar la estrategia
de los países ricos en contra de la humanidad y del
futuro que se nos asoma a los venezolanos.
Necesitamos explicar sus motivaciones.
En primer lugar, tenemos que el alto grado industrial
de los países ricos y el elevado nivel de vida de sus
poblaciones está cimentado en la energía obtenida
del petróleo, lo que origina su fuerte y creciente
demanda. Sin ella, todo ese tinglado se derrumbaría.
En segundo aspecto, el crecimiento de la población
a nivel mundial y el aumento de la calidad de vida en
países no ricos, ha hecho que su demanda del oro
negro crezca en forma sostenida.
Consecuencia de esos factores apreciamos como el
consumo de petróleo en el mundo ha pasado de 73
millones de barriles diarios en 1998 a 85 millones en
el 2008. En sólo 11 años aumentó en más del 16%.
En tercer término nos encontramos ante un proceso
de agotamiento acelerado de los grandes yacimientos
petrolíferos, consecuencia de haberse alcanzado el
pico de la producción, momento en el cual el consumo
de crudo supera los descubrimientos de nuevas
reservas y cuando el ritmo de nuevos
descubrimientos cae abruptamente. A la velocidad
actual del crecimiento del consumo mundial, las
actuales reservas de petróleo alcanzan para poco
más de 30 años, nos encontramos que en pocas
décadas habrá una escasez dramática del mismo.
El cuarto aspecto es que las armas nucleares de
destrucción masiva sirven de freno ante cualquier
intento de las potencias industriales de resolver por
la fuerza la posesión de esas preciadas reservas,
obligándolas a una acción en conjunto. Aspecto este
que sepulta la fantasía de la multipolaridad.
Los anteriores elementos determinaron la estrategia
que aplican los países ricos de garantizar el control
militar de las principales reservas mundiales de

petróleo, de tal forma que ellos puedan prolongar la
existencia de sus sistemas económicos, impidiendo que
esas reservas puedan ser utilizadas por el resto de los
países. Así que, cuando estos últimos despierten y traten
de enfrenten esa crisis, será muy tarde para ellos, y
estarán condenados al atraso y la miseria. Esta estrategia
también pasa, no solo por la ocupación de esas áreas
geográficas, sino que conlleva la destrucción y
minimización de los ejércitos de los países poseedores
de esas reservas.
Es así como en Irak se utilizó la excusa falsa de la
fabricación de armas atómicas por parte del régimen de
Sadam para aniquilar su ejército. Asimismo en Libia se
utiliza el argumento de la protección de la población civil
y la zona de exclusión aérea para destruir el aparato militar
de ese país, al cual ya habían obligado en el pasado a
deshacerse de su arsenal de misiles de 300 y 800 Km. de
alcance. En otras palabras, dejarlos indefensos y
amarrados de manos para intentar cualquier acto de
control sobre sus riquezas petroleras.
Esta receta piensan aplicarla también para Venezuela. Para
ello han sembrado en el mundo una matriz de opinión
sobre la existencia en nuestro país de una horrorosa
dictadura, violatoria de los derechos humanos, y que
será el argumento central para una futura intervención y
destrucción de nuestro ejército. Aplicar lo mismo de Libia
e Irak: aprovechar algunas verdades, magnificándolas,
para crear tal alboroto que les justifiquen sus planes.
Con esa idea, ya los países ricos nos han impuesto un
creciente embargo de armamentos y de repuestos
militares desde hace ya más de una década, para debilitar
cualquier posibilidad de respuesta militar.
Peligrosa para nuestro país es la recién anunciada alianza
estratégica que en materia energética han establecido
Brasil y Estados Unidos, y que comenzó a funcionar en
esa especie de Quid pro Quo que vimos recientemente,
en el cual Brasil apoyó la destrucción del ejército libio en
el Consejo de Seguridad de la ONU en tanto que Estados
Unidos trabajara estrechamente con Brasil en materia
petrolera, y apoyará las pretensiones brasileñas de ocupar
un puesto permanente con derecho a veto en el Consejo

