
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡No a la ley SB-1070 en Arizona! 
 

             

 

 
 

 
MÉXICO ANTES DE LA INVASIÓN DE 1847 

 
Ni perdón ni amnistía. ¿De qué nos van a amnistiar? ¿De no olvidar la 
guerra colonial estadounidense en 1847 contra México? ¿De habernos 

fragmentado como pueblo? 
 

 

 

 

 

 

 



 

A manera de editorial 
 

 

Después de un año del triunfo electoral de Obama y de su promesa de cambio, éste muestra 

su verdadero rostro: el de la mentira y el militarismo.  

Entre sus promesas de campaña incluyó la promesa de una amnistía que nos perdonaría 

haber cruzado la frontera ilegalmente, como criminales. Sin embargo, Obama ha pedido al 

Congreso de Estados Unidos el presupuesto militar más grande en la historia de este país. 

Una parte de ese presupuesto ira para continuar la militarización de la frontera México-

Estados Unidos, una militarización que el año pasado costó 298 vidas de migrantes, las 

vidas de 298 criminales, como nos llaman. Esas 298 muertes son sólo un fragmento de un 

genocidio lento y silencioso contra quienes intentan cruzar la frontera tan sólo por un 

pinche empleo mal pagado.  

 

En medio de una crisis de legitimidad de Obama y del capitalismo estadounidense nosotros 

nos preguntamos ¿Quiénes son los criminales, los delincuentes? Criminales son quienes 

nos explotan, los patrones que se apropian de nuestro trabajo, los caseros, auténticos 

gorrones y parásitos que se apoderan del producto de  nuestro trabajo, la clase política 

mexicana, toda, incluyendo la izquierda partidista. Los que han abusado de su inhumano 

sentimiento con sus compatriotas, los criminales que pacifican el coraje y la indignación de 

un pueblo que ya está cansado de tantas injusticias, esos sacerdotes e iglesias al servicio del 

dinero, y por mantener el supremo poder sobre el pueblo que descansa sus anhelos mirando 

el cielo y rezando por un cambio. Esos verdaderos criminales por su  incapacidad  de 

gobernar a un pueblo que sigue siendo despojado a base de mentiras y engaños, que sigue 

doliéndose por no encontrar la manera, ni el líder que dirija una nación con honestidad, con 

dignidad, con la verdad que lastima pero que no encamine a un proyecto de  crecimiento 

mutuo. ¿Quiénes son los criminales? Los que robaron la mitad del territorio Mexicano en 

1847, y que ahora con la peor de las falacias democráticas imprimen una ley que persiga  y 

criminalice a la gente trabajadora y honrada de estos pueblos, que pertenecían a los nativos 

del norte de México.  Esa ley llamada SB1070, que significa: PERSEGUIR, DETENER, 

ENJUICIAR Y DEPORTAR a los trabajadores y sus familias, separarlos de sus sueños, 

cortarles su estilo de vida, arrancarles sus anhelos de una vida mejor. 

 

Ni perdón ni amnistía. No queremos que nos perdonen, no queremos su perdón. ¿De qué 

nos van a amnistiar? De no habernos quedado en México a morirnos de hambre, a 

vendernos en una maquila, en un Wal-Mart o volvernos sicarios para los capos de la droga 

que producen y comercializan la droga que los estadounidenses consumen? ¿A ver 

envejecer a nuestras madres y padres en la pobreza? ¿De no legitimar el saqueo con nuestro 

voto? ¿De que nos van amnistiar? ¿De que no nos haya metido una bala entre los ojos un 

caza migrantes, de no haber sido carroña en el desierto? ¿Nos van a amnistiar por vivir 

fuera de su ley? La misma ley que permite que miles pierdan sus casas en este país, la 

misma ley que regula el saqueo financiero? ¿De qué nos van a amnistiar? ¿De no olvidar la 

guerra colonial estadounidense en 1847 contra México? ¿De habernos fragmentado como 

pueblo? ¿De colonizarnos? ¿De saquearnos? ¿De qué nos van a perdonar? 

Ni perdón, ni amnistía.                                                                                          REAKTOR 
                                                                                             el_reaktorfanzin@hotmail.com 



La Voz Alzada 
 

“Cada libertador ha sido un ilegal; cada progreso de la civilización un 
atentado contra las leyes consagradas por el conservatismo enemigo del 
adelanto”.  
 

Práxedis Guerrero, en Revolución. 1908. 
 
 

“La rebeldía  es la vida; la sumisión es la muerte”. 

 

                                 Ricardo Flores Magón 

Regeneración, 10 de septiembre de 1910. 
 

 

 
 
“El capital y el trabajo, juntos producen el fruto de las 
tierras, pero lo que realmente cuenta es el 

trabajo… y sin embargo, los hombres, mujeres 

y niños que son la carne y la sangre de la 

producción, frecuentemente carecen de lo necesario para alimentarse”.  
 

De: Elegía para Rufino Contreras. Trabajador del campo 
asesinado durante la huelga en los campos de lechuga en  

California. 10 de febrero de 1979. 

 
 
 

“Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de 

castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de 

otro el vicio y la virtud”.  

 
                              José María Morelos y Pavón.                       

                              Sentimientos de la Nación. 1813.                                    

 
 

“La crisis no es sino la agudización económica de la normalidad burguesa”. 

 
Elmar Altvater. 1978. 

 

 



 
 

 
 

“Es mejor hacer en una revolución lo que tendría que 

hacerse en dos”. 
 

                                                                  Benito Juárez 
 
 
 

 
 

“Estados Unidos… son omnipotentes y terribles, 

y con el cuento de la libertad 
terminarán por plagarnos a todos de miserias”. 
 

Simón Bolivar, en El General en su Laberinto, de 

Gabriel García Márquez.  
 
 
 

“¿Quiénes son los únicos y verdaderos perturbadores de la 
sociedad? –Los curas-. ¿Quiénes son los que pervierten 

diariamente a nuestras mujeres? –Los curas-. ¿Cuáles son los 

en em i go s m ás  p el i gr os os de cualquier gobierno? –Los curas-. 

¿Quiénes son los culpables e instigadores de guerras  
civiles? –Los curas-. ¿Quiénes nos envenenan constantemente 
con mentiras y engaños? –Los curas-. ¿Quiénes nos roban 

hasta el último suspiro? –Los curas-. ¿Quiénes abusan de 

nuestra buena fe y de nuestra credulidad en el mundo? –Los 
curas-. ¿Quiénes trabajan constantemente en la extinción 
total del género humano? –Los curas-. ¿Quiénes se mancillan 

con más crímenes e infamias? –Los curas-. ¿Cuáles son los 

hombres más peligrosos de la tierra, los más vengativos y 
más crueles? –Los curas-. ¡Y dudamos en extirpar totalmente 
este gusano pestilente de la superficie del globo!...-
Entonces, nos merecemos todas nuestras desgracias”. 
 

Marqués de Sade, en Juliette. 1797. 



 

 

“La r e l i g i ó n  es el auxiliar de los déspotas 

caseros y nacionales ; su misión es la del 
domador; caricia o azote, jaula o lazo, todo lo que emplea 

conduce al fin: amansar, esclavizar a la mujer en 
primer término, porque la mujer es la madre y la maestra 
del niño y el niño será el hombre”. 
 

Práxedis Guerrero, en Revolución. 1908. 
 
 
 
 
 

“Si yo fuese dios, diría todos los días, Benditos sean los que 

eligieron la sedición porque de ellos será el reino de la 

tierra”. 

Caín , en Caín de José Saramago, 2009. 

 

“Tienen la fuerza, podrán avasallarnos pero no se detienen los procesos 
sociales ni con el crimen ni 

con la fuerza. La historia  
es nuestra  y la hacen los 
pueblos. Sigan ustedes, 
sabiendo que mucho mas 
temprano que tarde se 
abrirán las grandes  
alamedas por donde pasará 

el hombre libre para 
construir una sociedad 
mejor”.  

 

Salvador Allende 

11 de Septiembre de 1973 
 

(Student Project Oberlin) 
 

“No necesito ninguna revolución esperándome. La revolución  la trae uno adentro, 

y la va llevando de un lado a otro. Es como el equipaje”. 

 

Sebastián San Vicente  (anarquista español) en  

De Paso, de Paco Iganacio Taibo II. 2007. 



 

 

“De todos sus peligros se va salvando América. Sobre algunas 
repúblicas está durmiendo el pulpo. Otras, por la ley del equilibrio, 
se echan a pie a la mar, a recobrar con 
prisa loca y sublime, los siglos perdidos. 
Otras, olvidando que Juárez paseaba en un 
coche de mulas, ponen coche de viento y 
de cochero a una bomba de jabón; el lujo 
venenoso, enemigo de la libertad, pudre al 
hombre liviano y abre la puerta al 
extranjero.” 