de Seguridad de la ONU, en una jugada que debe
haberse estado cocinando desde los tiempos de Lula,
pero que éste, con su disfraz de «hombre progresista»
enmascaró muy bien su postura traidora, pretendiendo
confundir a los sectores patriotas de los países
latinoamericanos.
Pero hay que entender que los brasileños no están
caídos de la mata y conocen muy bien la situación
petrolera mundial. Esta alianza, por ahora limitada a
operar en Brasil, incluye en una segunda etapa la
ocupación militar conjunta en el futuro de nuestros
yacimientos de crudo. Ahora se entiende el entusiasmo
de los brasileños en la construcción de vías terrestres
y puentes sobre el Orinoco que faciliten esa
intervención. Este plan es mortal para nuestro país, ya
que con él lo que se busca es su destrucción como
nación. Pero, al quedar las reservas de petróleo de
Venezuela a disposición de los países ricos, incluido
Brasil, también es mortal para el resto de los países
hispanoamericanos, que consumen, excluyendo a
Venezuela, unos 2 millones 785 mil barriles diarios de
petróleo, con unas reservas probadas de tan sólo 20
mil millones de barriles, y que si se viesen obligados a
depender de su propio petróleo, este se agotaría en 20
años, quedando condenados al atraso y a la miseria.
*Resumen, artículo completo en elzenzontle.org

EL PANORAMA  ESTÁ CLARIT O*

En Wisconsin se libra una lucha por rescatar al
sindicalismo en Estados Unidos.  Desde los años
80, se han ido debilitando los sindicatos.  El
gobernador de aquel estado norteamericano, Scott
Walker, en sintonía con la ofensiva derechista de la
mayoría de la clase política estadounidense,  empuja
por la eliminación de los derechos al contrato
colectivo de trabajo.  Detrás de este ataque hay un
plan ideológico del neoliberalismo: golpear al pueblo
desorganizado en beneficio de los ricos, pues el
mismo gobernador otorgó a las grandes
corporaciones deducciones fiscales por más de 140
millones de dólares. En este sentido se trata de una
descarada transferencia de riqueza de la clase obrera
y las clases medias en general a la oligarquía de
Wisconsin; significa un agradecimiento enorme de
ese gobernador al bloque económico privilegiado
que contribuyó fuertemente  a su campaña electoral.
La lucha en Wisconsin se proyectó a nivel nacional
gracias en parte a que miles de maestros faltaron al
trabajo por cuatro días para protestar en contra de la
propuesta legislativa antilaboral. El magisterio
representa la fuerza sindicalizada más numerosa del
sector público; así, ha sido el blanco principal de la
derecha en medio de una crisis económica
prolongada que aun agobia a la mayoría de los
trabajadores norteamericanos.  El gobierno
estadounidense argumenta que son necesarias una
reforma educativa y recortes presupuestales pero
resulta difícil convencer a los obreros de Wisconsin
que no hay dinero cuando estos observan que las
grandes empresas cosechan ganancias históricas.
¿Por qué tendría que pagar la plebe por el derroche
de los patricios?
La gente de Wisconsin ha experimentado en semanas
recientes un aumento de su poder colectivo y
capacidad de presión.  Habría que ver cómo se
desenvuelve este movimiento sindical de carácter
defensivo en crecimiento. Aun cuando los
legisladores de dicho estado norteamericano
aprobaron la ley antisindical –que eliminaría la
mayoría de derechos colectivos laborales y
aumentarían los pagos al seguro médico y a la

pensión (lo que suma a un recorte salarial de 8%)
(Madison, Wisconsin, AP, Huffington Post, 28/3/2011) –
, pero hay una serie de demandas laborales e
irregularidades legislativas,  que podrían postergar la
medida.
Walker intenta culminar lo iniciado por el ex presidente
Ronald Reagan cuando despidió a 12,000 controladores
aéreos en huelga en 1981 como muestra de su política
laboral represiva: quebrar al sindicalismo. En 1981, 20%
de la fuerza laboral en el sector privado estaba
sindicalizada; ahora solamente conforma el 6.9% mientras
que en el sector público el 36.2% de los trabajadores
pertenecen a algún sindicato. En general, el porcentaje
de obreros sindicalizados se encuentra en un 11.9%, el
punto más bajo en 70 años. El porcentaje máximo de 35%
ocurrió a mediados de los años 50 después de la recesión
mundial y la segunda guerra mundial (Estadísticas
Laborales EUA, Informe 2010).
En todo Estados Unidos, los recortes de presupuesto y
el ataque a los sindicatos han suscitado indignación y
provocaron manifestaciones. El sábado 26 de marzo, miles

de manifestantes salieron a las calles del centro de Los
Ángeles en lo que fue llamado «Sábado de solidaridad».
La manifestación fue organizada para expresar su apoyo
a los trabajadores sindicalizados de Wisconsin y
denunciar a los líderes republicanos y las
corporaciones. Al mismo tiempo, en Wisconsin, hay
opiniones encontradas sobre si la nueva ley contra los
sindicatos del Estado ha entrado en vigor. El viernes
25, una agencia estatal publicó el proyecto de ley a
pesar de una orden judicial que impide la publicación
con el fundamento de que la aprobación del mismo
posiblemente violó la ley de Sesión Pública.
Explicaremos brevemente esta situación.
Mientras tanto, el gobernador de Nueva York Andrew
Cuomo y altos legisladores acordaron un presupuesto
de 132.500 millones de dólares que recortaría más de
dos mil millones de dólares en costos de asistencia
médica y educación al tiempo que le otorgaría
reducciones tributarias a los millonarios. A pesar del
déficit presupuestario, Cuomo se negó a extender un
recargo tributario a los neoyorquinos con ganancias
personales de más de 200.000 dólares al año. El nuevo
presupuesto suscitó fuertes críticas de quienes están
a favor de una ayuda más grande a la educación, que
argumentaron que estos recortes afectarán
desproporcionadamente a los estudiantes de los
distritos de clase media y baja.
Igual enLondres: Cientos de miles de personas
protestan contra recortes del gobierno
Más de 500.000 manifestantes colmaron las calles de
Londres el sábado para expresar su indignación por los
recortes del gobierno a los gastos públicos. A pesar de
que las manifestaciones fueron pacíficas en gran
medida, una minoría de manifestantes se enfrentó a la
policía y destruyó propiedad privada. Un total de 211
personas fueron arrestadas. Un manifestante dijo:
«Estamos marchando hoy para decirle al gobierno que
estamos en contra de todos los recortes que están
haciendo. Son demasiado rápidos, demasiado
apresurados. Todas las personas que se encuentran
aquí son empleados locales del gobierno y cualquiera
de ellos podría quedarse sin trabajo la semana que viene
gracias al [Primer Ministro, el] Sr. Cameron».

Wisconsin: trabajadores en las fauces del imperio
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ERNESTO DZUL (adzulcan_@hotmail.com)
Hemos sabido con demasiada, preocupación de la
desaparición del Prof. Carlos René Román Salazar,
miembro de la combativa Sección 22 del SNTE – CNTE,
Oaxaca e integrante del Centro de Estudios y Desarrollo
de la misma sección gremial. Mucho se ha especulado
sobre dicho acto en contra del magisterio democrático
oaxaqueño y contra todo el magisterio nacional.
Ante las diversas acciones emprendidas por los
profesores democráticos por las regiones de Oaxaca
las autoridades estatales han iniciado las
investigaciones, incluso el gobernador Gabino Cué ha
expuesto su posición al respecto en inserciones
pagadas en periódicos de circulación nacional.
Es claro que quien incurrió en la desaparición del
profesor Carlos René conoce el papel importante que
ha desempeñado en distintos espacios del magisterio
oaxaqueño y el cargo actual que tiene como parte de
una de las instancias pilares del magisterio oaxaqueño,
el CEDES 22; el Centro de Estudios y Desarrollos de la
Sección 22, que tiene entre sus funciones desarrollar
los proyectos de educación alternativa de los
profesores oaxaqueños ante propuestas oficialistas
como Enlace y Alianza por la Calidad de la Educación,
proyectos elbistas del SNTE y la SEP y que poco
contribuyen a elevar la calidad educativa en el país.
Se habla de que puede ser una maniobra de los grupos
ulisistas incrustados en el gobierno de Gabino Cué
con el fin de desestabilizar el estado vía el magisterio,
no debe descartarse la hipótesis cuando los grupos
priistas, empresariales y políticos, tienen sed de
venganza contra el magisterio por el papel desarrollado
por éste durante la movilización popular de los años
2006 y 2007, no cabe duda que el dinosaurio priista
aún patalea.
Hay algo que pone los pelos de punta: entre los
artículos que circulan por diversos medios uno que
nos llama la atención es la acusación gravosa que
realiza el Grupo Marxista Revolucionario en contra de
la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), dicha
acusación trastoca la relación entre los diversos
grupos magisteriales. Si bien las acusaciones de han
sido un común denominador en la sección 22, en esta
ocasión se relaciona con la desaparición de una
persona y desde luego con su vida, a partir de otra
expresión política interna. Cada grupo magisterial ha