 

José Martí, Nuestra América, en  

El Partido Liberal, México. 30 de enero de 1891 

 
 

“Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles” 
 

Obrero anarquista español. Contado por Eduardo Galeano en 

El Libro de los abrazos, 1989. 
 
 

 
 

 

El Salmón 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Claudia 



 
 
 

TESTIMONIOS DE LA PROTESTA POR LA LIQUIDACION DE LA 
COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (LyFC) 

Ciudad de México,  15 de Octubre de 2009 
 
Estamos aquí directamente desde el Zócalo el día de la marcha convocada por el 
Sindicato Mexicano de Electricistas (el sindicato independiente más antiguo de México, 
fundado en 1914) en protesta por el decreto de extinción de la Compañía de Luz y 
Fuerza del Centro (LyFC). El decreto firmado por Felipe Calderón, deja en la calle a 
casi 50, 000 trabajadores, y abre las puertas a la inversión extranjera a uno de los 
sectores estratégicos de la nación. Reaktor, se cruzó la frontera para escuchar las voces 
de los trabajadores mexicanos, las voces de los trabajadores que se levantan.  
 
Alejandro Lara 
 
Claudia (Reaktor). ¿Nos puedes dar tu nombre? 
-Alejandro Lara, trabajador de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). 
 
C. ¿Cuánto tiempo tenías trabajando en esta compañía? 
-Alrededor de 14 años. 
 
C. ¿En qué tipo de puesto? 
-Departamento de líneas aéreas, operativo. 
 
C. ¿Eres originario de la Ciudad de México? 
-sí 
 
C. ¿Cómo es que entraste  a trabajar a LyFC? 
- Me costó mucho trabajo entrar a trabajar aquí. Siempre se gana esto a base de lucha, 
andar en pintas, campañas, propaganda. Primero el camino es el sindicato, es como si 
fuera nuestro padre, el sindicato es quien nos abre la puerta para poder laborar aquí en 
LyFC, y de ahí se va ganando uno las cosas, la participación, la militancia y todo eso 
hace que uno se lo gane. Aparte de que toda mi familia es electricista, somos alrededor 
de unos 40 familiares, que así por generaciones estuvieron aquí. Los primeros 
fundadores de LyFC fueron de mi familia. 
 
C. ¿Todos del Distrito Federal? 
-Sí, todos del DF 
 
C. ¿Cómo está afectando esto a tu familia? 
 
 



 
 
- En todo porque de aquí es nuestra fuente de empleo, nuestro 
patrimonio y es lo que nos ha mantenido durante años a todas las generaciones de 
mis familiares, desde abuelos, tíos, primos, hermanos, así es como nos está 
perjudicando que hoy nos quedamos sin el sustento. 
 
C. ¿En tu familia tienes gente pensionada que sea de LyFC? 
- Así como han ido los años, unos han ido falleciendo, y ahorita pues sí todavía mi 
padre es jubilado,  dejó aquí  su vida laborando para LyFC, trabajando sus  30 años de  
servicio y después pues nosotros que llegamos, hermanos, primos, trabajando aquí ya 
los años, aportado lo único que tenemos: nuestro esfuerzo físico para darle luz a esta 
ciudad. 

 
C. ¿Y cómo ves el conflicto que se creó al 
declararse la desaparición de la compañía? 
 
-Fue un asalto directo a los trabajadores. La 
verdad sí viola la Constitución porque antes de 
emitir un decreto primero se hace un estudio 
previo. Siempre se culpa a los trabajadores de 
que somos improductivos. La verdad es que 
somos productivos en todos los aspectos, pero 
el gobierno es el que no le ha inyectado 
presupuesto a LyFC. Desde 1973 no se le 
inyectó presupuesto a la generación de 
electricidad. Nosotros tenemos que comprar la 
energía eléctrica en bloque a la otra empresa 
que también es del estado, a precios muy 
exorbitantes y nos dejan muy poco margen de 
ganancia para el desempeño, la operación de la 
empresa, y pues ahí está de que pues hay 
mucho subsidio pero no para la gente más 

necesitada, no para la sociedad, es para los empresarios que sí les dan subsidio. Ellos 
pagan muy barato el consumo de energía eléctrica, y a parte que hay muchos 
municipios del Partido Acción Nacional (PAN), que están exentos de esos pagos 
millonarios. Eso es lo que nos ha venido dañando en el aspecto económico en las 
finanzas de LYF, pero no es culpa de los trabajadores. Las ganancias están siempre 
fluyendo, pero no se le invierte a la empresa. LyFC es la caja chica de Hacienda. 
 
C. ¿Cómo le explicarías a los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos el 
origen de este conflicto. Exactamente qué pasó, cómo es que llegamos a esta marcha? 
 
 



 
 
-El origen de este conflicto se da porque era necesario quitar al sindicato, a la empresa, 
por cuestiones de intereses privatizadores. Los empresarios tienen las manos y las uñas 
muy afiladas, ya esto lo han venido siguiendo desde años, más que  
nada ese es el interés, que ya no quieren que las ganancias se queden aquí en México 
sino que se las lleven otros empresas, como las empresas eléctricas españolas,  que se 
vayan las ganancias al extranjero y que no se quede aquí en México. ¿Ustedes creen que 
si no fuera rentable LyFC iban a estar afilando sus uñas los empresarios? Ya el día de 
ayer vimos a los empresarios cómo le aplaudían al presidente la acción que había 
tomado en contra de los trabajadores. 
 
Más que nada de ahí 
es donde se origina el 
problema, y vieron el 
momento adecuado, 
una estrategia al estilo 
gangsteril. Se meten a 
las instalaciones 
aprovechando la 
distracción de la 
atención, que estaba 
un partido de fútbol 
de México, y así se 
han conducido 
siempre. Esperan un 
momento oportuno 
para distraer a la gente con eso de la influenza y cosas así. Así nos han tenido al pueblo 
de México y a los trabajadores, así siempre se ha conducido, a base de mentiras el 
gobierno de México. 
 
C. ¿Y ustedes cómo están organizados, tenían conocimiento o no pudieron prever el 
“sabadazo” famoso de Calderón? 
-No, porque siempre el sindicato se ha conducido en el respeto, el diálogo, nunca al 
contragolpe, siempre se busca lo mejor, que no caigamos en eso. Somos una 
organización muy fuerte y estamos confiados en que íbamos a salir adelante, pero sí es 
preocupante porque somos 67 mil familias entre activos y jubilados que nos quitan el 
sustento sin decir agua va, ni nada. Esta semana no cobramos. Hemos conducido el 
sindicato con principios, porque así nació y se han conducido así, con el respeto a la 
legalidad, y no es así que se vayan como dice el gobierno, que ya era una carga, y que 
íbamos a sabotear, no, así se ha venido dando. 
 
C. ¿Tú qué esperas de esta marcha? 
 



 
 
-Que se nos regrese nuestro empleo, que sigamos trabajando para el pueblo de México, 
y así seguirle dando el servicio que ellos requieren, porque tenemos un compromiso 
como electricistas con el pueblo de México, y seguir llevando la energía  

a todas las zonas donde más se necesite y 
donde hay pocos recursos económicos para la 
gente. 
 
C. El acuerdo es entonces “No” a la 
indemnización, ¿esa sigue siendo su postura? 
-Estamos en ese acuerdo por parte del 
sindicato de que no vamos aceptar la 
indemnización, porque ese es nuestro 
patrimonio, es lo único  que tenemos y lo 
vamos a defender y estamos en ello, es por eso 
que hoy se dan millones de gentes en esta 
marcha. 
 
C. ¿Tú qué le dirías a los trabajadores que 
están allá del otro lado, que se fueron de este 
país precisamente por la falta de condiciones, 
de empleo? 
-Precisamente eso, que el Sindicato Mexicano 
de Electricistas ha luchado, pues ya vamos por 
95 años de lucha, siempre por mejorar, por 

mejorar las condiciones de vida de nosotros, y así hemos dado la pelea aquí dentro del 
país. Lamentablemente ellos tienen que ir a ganarse el pan a otro país, y bajo otras 
circunstancias, pero también la lucha la debemos de emprender aquí en México, y la 
habremos de sacar de una forma exitosa para que el país cambie, y el gobierno cambie 
su forma de gobernar y de embates que tiene hacia la ciudadanía, hacia la sociedad, y 
todo. 
 
C. La última pregunta, ¿cuál es el papel 
del Partido de la Revolución Democrática 
en este movimiento? 
-Siempre se ha conducido en solidaridad 
con el sindicato y sus contingentes, sus 
filas, en apoyo a nuestra organización, así 
es como se conduce el único partido de 
izquierda, y que verdaderamente tiene 
principios nacionalistas, es en ellos que se 
da el apoyo hoy en este momento de 
lucha de nuestro sindicato. 



 
 
Martín Cortés 
 
C. ¿Me puede dar su nombre? 
-Martín Cortés. A parte de la afectación que nosotros estamos teniendo: 44 mil familias 
de activos; se están afectando a miles de personas que se puede decir que tienen un 
subempleo con nosotros. En todos los centros de trabajo hay personas que van y nos 
venden zapatos, que chamarras. Alrededor de todos los centros de trabajo hay gentes 
que tienen cocina, que tienen todo, y con esto que está sucediendo se están quedando 
ellos también sin trabajo, también podemos decir que son muchos franeleros, que luego 
nos acomodan los carros. O sea, esta afectación no nada más es al gremio de los 
electricistas, es a todos los demás, eso nos está afectando. Ahora, como en el volante lo 
vas a ver, aquí lo único que persiguen es que México no pueda tener una buena 
educación, por eso el sindicato encontró la manera de dar el internet, la imagen y voz 
por vía de nuestras redes de electricidad con un precio mucho más bajo que el que da 
TELMEX y cualquier compañía, pero con una mejor calidad, de cuatro veces más 
velocidad que ellos. Entonces, si entrábamos nosotros con esto, se les venía abajo el 
negocio a ellos, ¿cuánto te cobran por internet y todo? Y cualquier familia de México 
hubiera tenido acceso al internet, pero nos están echando abajo todo esto, eso es lo 
principal. 
 
C. ¿Cuánto tiempo llevabas trabajando en LyFC? 
-27 años 
 
(Mientras realizabamos la entrevista otro 
trabajador se acerco para decirle a su 
compañero: “Tú no puedes hacer 
declaraciones, nada más tenemos un vocero 
que se llama Fernado Amezcua, ¿no sabes que 
todo esto lo editan?”) 
 
C. ¿Qué esperan de la marcha de hoy? 
(El hombre le volvió a repetir a nuestro 
entrevistado: “Tú no puedes hacer 
declaraciones, nada más tenemos un vocero 
que se llama Fernado Amezcua, ¿no sabes que 
todo esto lo editan? … Ya cállate, ya”) 
 
Patricia Sánchez 
 
C. ¿Me puede dar su nombre? 
- Soy la Sra. Patricia Sánchez 
 



 
 
 
C. ¿Y este contingente en qué consiste? 
 
-En apoyar al SME, ¿por qué? Porque nos están dejando sin trabajo, ¿por qué? porque 
nos dicen que no somos productivos. Sí somos productivos,  yo soy esposa y estoy 
viendo como mi esposo trabaja dos turnos seguidos y cómo los compañeros se suben a 
las líneas, y dicen que no. Ese Felipe Calderón hizo un trato de productividad con 

nosotros. Nosotros si estamos 
produciendo, tenemos dos años de elevada la 
producción.  
C. ¿Cuántos años llevaba su esposo en la 
empresa? 
-29 años laborando. Tengo un hijo laborando 
ahí, y también tengo otra hija. (Interviene 
entonces la hija). 
- (Hija) ¿Ya le dijiste del ratero de Calderón? Las 
mujeres estamos unidas. Calderón cree que nada 
más se metió con los trabajadores, pero no, se 
metió con las familias y con nuestros hijos. 
Estamos dispuestas a luchar por la educación de 
nuestros hijos para que no nos deje en la calle. 
Las esposas estamos unidas ¿verdad? (le 
pregunta al contingente) ¡Estamos unidas!!! 
(coro). No va a poder Calderón, la Comisión 

Federal no puede operar, mi esposo es ingeniero y dice que no pueden operar sin ellos. 
 
-C. ¿Y como les está afectando la liquidación de la empresa? 
-(Continúa la hija) No tenemos para comer , desafortunadamente no nos está 
dando lo que dicen que va a dar, y los bonos no los está respetando. Y entonces no 
vamos a ir a cobrar la miseria, “Pueblo, levántate, pelea por un salario justo como el 
que tenemos los trabajadores,  no nos jales, danos apoyo”.  
 
(Consigna) …. ¡Estamos presentes las amas de 
casa, Estamos presentes las amas de casa, 
Estamos presentes las amas de casa ……!  
 
C. ¿Cuántas esposas hay participando? 
-(Hija)Están repartidas, somos más de 300 
esposas unidas en el movimiento, , está todo 
Lomas de Atizapán, Las Alamedas, Iztapalapa, 
Chalco, Ecatepec, Xochilmilco, Tecama, …  
 



 
 

todas las esposas estamos con 
nuestros maridos, San Sebastián 
de las Pirámides, todo el pueblo 
está en contra de la 
privatización, Jardines de 
Morelos, Las Américas, todas 
estamos con nuestros esposos.  
 
 
- (mamá) No los vamos a dejar 
morir, no vamos a dejar 

que les arrebaten el 
trabajo que con tantos años 
de esfuerzo han logrado, es una 
lucha sindical de 100 años, esto 
no es nada más de ayer ni de 
hoy. 
 
-C. ¿Y cómo cree que le afecta 
esto a todo el país? 
- (mamá) Por supuesto, claro. 
Comisión no puede operar, no 
puede operar, no sabe operar, 
díganlo por favor, se están 
electrocutando, no están 
operando, no saben trabajar. 
Distrito Federal es la ciudad 
más grande del mundo, no van 
a poder con ella. A los 

trabajadores de Compañía de Luz les costó años de aprendizaje, y con el esfuerzo y con 
el trabajo lo lograron. ¿Y ahora qué? El gobierno nunca les quiso dar, nunca les dio 
apoyo para comprar materiales, “¿porqué no lo dices Felipe?, Dilo, no diste ni un 
quinto para el apoyo”, los muchachos trabajaban con residuos, reciclando los cables 
para poderlo sacar adelante, y de eso tenemos testimonio, mi esposo estuvo ahí. 
 
-C. ¿Y cómo van a hacer para contrarrestar toda esta campaña negra que son los 
trabajadores los que están saboteando, provocando los apagones? 
- Es una mentira, es una soberana mentira, que me presente a uno, a uno que haya 

saboteado. Nosotros somos rectos, estamos peleando por un trabajo.  
 
 



 
 
Que nos presenten a  uno, uno solo que lo haya hecho. Nosotros estamos peleando por 
algo justo. 
 
-C. Le puedo preguntar ¿cuál es el sueldo de su marido? 
-Claro que sí. (“¿cuánto ganaba Paco?” pregunta a su hija), 305 pesos diarios, de ahí le 
descontaban el impuesto sobre la renta, mientras más ganaba más pagaba impuesto, de 
ahí tenias sus descuentos, ahora, esos 300 pesos compárelos con un salario. ¡Es lo 
justo!, ¿a cómo está el kilo de carne? a 100 pesos, ¿a cómo está el litro de leche? a 
quince pesos. Estamos hablando de un sueldo justo, no de riqueza. O sea, mi esposo 
empezó ganando 100 pesos, a 30 años le aumentaron a 302 pesos, en treinta años!!! O 
sea, no entró ganando eso. 
 
-C. ¿Qué esperan de la gente, de la gente que responda? 
- Apoyo, apoyo, porque el país se va a hundir si entra la privatización. Felipe es un 
mentiroso, dice que no se va a privatizar, claro, ya tiene los compradores, tiene tres, 
cuatro compradores, entra la iniciativa privada. Y el pueblo, si no les da para comer, 
Felipe les da 50 pesos diarios, ¿con eso comen? ¿Con qué? ¿Con qué van a pagar la luz? 
Ni para velas les va a dejar. 
 
-C. Esta entrevista es para los mexicanos que viven en EU, ¿cómo le explicaría a ellos el 
origen de este conflicto, y cómo llegamos a esta marcha? 