tenido un papel significativo en los treinta y un años
de la democratización del magisterio oaxaqueño, pero
ha habido la madurez para superar las diferencias en
los diversos momentos de la lucha, muy en particular
durante los acontecimientos de 2006 en contra del
gobierno de Ulises Ruiz y su camarilla, donde hubieron
grupos que cuestionaron la participación de «la 22»
en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
(APPO).
Una acusación de tal calibre donde se pone en juego
la vida de un sindicalista debe encender la alarma, pues
está llevando al magisterio a situaciones bastante
complejas y trascendentes. Puede ser un reflejo de los
enfrentamientos por los espacios de poder político al
interior de la Sección 22. Una acusación de tal
envergadura, debe ser tratada con delicadeza porque
nos infiere que las discrepancias entre los diversos
pensamientos se arreglan con vendettas y de
quehaceres que son características de los grupos
charros sindicales o los grupos políticos más nefastos
del país. Desde los años ochenta no había habido
desaparición alguna de los profesores, tal vez a las
nuevas generaciones de profesores no les represente

mucho la problemática, pero les recordamos que hay
profesores que aún no han sido encontrados, ni
siquiera sus restos si es que fueron asesinados, tal
como sucedió con  Víctor Pineda Henestrosa,
desaparecido el 11 de julio de 1978, como
consecuencias de las heroicas luchas de la COCEI en
el Istmo y, el profesor Modesto Patoltzin, desparecido
desde el 21 de febrero de 1988, en la Costa, ambos
casos significaron grandes desgastes para exigir su
presentación, situación que no ha acontecido. Esos
hechos nos remiten a la etapa oscurantista de la
política oaxaqueña, cuando personajes como el «Rojo
Altamirano» y la larga noche del magisterio oaxaqueño
y nacional encabezada por Vanguardia Revolucionaria
del SNTE, respectivamente.
Es entendible que en política todo es relativo, los
acontecimientos de 2006 en el estado de Oaxaca y la
forma en que se sostuvo el tirano Ulises Ruiz nos
confirman que el poder se renueva y cada vez son
mucho más nefastos para sostenerse en el mismo.
Tal vez no sirva de mucho, pero considero que es
fundamental hacer una reflexión por parte de la Sección
22, de los grupos políticos, pero sobre todo de la base
magisterial de los recientes acontecimientos y de la
política que ha tenido este sector del magisterio en
los últimos años, se habla de muchos rumores, de
componendas con el gobierno, de corruptelas internas,
de participación no consciente, etc.
La Sección 22 del magisterio es una trinchera de lucha
y ha sido durante años ejemplo digno de la
democratización del SNTE, una fractura interna nos
concierne a todos y no se debe olvidar los golpes al
SME, al sindicato del Seguro Social; cuando el estado
detectó y utilizó las diferencias internas, fueron los
momentos oportunos para atacar.
No asiento que lo manifestado por el Grupo Marxista
Revolucionario en contra de la Unión de Trabajadores
de la Educación (UTE) sea cierto, pero tiene que
llevarnos a la reflexión sobre el actuar de los grupos
políticos en los diferentes momentos de la política en
el país. Recordamos a Carlos René en la lucha por
mejorar la calidad educativa y administrativa de las
Normales del estado, impulsando los grupos culturales
y de reflexión en las diversas regiones de Oaxaca, las
giras artísticas de CLETA en las comunidades.
La ausencia de cualquier compañero nos lastima a
todos, por lo que desde este modesto espacio exigimos
la presentación con vida del compañero profesor
Carlos René Román.
El Zenzontle presenta este texto reflexivo y reenviará
cualquier comentario al autor del mismo.

DESAPARICIÓN DE CARLOS RENÉ RÓMÁN
SALAZAR, ¿AJUSTE DE CUENTAS?