 



 
 
 

-Fácil, Felipe Calderón con 

su ambición quiere vender 

y privatizar la Compañía 

de Luz , se aprovechó de un 
conflicto interno del sindicato. Que no 
se ponían de acuerdo de quien nos iba 
a dirigir. De ahí para meterse como 
ratero a las instalaciones, porque así lo 
hizo. Sacó a golpes a los operadores, a 
los ingenieros que estaban cuidando, 
operado, y se metió el ejército. ¿Y qué 
paso? Después metió un escrito, él se 
amparó, el presidente se amparó, que 
él estaba en su derecho, pero él violó 
la Constitución y estamos conscientes 
de que la violó. Aquí son tres derechos 
(poderes: el poder judicial, el federal y 
el ejecutivo) en la nación, que son los 
diputados y los senadores, ellos tenían 
que pasar para aprobar esa ley, y 
Felipe se metió y después lanzó la 
promulgación, y lo hizo al revés todo. 
Felipe miente, Felipe es un 

mentiroso. El hizo un trato en el 
2008 con Martín Esparza (dirigente del SME), de productividad. Nuestra productividad 
se elevó, ¿cómo quiere que produzcamos luz si no nos los permite? Si sabe muy bien 
que Comisión Federal de Electricidad es la productora, y la Compañía de Luz y Fuerza 
del Centro es la distribuidora.  
 
C. ¿Qué mensaje le daría a las familias de mexicanos que están viviendo en EU viendo 
este conflicto? 
- Que se queden allá, porque el gobierno de aquí los va a matar de hambre si regresan. 
Que comparen el salario de mi esposo, a 30 años, de 302 pesos, al del salario de allá de 
Estados Unidos, que lo comparen, que no regresen hasta que no se vaya este 
presidente, hasta que el gobierno entienda de que no son salarios jugosos. Es  vivir  

con  d ig n id a d ,  nada más, ¿qué nos quieren matar de hambre?, como todos, pues ¿a 
cuánto está el salario mínimo Paco? 42 pesos (responde Paco). 
 
C. ¿Y cómo surge la idea de que las esposas armaran este contingente? 
 



 
 
-Por hambre, por hambre. Mi hija que está en el Politécnico ¿con qué va a ir ahora a la 
escuela?, el dinero se acaba, ¿con qué va a seguir estudiando?  él (Calderón) quiere más 
pobres, quiere más ignorancia en México, ¿para qué la quiere? para seguirnos 
pisoteando, mientras él come, a dos nalgas, sentado, mientras sus hijos van a las 
mejores escuelas, hasta del extranjero, así es.  
 
Tuvimos también un testimonio que quedó frustrado, pues como en otras ocasiones, 
otros trabajadores no han querido dar su testimonio, indicando que nos dirijamos con 
los representantes del sindicato.  
 
Consignas durante la protesta 
 
“Aquí se ve la fuerza del SME” 
“Señora Hinojosa, porqué parió esa cosa? 
“De norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha, cueste lo que cueste” 
“Oe, oe , eoe , oe …. SME” 
“Dame una “S”, dame una “M”, dame una “E”, ¿qué dice? SME, mas fuerte, SME, 
SME, SME…. 
“Aquí se ve la fuerza del SME”, “Aquí se ve la fuerza del SME”, “Aquí se ve la fuerza 
del SME” 
“Si no hay solución, habrá revolución” 
“Únete pueblo, Únete pueblo” 



 
 
 
“El pueblo unido, jamás será vencido” 
“Ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve,  
“Aplaudan aplaudan, no dejen de aplaudir, que el pinche gobierno se tiene que morir,  
“De norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha, cueste lo que cueste” 
“Papá te quiero, aunque no tengas empleo” 
“No estamos solos, no estamos solos’ 
“Qué poca madre, qué poca madre, qué poca madre” 
 
 
Claudio Bojorquez 
 
Estamos aquí unos momentos antes de que llegue la marcha que viene del Ángel de la 
independencia al Zócalo. Estamos aquí con… ¿Cómo se llama usted? 
-Yo me llamo Claudio Bojorquez. 
 
-C. ¿Este plantón en qué consiste? 
-Este plantón consiste más que nada en la resistencia que 

tenemos los trabajadores que estamos en este centro de 
trabajo, la resistencia a una política criminal e infame de un gobierno que ha surgido de 
un fraude electoral, y 
que ahora, atendiendo 
lo que sus patrones de 
las trasnacionales y 
empresarios 
mexicanos le 
exigieron, que es la 
entrega de nuestras 
empresas estratégicas, 
como es la 
electricidad, el 
petróleo y la riqueza 
que hay en México. 
Le han exigido a 
Calderón que cumpla 
con la palabra, que fue entregarles parte del patrimonio nacional a las grandes 
empresas extranjeras y nacionales que lo llevaron a la presidencia por medio de un 
fraude electoral. Entonces ahora manda a mas de 44 mil familias a la calle atendiendo el 
reclamo de esas mismas empresas trasnacionales, que además no pagan por el servicio 
de la luz. Más de 40 mil empresas en México no pagan luz. El corredor que tenemos 
aquí en Reforma, también los grandes hoteles  que  están  en la zona  Rosa, los  grandes  
 



 
 
edificios como al torre bursátil, como la Torre Mayor no pagan luz, pero sí vemos que 
constantemente hay aumentos al precio de la luz para las familias mexicanas, de los 
trabajadores asalariados. Nuestra resistencia, es eso: llamar 
la atención para denunciar esta infamia y esta 

traición que hace un gobierno del cual no se 

podía esperar menos porque ha surgido de un 

fraude electoral. 
 
-C. ¿En qué momento, estamos, o cómo llega hoy el movimiento a este día? 
-El movimiento llega as fortalecido, porque el pueblo mexicano ya está entendiendo 
cual es el verdadero 
fondo. El verdadero 
fondo es privatizar la 
industria eléctrica y 
entregársela a los socios 
españoles, a sus socios 
japoneses, 
norteamericanos, que ya 
están en México, ya están 
en México participando 
en más del 30% de las 
empresas privadas; en el 
norte del país y en el sur 
del país. Ya tenemos 
bastantes empresas que 
han sido privatizadas. El 
dinero se tiene que 
quedar en México y se lo 
están entregando a sus 
socios extranjeros. Están 
entregando la riqueza de 
México, ¿a que momento 
llegamos ahora? A un 
momento en que los 
trabajadores y el pueblo 
se están dando cuenta de 
esta infamia, de la 
traición de este gobierno, 
en el cual muchos 
confiaron. Los 
electricistas no confiamos  



 
 
nunca en este gobierno, pero mucha gente sí confió, y hoy se esta dando cuenta que 
fueron engañados.  
 
C. Y entonces ¿qué sigue a partir del día de hoy, qué espera este movimiento? 
-Más resistencia, más resistencia porque estamos en un país donde no se respeta el 

estado de derecho, y que además tenemos -salvo sus honrosas excepciones en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación- puercos, puercos que a través de los 60 mil o 
500 mil pesos que ganan mensualmente, les tienen comprado la trompa, el hocico. 
Entonces hay sus honrosas excepciones, pero esas son contadas con los dedos. Y 
siempre pues se están avasallando los puercos, esos puercos que a través de salarios 
altísimos se quedan callados, y cometen infamias como estas. 
 
C. Usted hace un rato cuando hablaba con la gente usaba la palabra dignidad, ¿nos 
podría hablar un poco más de esta idea? 
-La dignidad es una divisa de los 

trabajadores que vivimos con esta mente de un salario, que queremos a 
nuestra patria, y que vemos como se está deshaciendo. Entonces tenemos que actuar 
con dignidad, con entereza, y con espíritu de lucha, porque la dignidad no la tienen 
ellos, porque para ellos el dinero es su dignidad. Para los trabajadores, nuestras 
familias, nuestra patria, la educación, es lo que nos llena de vida, y para 
nosotros eso significa dignidad: la lucha diaria por un salario, la lucha 
diaria porque nuestras familias salgan adelante, la lucha diaria porque 
nuestro sindicato, nuestra empresa se siga manteniendo mexicana, para 
nosotros eso es lo que significa dignidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos y texto por Claudia 



Viva la Vida 

Amarga vida es la que muchos esperan  

por no ir contra la corriente, por no exigir su libertad  

sombras de realeza, gobiernos de terror, arriando la pobreza  

Dolor a mi alrededor  

hambre y sumisión  

poso sin final donde la luz no llega  

Costumbre ancestral que en la mente prospera  

Rompiendo estoy  

 Aun que yo quede fuera................    

Querer ver una mejora personal un beneficio y sin embargo la insatisfacción  

en el cumplimiento de nuestros más grandes sueños  

a costa de una vida de  miedos  

nos muestra como los seres humanos  somos muy vacilantes con nuestra propia 
existencia  

ya que a pesar que todos los días se nos presenta todo lo que mas nos hace daño, 
mas nos destruye, mas nos oprime, mas nos separa, más nos estereotipa  

lo seguimos haciendo parte de nuestra vida diaria, de nuestra rutina.  

k cada momento minuto, hora, día, semana, ano. nos alejamos mas de la vida que 
deberíamos de llevar  por causa natural y no la que  nos han impuesto condiciones 

de los que siempre han tenido el poder  explotando la ventaja intelectual 
supuestamente que han logrado  

al explotar, saquear aniquilar, esclavizar al ser humano  

 

a la tierra,  al mar, a la historia 



 

que siempre a sido escrita por una sola corriente los ganadores, los que han 
causado muertes;   al usar la violencia para poder dejar saber que tienen el control  

pero  nunca han dejado que la otra cara de la moneda cuente su versión  

ya que si una corriente opuesta hace uso de ella será condenada,  

 

extraída, exilada, desaparecida y por supuesto olvidada.  

Aunque habrá quien en su inconsciencia logre rescatarla y hacer que algunos la 
sepan y hagan k otros y otras por supuesto la sepan también  

y que contradicción todos esos  individuos siempre han sido grandes eruditos de 
todo tipo de ciencia o corriente ya que todos siempre buscaron la mejora para el 

ser humano y  

han pasado ala historia y han resistido el paso del tiempo y lo mas extraño nunca 
usaron la violencia  

ya que muchos pensaban que la violencia era la muestra mas grande de ignorancia  

¡que contradicción con los tiempos de ahora!  

 claro cada uno de esos cientos, miles millones  lo ha descifrado, construido y 
llevado bajo sus propias formas  

 que eso si todos somos iguales solo que tenemos diferente sabor  

y me encantaría que te dieras cuenta que no estamos solos que solo somos una 
pequeña  parte de todo esto que llamamos  tierra, mundo, universo!!!!  

                                                     para ser mas general.  

 que camino junto a  

un hermano negro que suena igual que yo,  

que un hermano oriental trabaja como yo,  

que un hermano blanco necesita el baño como yo, que un hermano indígena 
necesita respeto como yo 



 

que la madre que me parió es una mujer que yo respeto mucho  

que a mi hermana me gustaría que la respeten  

 que a mi hija tendría que enseñarle la libertad del respeto hacia las mujeres por 
ser quienes complementan el mundo de los hombres  sin excepción alguna.  

no recuerdo cuantos tiempos habrá pasado desde que el hombre se invento la idea 
del dios ,la religión ,la política ya que yo soy muy joven apenas y ando pasando el 

cuarto de siglo y lo que he percibido de estas corrientes es  pura desunión, 
ambición he irracionalidad  

 

tal vez yo soy muy joven para entender esto  

o tal vez la gente que le tocaba pasar el mensaje de estas  corrientes no lo ha 
logrado entender realmente  

y ya sabes que una mentira dicha tres veces se convierte en verdad  

y que una verdad escondida  por tres  siglos desaparece a los ojos de la mayoría.  

 bueno eso pienso yo tu no tienes que ser de la  misma idea!!!  

yo solo hablo de todo lo que me han dicho y hecho sentir gente como xally, rolex. 
susana ,el ricardo, los hermanos flores magón, ernesto guevara, josé vasconcelos, 
paulo freire, fidel castro, bob marley, boca floja, reaktor, mi mamá mis carnales, 

mi jefesito, el pinche zángano, los compas de la rossevelt, el marcos, el IV reich y 
miles,  millones y millones mas de los que  se hacen parte de tu vida sin darte 

cuenta y muchas veces sin enterarte.  

y me han hecho entender que la vida solo es una que siempre hay que vivirla  al 
máximo pero recuerda que la responsabilidad de tu vida la llevas tu.  

nos hemos alejado tanto de la madre tierra, la hemos descuidado tanto  

 y recuerden que donde habitamos es el lugar k siempre tenemos que respetar por 
que es  donde  todos  estamos viviendo.  todos!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 Y ELLA ES LA UNICA JUSTA QUE ESTA PARA TODOS QUE NO HA DISCRIMINADO 
, QUE NOS ALIMENTA, NOS COBIJA.  



 

QUE A VISTO EL PASO DEL HUMANO, SU HISTORIA, SU PADESIMIENTO, SU 
DESTRUCCION  

pero que nunca es tarde siempre se puede cambiar la cuestión es querer, hacerlo., 
sin buscar recompensa alguna  

simplemente por el hecho de amar al prójimo y amarse asi mismo  

por que las generaciones venideras sean mas consientes y asuman la 
responsabilidad de mejorar el mundo y no seguir el caos que han impuesto 

algunos. ya que ustedes jóvenes son el futuro de sus generaciones venideras.    

 OBSERVAR, LEER, ESCRIVIR, CONOCER , ESCUCHAR  SON ALGUNAS DE LAS 
HERRAMIENTAS PARA ENTENDER LA VIDA  

RECUERDA QUE NO SOLO TU EXISTES EXISTEN CIENTOS, MILES, MILLONES  
COMO TU, QUE TIENEN VIDA LEJOS Y CERCA DE TI PERO EN EL MISMO MUNDO 

LLAMADO TIERRA. 

VIVA LA VIDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Edu. 

 

                                                                                                                                   



 

 

                                                                                                                                                                                                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuento de la mentira que vivimos 
 
…que un día como hoy despertaste y comenzaste  asentir que tu vida era una 
simple mentira 
que todo aquello que siempre estuvo a tu alrededor no fue si no una ilusión 
que tus mas grandes esperanzas   se habían convertido en  tus mas grandes 
pesadillas 
que eres solo uno mas en esta urbe que todo transforma y contamina 
que solo cambias de lugar pero el entorno no cambia ya  que en donde quiera 
que  estés parado en este mundo todo esta  lleno de avaricia, engaño, odio, 
ignorancia 
he incertidumbre. 
y que a pesar de todas esas cosas tu puedas vivir y por lo menos rescatar tu 
perspectiva de la vida 
ya k hay tantos como tu., que no lo resisten y prefieren encerrarse en sus miedos, 
aislándose de todo y de todos ya que crearon de si un mito del conocimiento 
ya que el lugar, la familia, la pobreza no pudo darles la supuesta cultura 
que todo individuo debería tener ya sea como un  anarkista, socialista, demócrata, 
cristiano, comunista, imperialista, etc.... 
por que tu nivel educacional no alcanzo ya que en el mundo en el que vives es 
mas crudo y cruel y no te dejara  alcanzar el idealismo que otros tienen  por que 
tu idealismo es el de comer, vestir tener lo básico para sobrevivir ya que tu tiempo 
solo alcanza para eso y no para andar leyendo las teorías de como ser libre. 
ya que la libertad  es que? 
alguien  que me lo explique ya que no tengo la educación suficiente para 
entenderlo 
y por eso no soy apto para vivirla!!!!!!!!!!!!!!! 
  
pero como puede ser eso si toda mi vida ha sido de padecimientos y sigo vivo 
 que no se nada de la anarkia, o del comunismo que no entiendo que es la 
democracia 
 pero me siento libre   carajooo 
 libre para hablarte de lo que es la hermandad ahí si que puedo darte mil 
respuestas 
 de lo que es la humildad te respondería enseguida 
de sentir el amor que lo llevo cada día 
 de dar el corazón aunque de el te rías con ironía 
 de darte la mana hermano  por que después tu a otro se la darías 
esa es mi forma de ser libre sin compromisos sociales ni de ningún tipo ya que me 
siento libre para pensar, reír, vivir como a mí me plazca. claro siempre respetando 
a los demás   
 
 



 
 
ya que mi libertad amerita  respeto y solo dándolo puedo exigirlo. 
y créeme que esto no es una excusa ni una queja es simplemente mi realidad que 
no es mucha. 
y entonces que seria yo en este mundo al parecer un simple mas que trato de vivir 
su vida creyendo en si mismo  y creyendo que la demás gente también lo haría 
vivir su libertad propia de cada quien de cada individuo sin ponerle nombres 
construyéndola en base a sus experiencias ya que nadie sabe el pasado de cada 
individuo a no sea que sea el mismo 
 bueno pero si alguna  corriente yo me identificaría seria la corriente de la vida en 
tal caso seria VIDISTA. 
 Y recuerda que nada puede repetirse lo mejoras o simplemente lo hechas a 
perder. 
  