1.Porque el 98% de Temacapulín en una consulta
comunitaria celebrada durante los días 7 y 8 de enero
de 2011, rechazó la construcción de la presa El Zapotillo,
rechazamos el plan de reubicarnos en Talicoyunque,
confirmamos que no hemos obtenido información
específica, a profundidad y detallada del proyecto que
pretende inundarnos y que continuaríamos luchando
por nuestra tierra, pueblo, vida, basílica, muertos e
historia.
2.Porque en la Recomendación 35/2009 emitida el 31 de
diciembre de 2009 por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos confirma que se han violado y continúan
violando, varias garantías constitucionales en
perjuicio de nosotros los habitantes de Temacapulín,
Acasico y Palmarejo como:
El derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica.
A la propiedad, a la vivienda.
A la conservación del medio ambiente.
Al patrimonio histórico y cultural propiedad de la
nación
Al desarrollo y a la salud.
Porque en ese mismo análisis de las violaciones a los
derechos humanos de los que somos víctimas, se
recomienda al gobernador del Estado Emilio González
Márquez suspenda la construcción de la presa El
Zapotillo, así como que se hagan estudios alternativos
para la construcción de presas con el fin de cumplir el
compromiso asumido con la CONAGUA y con el
gobierno del estado de Guanajuato, y que en caso de
que se requiera la intervención de autoridades
federales, realicen las gestiones necesarias para llevar
a cabo la suspensión.
1.Porque la sentencia del amparo 2245/2008 y su
acumulado 2262/2008 del 31 de enero 2011, emitida por
el Juzgado Primero de Distrito Auxiliar con residencia
en Guadalajara, Jalisco ampara y protege a habitantes
de Temacapulín y Acasico ordenando a la SEMARNAT,

CONAGUA Y CEA, en el ámbito de sus respectivas
competencias, suspendan la construcción de la presa
El Zapotillo pues se están violando garantías
individuales de:
Igualdad, medio ambiente adecuado, vivienda digna y
decorosa, audiencia, información, propiedad, libertad
de cultos, desarrollo nacional, integral y democrático,
consulta y participación en la planeación,
fundamentación y motivación.
1.Porque la Manifestación de Impacto Ambiental con
la que los gobiernos del estado de Jalisco y Guanajuato,
la CONAGUA y CEA gestionan y se refieren a la obra
es de 80 metros de altura, pero alevosamente
modificaron la misma sin argumentación técnica y
jurídica para hacerla a 105 metros, ya que el trasfondo
de esto son los intereses económicos y políticos a los
que se comprometió Emilio González Márquez con la
burguesía del Bajío, por lo que es falso que el agua
almacenada en la Presa Zapotillo vaya a beneficiar a
Jalisco, ya que no hay una sola obra de distribución
proyectada para la región de Los Altos ni a Guadalajara,
además de incumplir con el procedimiento mínimo de
transparentar la información al respecto.
2.Porque no existe el permiso por parte del
Ayuntamiento Constitucional de Cañadas de Obregón
para el cambio de uso de suelo para una cortina de 105
metros; no obstante la CONAGUA ignorando los
protocolos continúan construyendo la presa total
ilegalidad.
3.Porque como comunidad, nos hemos documentado
a través de estudios técnicos e instrumentos
internacionales de información y comprendemos que
las presas son insustentables, proyectos que dañan el
medio ambiente, afectan a miles de personas de por
vida al desplazar pueblos, inundan tierras de cultivo y
arrasan con la historia, cultura e identidad de quienes
son desalojados de su tierra a manos de los gobiernos,

porque representan un modelo de desarrollo y
económico ventajoso sólo para corporativos
extranjeros y gremios empresariales, no para las zonas
rurales como se continúa engañando a la opinión
pública. 
1.Porque ya estamos hartos de que el gobierno local,
estatal y federal no cumpla con las leyes ni respete el
Estado de Derecho. 
Temacapulín hoy alza la voz y su fuerza, junto a los
aliados que vienen de diferentes rincones del país,
este país tan lastimado por la burocracia y el engaño
con el que se pactan acuerdos, refrendando el llamado
que hicimos en noviembre pasado a la Revolución del
Agua en México, para que toda la sociedad civil se
una a esta revolución que no responde sólo a las
necesidades y padecimientos por las que atravesamos
nosotros, sino al estado de emergencia en que se
encuentran lo problemas en general en nuestro país.
Y apelamos al legítimo derecho que tenemos de no
callarnos y activar lo que sea necesario, para evitar
nos desdibujen del pasado, presente y futuro con
políticas públicas llenas de alevosía que favorecen
solo a una minoría. ¡Queremos seguir siendo pueblos
vivos!
Nuestro rechazo definitivo a la Presa Zapotillo
responde a políticas públicas erróneas con las que se
sigue gestionando el agua en México, sabemos que
en países desarrollados de la Unión Europea así como
en Estados Unidos, se están desmantelando las presas
porque se han demostrado sus graves daños al medio
ambiente; mientras aquí se está implementando
tecnología obsoleta sin alternativas de uso eficiente
del agua, sin el funcionamiento correcto de las plantas
tratadoras de agua, captación y re-uso completo del
agua.   ¡¡¡NO A LA PRESA EL ZAPOTILLO!!!
El Zapotillo, Cañadas de Obregón, Jalisco, México a
28 de marzo de 2011. (Resumen)