RESPETO A TODOS LOS SERES DEL MUNDO Y EN ESPECIAL A LOS QUE LLEVAN 
MI TEORIA A LA PRACTICA...         PAZ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

Natural ressistencia 
 

complots impredecibles 

tormentas en grandes ciudades  

incontrolable lamentación  

compilación de sentires  

arrodillado ante mis ideales  

incorregibles he imparables  

son feroces como animales  

que hacen frente a adversidades  

profundas emociones que aparentan  

ser frágiles cristales  

que al romperse se riegan por todas partes  

creando mundos mejores  

 que a la vez rompe tus ilusiones de  cosas materiales  

ya que regresar a las raíces de las cosas  con mundos 
naturales  

dando ejemplo como las vanidades hacen añicos las 
realidades.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A LOS JÓVENES 
Piotr Kropotkin 

 

 

 

 

 

 
Capítulo Primero 

 
A éstos me dirijo, que los viejos -los viejos de corazón y de espíritu, entiéndase bien- no se 

molesten en leer lo que no ha de afectarles en nada. Supongo que tenéis dieciocho o veinte 

años, habéis terminado vuestro estudio o aprendizaje y entráis en el gran mundo; supongo 

también que vuestra inteligencia se ha purgado de las imbecilidades con que han pretendido 

atrofiarla y obscurecerla vuestros maestros, y que hacéis oídos de mercader a los continuos  



 

 

sofismas de los partidarios del obscurantismo; en una palabra, que no sois de esos desdichados 

engendros de una sociedad decadente que sólo procuran por la buena forma de sus pantalones, 

lucir su figura de monos sabios en los paseos, sin haber gustado en la vida más que la copa de 

la dicha, obtenida a cualquier precio… Todo al contrario de esto, os juzgo de entendimiento 

recto, y sobre todo, dotados de gran corazón. 

 

La primera duda que surge en vuestra imaginación es ésta: “¿Qué voy a ser?”. Esta pregunta os 

la habéis hecho cuantas veces la razón os ha permitido discernir. 

Verdaderamente que cuando se está en esa temprana edad en que todo son sueños de color de 

rosa no se piensa en hacer mal alguno. Después de haberse estudiado una ciencia o un arte -a 

expensas de la sociedad, nótese bien- nadie piensa en utilizar los conocimientos adquiridos 

como instrumento de explotación y en beneficio exclusivo, y muy depravado por el vicio 

debiera estar en verdad el que siquiera una vez no haya soñado en ayudar a los que gimen en la 

miseria del cuerpo y la miseria de la inteligencia. Habéis tenido uno de esos sueños, ¿no es 

verdad?  Pues estudiemos el modo de convertirle en realidad. 

 

No sé la posición social que ha presidido a 

vuestro nacimiento; quizá favorecidos por la 

suerte habéis podido adquirir conocimientos 

científicos, y sois médicos, abogados, 

literatos, etc…; si es así a vuestra vista 

ábrense vastísimos horizontes y se os ofrece 

un porvenir sonriente, quizá dichoso. O, 

por el contrario, malditos de la suerte sois 

hijos de un pobre trabajador, y no habéis 

tenido otros conocimientos que la escuela 

del dolor, de las privaciones y de los 

sufrimientos… 

 

 



 

 

Establezcamos el primer caso; habéis cursado medicina; sois, pues, un facultativo. Un día un 

hombre de mano callosa, cubierta con una blusa, viene a buscaros para que asistáis a una 

enferma, conduciéndonos a casa de la paciente por una interminable serie de callejuelas, cuyas 

casas trascienden a pobreza. 

   

Llegáis, y os es forzoso casi encaramaros por una estrecha escalera, cuyo ambiente está cargado 

de hidrógeno, por las emanaciones que despide la torcida de un farol cuyo aceite se ha agotado. 

 

Después de salvar dos, cuatro o treinta escalones, penetráis en la habitación de la pobre 

enferma. Como vuestra alma está aún pura, el corazón os late con más violencia de la 

acostumbrada al contemplar a aquella infeliz, tirado sobre un mal jergón, y… a aquellas cuatro 

o cinco criaturas, lívidas, tiritando de frío, acurrucadas al lado de su pobre madre, a fin de 

recoger el calor de la fiebre, ya que allí huelga todo abrigo. Los infelices niños, a quienes la 

desgracia ha hecho suspicaces, os contemplan asustados y se arriman más y más a su madre, 

sin apartar sus grandes ojos espantados de vuestra persona. 

 

El marido ha trabajado durante su vida doce y trece horas diarias, pero ahora está de más hace 

tres meses; esto no es raro, se repite periódicamente. Antes no se notaba tanto su falta de 

trabajo, pues cuando esto acontecía su mujer se iba a lavar -¡quién sabe si habrá lavado lo 

vuestro!- para ganar una peseta al día. Pero ahora, postrada en el lecho del dolor hace dos 

meses, le es imposible, y la miseria más espantosa cierne sus negras alas en aquel hogar. 

¿Qué aconsejaréis a aquella enferma, doctor? Desde luego habréis comprendido que allí reina 

la agonía general por falta de alimentación; prescribiréis carne, aire puro, ejercicio en el campo, 

una alcoba seca y bien ventilada. ¡Esto sería irónico! Si hubiera podido la enferma 

proporcionarse todo esto, no hubiera esperado vuestro consejo. 

 

Esto no es todo. Si vuestro exterior revela franqueza y bondad, os referirán historias tanto o 

más tristes; la mujer de la otra habitación, cuya tos desgarra el corazón, es una planchadora; en 

el tramo de abajo todos los niños tienen fiebre; la lavandera que ocupa el piso alto no llegará a 

la próxima primavera, ¡ah! ¡y en la casa de al lado, en la otra, la situación es peor!... 



 

 

¿Qué pensáis de todos estos enfermos? Seguramente les recomendaríais cambio de aire, un 

trabajo menos prolongado, una alimentación sana y nutritiva; pero no podéis y abandonáis 

aquellas catacumbas del dolor con el corazón lacerado. 

 

Al siguiente día, y cuando aún no habéis desechado la preocupación de la víspera, un 

compañero os dice que ha venido un lacayo en carruaje para que fuerais a visitar al propietario 

de una casa, donde había enferma una señora extenuada a fuerza del insomnio, cuya vida está 

consagrada a visitas, afeites, bailes y disputar con su estúpido marido. 

 

Vuestro compañero le ha prescrito hábitos más moderados, comida poco estimulante, paseos 

al aire libre, tranquilidad de espíritu y ejercicios gimnásticos en su alcoba, a fin de substituir un 

trabajo útil: una muere porque ha carecido de alimento y descanso durante su vida, y la otra 

sufre porque nunca ha sabido lo que es trabajar. Si sois uno de esos repugnantes seres que ante 

un espectáculo triste y miserable se consuelan con dirigir una mirada de compasión y beberse 

una copa de coñac, os iréis acostumbrado gradualmente a esos contrastes y no pensaréis sino 

en elevaros a la altura se los satisfechos para 

evitar tener que rozaros en lo sucesivo con los 

desgraciados. 

 

Pero si al contrario, sois hombre; si el 

sentimiento se traduce en voluntad y la parte 

animal no se ha superpuesto a la inteligencia, 

volveréis a vuestra casa diciéndoos: -Esto es 

infame-; esto no puede continuar así por más 

tiempo. Es menester evitar las enfermedades y 

no curarlas. ¡Abajo las drogas! Aire, buena 

alimentación y un trabajo más racional; por ahí 

debe comenzarse; de otro modo, la profesión 

de médico sólo es un engaño y una farsa. 

 



 

En ese mismo instante comprenderéis el anarquismo y sentiréis estímulos por conocerlo todo; 

y si el altruismo no es una palabra vacía de sentido, si aplicáis al estudio de la cuestión social las 

rígidas inducciones del filósofo naturalista, vendréis a nuestras filas y seréis un nuevo soldado 

de la Revolución social. 

 

Quizá se os ocurra: ¡Al diablo las cuestiones prácticas! Como el filósofo y el astrónomo, 

consagrémonos a las especulaciones científicas. Esto seguramente puede producir un goce 

individual, una abstracción de la sociedad y sus males. Pero siendo así, yo pregunto: ¿en qué se 

diferencia el filósofo dedicado a pasar la vida todo lo agradablemente posible, del borracho que 

solo busca en la bebida la inmediata satisfacción de un placer? Indudablemente el filósofo ha 

tenido mejor acierto cuando a la elección de goce, que es más duradero que el del borracho; 

pero esto es la sola diferencia; uno y otro tienen la misma mirada egoísta y personal. 

 

Pero no desáis hacer vida semejante, y sí, por el contrario, trabajar en bien de la Humanidad; 

entonces saltará en vuestro cerebro una formidable objeción, y por poco aficionado a la crítica 

que seáis, comprenderéis perfectamente que en esta sociedad la ciencia no es otra cosa que un 

apéndice de lujo que no sirve sino para hacer más agradable la vida de los menos, 

permaneciendo inaccesible a los más. Ahora bien; hace más de un siglo que la ciencia ha 

establecido sobre bases sólidas, razonadas nociones cosmogónicas cuanto al origen del 

Universo. ¿Cuántos las conocéis? Algunos millares solamente desperdigados entre centenares 

de millares sumidos aún en supersticiones dignas de los salvajes y, por consiguiente, dispuestos 

a servir de lastre a los impostores religiosos. 

 

O bien lanzad una ojeada sobre lo que ha hecho la ciencia para elaborar las bases de la higiene 

física y moral; ella os dice cómo debemos vivir para conservar la salud del cuerpo y mantener 

en buen estado las numerosas masas de nuestras poblaciones. Pero todo esto es letra muerta, 

por que la ciencia sólo existe para un puñado de privilegiados, y porque las desigualdades que 

dividen a la sociedad en dos clases -explotados y detentadores del capital- hacen que las 

enseñanzas racionales de la existencia sean la más amarga de las ironías para la inmensa 

mayoría. Aun podría citar más ejemplos, pero no lo juzgo imprescindible, puesto que la  

 



 

cuestión no es amontonar verdades y descubrimientos científicos, sino extender hasta lo 

infinito los ya adquiridos, hasta que hayan penetrado en la generalidad de los cerebros. 

Conviene ordenar de tal suerte las cosas, que la masa del género humano pueda comprenderlas 

y aplicarlas: que la ciencia deje de ser un lujo; todo al contrario, que sea la base de la vida de 

todos. Lo exige la justicia. 

 

De este modo no ocurriría, por ejemplo, lo que pasa hoy con la teoría del origen mecánico del 

calor, que enunciada el siglo pasado por Hir y Clausius, ha permanecido durante más de 

ochenta años enterrada en los anales académicos, hasta que la desenterraron los conocimientos 

de la física, extendidos lo suficiente para formar una parte del público capaz de comprenderla, 

ha sido necesario tres generaciones para que las ideas de Erasmo y Darwin sobre la variabilidad 

de las especies fuesen acogidas y admitidas por los filósofos académicos, obligados por la 

opinión pública. El filósofo, así como el artista y el poeta, es siempre producto de la sociedad 

en que enseña y se mueve. 

 

Si os persuadís de estas verdades, comprenderéis que es de todo punto imprescindible cambiar 

radicalmente un tal estado de cosas que condena al filósofo a repletarse de conocimientos 

científicos y al resto del género humano a permanecer en la misma ignorancia que hace diez 

siglos; esto es, en el estado de esclavitud y de máquina incapaz de asimilarse las verdades 

establecidas. Desde el momento que os hayáis persuadido de estas profundas verdades iréis 

poco a poco odiando la inclinación a la ciencia pura y trabajaréis por buscar el medio de 

efectuar esa transformación social; y si inauguráis vuestras investigaciones con la misma 

imparcialidad que os ha guiado en los estudios científicos, abrazaréis sin remedio la causa del 

socialismo. 

 

Haréis, en una palabra, tabla rasa de todos los sofismas y engrosaréis nuestras filas, cansados de 

procurar placeres a esa minoría que de tantos disfruta, y pondréis todo vuestro valer al servicio 

de los oprimidos. Estad seguro que entonces el sentimiento del deber cumplido y la perfecta 

relación entre vuestras ideas y acciones os mostrarán una existencia nueva que os es 

desconocida; y cuando un día, día que indudablemente se aproxima -con permiso de vuestros  

 



 

profesores- se haya realizado el fin que os proponíais, las nuevas fuerzas del trabajo científico 

colectivo, con la poderosa ayuda de ejércitos de trabajadores que vendrán a prestarle sus 

concurso, harán que la ciencia dé un paso hacia delante, comparado con el cual el lento 

progreso del presente, parecerá un simple juego de niños. Entonces gozaréis de la ciencia y este 

goce será para todos.  

 

La segunda parte la publicaremos en el próximo número, y una de las razones de publicar este 

capítulo es las condiciones que se Vivian y se pensaban hace mas de 100 años siguen vigentes y 

este autor bien podría  disipar  o ayudar a las dudas que se tengan  con lo referente a los 

términos, de LIBERTAD< LUCHA< REVOLUCION< IGUALDAD< SOLIDARIDAD< 

AUTOGESTION< ANARQUISMO. 

Kropotkin: pensador y activista, defendió los ideales anarquistas. Organizando medios de 

colectivización en las comunidades obreras. El tema central de su vida siempre fue la abolición 

de todas formas de gobierno en favor a la creación de una sociedad que se creciera  en la 

“ayuda mútua” y la cooperación sin  estancias institucionales del gobierno. demuestra que la 

cooperación y la ayuda recíproca son prácticas comunes y esenciales en la naturaleza humana. 

Si se renuncia a la solidaridad por la codicia, se cae en la jerarquización social y el despotismo, 

de la burguesía, se crea un  nuevo pensamiento burgués. Uno de sus principios fundamentales 

para la creación  de una nueva sociedad es como el de "a cada cual según su necesidad, de 

cada cual según su capacidad",  Kropotkin nació en Moscú el 21 de diciembre de 1842 en 

Rusia,  conoce a antiguos compañeros de  Bakunin y lee a Proudhon.  Comienza estudiar los 

escritos de los principales teóricos de la política, y empieza a solidarizarse con las penosas 

condiciones de  los campesin@s, a la vez que entra en contacto con el movimiento obrero 

adoptando finalmente los puntos de vista del socialismo revolucionario, comenzando aquí sus 

primeros acercamientos con la política en el bando marxista. Más tarde se convertiría en uno 

de los defensores de la doctrina del anarquismo. Participa  en la primera  Internacional, 

primero como marxista y luego como seguidor del ideólogo y compañero anarquista Mijaíl 

Alexándrovich Bakunin. Sólo una moral basada en la libertad, solidaridad y justicia, 

puede superar los instintos destructivos que también forman parte de la naturaleza 

humana. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Claudia 



 

 

 

¿SUEÑOS DE DELINCUENTES? 
 
La ley de ARIZONA SB1070 es una  amenaza a  repetir la historia olvidada, a 
repetir la persecución hecha ley,  a repetir el abuso de fuerza sobre el indefenso y 
mal organizado mexicano, migrante, “latino”, a repetir  una y otra vez la situación 
escondida, la que nace detrás de los escritorios, la que planifican y debaten, la que 
en una cena refinada y su “lets talk” acuerdan los puntos que excluyen (para no 
llamarla nazi-onalista) y los puntos que integran, los principales, la firman y la 
aplauden. Deciden como la presentarán  y planifican la estrategia en rostros y 
personajes de historial “humanista”, usaran a favor, la prensa, la radio, la TV., 
debatirán con organizaciones  que se opongan, sabrán que la comunidad les 
rechazara y principalmente la comunidad afectada. “LOS 

INDOCUMENTADOS”,  debatirán con firmeza  y sabrán quién es el 
más poderoso opositor, sabrán como controlarlo y saben sobretodo (si es 
opositor  político mexicano, que con un puñado de dólares en su bolsillo  se 
quedará satisfecho y callado) como amenazar la oposición, la avergonzaran, le 
cobraran alguna venganza, los amenazaran otra vez, la demás oposición  ¡no 
importa! Es una oposición ¡más débil! 
 
Enfrentaran la sociedad, harán ver su juego como un juego extremo, justo y  
humano. Obligado por la situación e incremento de los no ciudadanos, por el 
incremento de la “violación de su  frontera” por el incremento de  su consumo 
de drogas, por el incremento del mercado negro de armas, por el incremento de 
gente trabajadora y el desempleo que afecta el mundo entero. Y por último, dicha 
ley,  la firma el gobierno del estado, su mayor representante. 
 
Su nueva ley se llamara  “SB1070” y es una ley para perseguir, detener, enjuiciar, 
y deportar a los trabajadores dignos que crecieron y compraron la idea del 
“Sueño Americano” y llegar a la frontera  con México y cruzaron “ilegalmente” 
pagando entre $2000 y $18000 dólares  si son de Sur América. 
 
Se establecieron y buscaron un trabajo, ¿quién los contrata? (¡el gobierno lo sabe!) 
pagan sus rentas y consumen sus productos y trabajan  sin beneficios algunos.  Y 
si se enferman  ¡se aguantan!  Y adoptan a este país porque en nuestros países 
la situación política y económica empeora, se agrava, nunca mejora. Muchos  
hacen familia, otros más se cruzan con ella, ya la traen, y muchos más o casi  



 
 
todos, entregan su juventud y la fuerza de trabajo jamás agradecida. Entregan el 
vigor de la vida al crecimiento de un estado y de un país que terminara 
¡discriminando! y jamás reconocido como “contribuyente” de la economía 
rotativa del gobierno. Su fuerza de trabajo la entregan a cambio del sueldo 
mínimo, otros más tienen a sus hijos en su escuela, viven al estilo 
hispanoamericano y muchos más  decidieron jamás regresar a sus países de 
origen, ¡decidieron vivir aquí! 
 