TOMAMOS EL  ZAPOTILLO Y CANCELAMOS LA  OBRA
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¿Son únicos los campesinos mexicanos dentro de
América Latina en términos de su proclividad a la
revuelta? Lo han sido sólo en épocas limitadas de la
historia de México: tal vez los cinco siglos que
precedieron a la conquista española de México, los
años que van de 1810 a 1820 y de 1840 a 1870. Lo que
ante todo distingue a los campesinos mexicanos no
es tanto el número de sus levantamientos como su
grado de participación en las revoluciones nacionales.

Las revueltas de los campesinos mexicanosque una nueva clase dominante surge y empieza a
dominar la sociedad con medios similares a los que
empleara sus predecesores en el periodo
prerrevolucionario.
Friedrich Katz: Introducción a la compilación de
ensayos: Revuelta, Rebelión y Revolución. Tomo 1.
Editorial Era. México 1990.

Por Leónidas Ceruti.
La Comuna de París es uno de los grandes
acontecimientos revolucionarios protagonizados por
la clase obrera. El 18 de marzo de 1871, los trabajadores
franceses tomaron el poder en sus manos, y por
primera vez se dio un hecho tan trascendente como fue
el de arrebatar el poder a la burguesía y destinarse a
construir una nueva sociedad.
En un manifiesto expresaron «Los proletarios de París,
en medio de los fracasos y las traiciones de las clases
dominantes, se han dado cuenta de que ha llegado el
momento de salvar la situación, tomando en sus manos
la dirección de los asuntos públicos. Han comprendido
que es un deber imperioso y su derecho indiscutible
hacerse dueñas de su propio destino tomando el
poder».
Derrocaron el poder establecido, formaron sus propios
órganos de gobierno y reemplazaron al estado burgués
capitalista. «Eso no lo perdonaron los asustados
burgueses, que vieron en la Comuna la posibilidad
de perder todos sus privilegios económicos y explica
la genocida represión sufrida por los comuneros».
París, fue una ciudad sitiada y una «barricada», donde
surgió el primer gobierno obrero que duró tres meses.
Todo aconteció luego de la rendición del ejército
francés en la guerra franco-prusiana, que fue vivida
por parte de los trabajadores como una traición de la
burguesía, y comenzaron a exigir cambios
revolucionarios y se apoderaron de las armas de los
arsenales y organizaron la resistencia.
Se realizaron elecciones libres en la ciudad y se proclamó
oficialmente la Comuna de París, invitando al resto de
las ciudades a hacer lo mismo. Su llamamiento no tuvo
respuesta ante la falta de comunicaciones. En esas
elecciones fueron elegidos toda clase de personas con

ideales anarquistas, blanquistas, proudonistas,
socialistas de la I Internacional, e incluso hubo
representantes de los barrios burgueses que luego
huyeron.
El principal organismo fue el Consejo de la Comuna,
coordinado por una Comisión Ejecutiva, con poderes
legislativos y ejecutivos. Así mismo se crearon las
Comisiones de Ejército, Salud Pública, Trabajo,
Justicia, que aplicaban la política correspondiente a
su actividad, aunque siempre respondía ante el
Consejo. También se reorganizo la Justicia, la cual pasó
a ser gratuita, y los magistrados se elegían por votación.
Los comuneros disolvieron al Ejército regular,
sustituyéndolo por la Guardia Nacional democrática,
es decir por todo el pueblo en armas. Otra decisión,
muy sorprendente, fue el respeto de la propiedad
privada de los que se quedaron, expropiándose sólo a
los que huyeron, los grandes propietarios. Y lo
llamativo fue que nunca llegaran a utilizar los depósitos
del Banco de Francia.
A pesar del cerco militar, la Comuna invirtió
rápidamente en la ejecución de trabajos públicos, con
la creación de correos y de un sistema sanitario, que
garantizara la salud del pueblo y de las tropas de la
Guardia Nacional. Se impulsó que se instalaran
cooperativas en los talleres abandonados por sus
patrones. Los pequeños industriales fueron
respetados aunque en un nuevo marco de relaciones
laborale, en la que los trabajadores tenían garantizados
sus derechos. Se prohibió el trabajo nocturno y
adoptaron políticas de higiene.
Los alquileres empezaron a estar controlados por la
municipalidad, fijándose un tope máximo. Los
miembros del gobierno se pusieron un sueldo igual al
sueldo medio de los trabajadores, teniendo prohibido
la acumulación y aprovechamiento propio de sus
cargos.
La educación pasó a ser laica, gratuita y obligatoria.
Los programas de estudios fueron confeccionados por
los propios profesores. Se creó una escuela de
Formación Profesional en donde los obreros daban
clases prácticas a los alumnos. Se abrieron guarderías
para cuidar a los hijos de las trabajadoras. También en
el plano educativo se destacó la Asociación
Republicana de Escuelas con el propósito de crear en
las universidades un estímulo basado en el
conocimiento científico. En el mundo del arte y cultural
aparecieron una gran cantidad de asociaciones para la
promoción del teatro y las bibliotecas.
Hubo libertad de prensa, de reunión y asociación. Se
decretó que las detenciones deberían ser por orden

judicial, y los prisioneros tenían todos sus derechos
garantizados, incluso el castigo era fuerte para los casos
de detenciones injustas. La libertad de asociación hizo
aparecer a muchos grupos y «clubs» de todas las
ideologías, las cuales se podían expresar libremente.
Ese clima de libertad hizo que los enemigos de la
Comuna se movieran libremente por la ciudad,
provocando muchas veces actos de sabotaje. Solamente
al final, cuando la situación empeoró, se detuvieron a
varios saboteadores y aún así durante esos tres meses
no murieron más de cien personas, que fueron
saboteadores, espías y un Obispo, datos totalmente
insignificantes comparados con la represión posterior.
El Consejo General de la Comuna, apoyado en las fuerzas
populares, concentró en sí todos los poderes civiles y
militares. Sus integrantes dividieron su tiempo entre la
organización de la lucha armada y la de la vida cotidiana,
del abastecimiento, del trabajo en la capital. Entre las
medidas urgentes que fueron tomadas se destacaron la
moratoria sobre los alquileres, las viviendas vacantes
fueron requisadas, la pena de muerte fue decidida
contra los traficantes y un decreto decidió la separación
de la Iglesia del Estado.
Fragmento del ensayo La Comuna de París, el primer
gobierno obrero. Publicasdo por AN-Red.  Ver completo
en www.elzenzontle.org

Los cambios revolucionarios de la Comuna de París

El papel de los campesinos durante la conquista, el
movimiento de Independencia o la Revolución de 1910-
1920, que llevó al poder a una nueva burguesía y a
importantes sectores de la clase media, es único. (Es
importante) revelar las complejas relaciones de los
campesinos con otras clases de la sociedad. El papel
de los factores étnicos y de las comunidades, los
vínculos de los campesinos con los hacendados y con
los hombres fuertes regionales (caciques, caudillos,
líderes), el papel de la iglesia, los efectos de la(s)
frontera(s) y la enorme importancia de una serie de
rasgos subsumidos bajo el nombre de «modernización»
también (son de tomarse en cuenta en los estudios).
Por una parte, existe la visión de una sociedad nueva y
diferente creada por el mayor dirigente campesino que
produjera México, Emiliano Zapata. (…) esa visión no
se limitaba en modo alguno a la devolución o concesión
de tierras de las comunidades campesinas. Era un
proyecto que iba mucho más lejos. Tal vez por primera
vez en la historia de México, hubo un intento concreto
de implementar un sistema en  que el Estado y la
burocracia estuvieran realmente controlados por la
sociedad civil. Por otra parte, existen las experiencias
contrarias de otras sociedades en que los campesinos
han triunfado, han implementado profundas reformas
agrarias y han producido sociedades (regionales) en

La ignorancia y el oscurantismo
han provocado en todos los tiempos
rebaños de esclavos a la tiranía.

Emiliano Zapata