Más sin embargo es gente joven generalmente que no quiere problemas, que no 
crea problemas, que no exige nada, sólo que les dejen cumplir sus sueños. Y sin 
embargo, el gobierno norteamericano de Arizona sacó una ley para arrebatarles 
todos esos sueños (el sueño Americano que ellos mismos venden en todas partes 
del mundo). Su trabajo, su pasado, sus ahorros, separarlos de su hijos, de su casa, 
cooptarles la vida y ponerlos en otra dirección que ellos no imaginan. Una ley que 
una vez más es una ley RAZISTA  de “detectar a un indocumentado y 
deportarlo” esto recrudece la forma de vida. 
Y desgraciadamente comenzará pronto. 
 
 Y un Obama con 
su política de 
“rostro” es decir, 
pone el rostro para 
decir algo y lo quita 
para actuar al 
contrario y sobre 
todo con  el tema 
de la legalización, 
que en campaña 
habló a boca llena y 
prometió una 
reforma de 
integración. 
 
Pero  como político 
y precursor de la 
democracia, que 
presume este país, como elegido del pueblo por medio del voto, como símbolo 
de un cambio de apertura política mundial, por ser un presidente de color, por la 
imagen que vende y a cambio del pasado gobierno Bush. Pues es la lección  que  



 
 
aprendemos día a día, que las elecciones tampoco sirven, que los gobiernos como 
la iglesia han defraudado a los pueblos del mundo, que tu voto es sólo para darle 
derecho óptimo de  ejecutar leyes que oprimen a otros trabajadores como todos. 
Que votar  es dar derecho  en tu nombre para declarar una Guerra, para golpear 
y perseguir a la oposición, para atemorizar a otros pueblos y a otra gente, que 
votar no representa más “el cambio” 
 
El cambio que nunca se preguntan, si es que existe, un cambio de actitud y 
sentimiento de la parte afectada, ósea de los “indocumentados” como ellos nos 
llaman.  Se preguntaran, si ¿nuestro Odio crece?  ¿De qué manera nos 
defenderemos? ¿Si muchos de nosotros volveremos a dar las gracias?, ¿a ellos les 
preocupará? ¿O la simple idea del poder mundial al que aspiran está sobre 
cualquier dignidad y Resistencia,  cultura y  costumbres, sobre cualquier país que 
simplemente no esté de acuerdo con la mentira democrática que llevan estados 
unidos? ¿O se preguntarán si nos deportarán a manera de violencia física y 
cuántos de nosotros estaremos dispuestos a aceptar esa violencia física que 
amenazan con separarnos de nuestras familias? Porque hay quien diga que ¡no 
violencia! , Pero ¿no es violenta esta ley “SB1070”? … 
 
Los indocumentados  hemos dejado de creer en las instituciones, en la iglesia, en 
el voto, en el estado, hemos dejado de creer en los gobiernos, en los políticos, 
para muchos de nosotros el voto es una burla, por lo tanto nos hacen culpables 
en muchas maneras de su atraso social y económico. Saben también que  si tiran 
migajas muchas familias las levantaremos detrás de ellos. Saben bien porque 
venimos de países sin el mínimo respeto de leyes y constituciones. Ellos, una vez 
más nos atacan con propuestas racistas y xenofóbicas y otra vez más nosotros 
contestamos: ¡Irresponsables! ¡demagogos! ¡separatistas! 
¡mentirosos! ¡ladrones! ¡falsos! … 
 
Una vez más la comunidad “indocumentada” es atacada por leyes de odio y 
desprecio, de discriminación, como alguna vez fue víctima del blanco, la gente de 
color, los negros. Como alguna vez fue afectada la comunidad nativa del norte 
del antiguo  México, (creándoles “zonas de reserva”) como son afectados los 
pueblos del medio oriente, la gente de Asia. La gente  que vivimos aquí y que 
trabajamos en este país y que absorbemos  día a día el desprecio 
institucionalizado con leyes retrogradas que contradicen el avance sistemático de 
la globalización económica que impera el orden mundial y que lo contradice con 
leyes que persiguen a la fuerza de trabajo, a los trabajadores de sus campos y  



 
 
hechos delincuentes que cooperan con los trabajadores internacionales que legal 
o ilegalmente entran en este país.  
 
Esos derechos  no son respetados.  Esto no es una violación a los 
derechos humanos tan fundamentales de la sociedad del primer 
mundo. 
La pregunta quedara en el aire  porque las respuestas las entregaran en escrito y 
en folders de 2000 páginas, firmadas por los servidores electos por la sociedad. 
Este es un ejemplo de la democracia que reina en este país. 
Es un golpe de traición a los trabajadores que dignamente y con orgullo 
construyen sus sueños que  hoy en día son sueños de delincuentes. 

 
ROLES. 

                                                                                                                 Claudia 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flores Muertas 



Arizona y el sistema de odio  

 

Una larga historia de odio 

El sistema de odio estadunidense ha sido fundamental en la formación y 
expansión territorial de Estados Unidos, provocando el exterminio de más de 
250, 000 indios, la trata de más de 10 millones de esclavos provenientes de África 
y el acoso de 100, 000 mexicanos durante la guerra imperial de 1847.  
 
En su libro sobre las invasiones norteamericanas en México, el historiador 
Gastón García Cantú cuenta que durante el siglo XIX, Estados Unidos  
consideraba a México como “una inmunda mancha” que tendría que ser borrada 
del mapa para cumplir con el destino manifiesto, ese que como una ley divina 
decía que América era para los estadunidenses. Los pobladores de los territorios 
arrebatados a México, incluido el actual territorio del estado de Arizona, 
enfrentaron una guerra de ocupación, una guerra de limpieza étnica en el estado 
en donde miles de trabajadores mexicanos en las minas y ferrocarriles de Arizona 
tuvieron que resistir en la segunda mitad del siglo XIX la violencia, el robo y el 
linchamiento organizado por el estado contra una población necesaria para la 
expansión económica de Arizona. El linchamiento, el sometimiento y la violencia 
auspiciada por el estado contra los mexicanos en Arizona fue la continuación de 
la guerra del 47. Para justificar la violencia y el despojo de las propiedades de los 
mexicanos, estos eran culpados por cada crimen que se cometía. 
 
Para consumar la explotación, dominación y opresión de los mexicanos 
convertidos en minorías discriminadas en Arizona, fue necesario no sólo la 
brutalidad de las relaciones capitalistas en contra de los trabajadores mexicanos, 
sino la utilización de la violencia organizada por el estado que al final del siglo 
XIX consintió y promovió la formación de bandas de vaqueros dedicados a 
asesinar mexicanos indiscriminadamente. La violencia y el despojo contra los 
mexicanos, fueron padres fundadores en Arizona, padres no reconocidos en el 
árbol genealógico de la historia estadunidense. 
 
El estado promovió un doble estándar moral, no sólo con respecto a los 
mexicanos, que racionalizaba y naturalizaba la violencia, al grado de presentarla 
como deseable y necesaria. En 1897 Roosevelt afirmó que el cowboy más 
depravado poseía mejores cualidades morales que el indio medio. El doble rasero 
moral racionalizó también la existencia de desigualdades laborales en las minas 
del estado para mexicanos y anglos. El tratamiento preferencial de los anglos  



 
 
produjo en el estado una clase trabajadora étnicamente segmentada que permitió 
reducir los salarios y socavar la capacidad política de los trabajadores. Al final del 
siglo XIX el ferrocarril había penetrado el estado y permitido la expansión de la 
minería y la ganadería. Con él, había penetrado el sistema de odio como 
organizador de la vida social en el estado. Los indios fueron segregados en 
reservas y los mexicanos conformaron la fuerza de trabajo barata de la expansión 
económica de Arizona. Las tensiones y antagonismos étnicos producidas por la 
élite anglo en el estado permanecen hasta hoy y el gobierno de la reservación 
indígena Tohono O’odham había negado hasta hace unos años a la organización 
humanitaria “Humane Borders”, colocar estaciones de agua para los migrantes. 
Esto en un territorio en donde hasta el 2005 ocurrían 40% de las muertes de 
migrantes.  
 
Sin embargo, el sistema de odio en Arizona, no es parte de la prehistoria 
económica y social de aquel estado, es parte de una historia reciente, de todos los 
días y en donde se recuerda a los trabajadores migrantes indocumentados y a un 
segmento de la población de origen mexicano y “latina” su posición como 
minoría dominada. Cuando esto se olvida, el estado viene de vez en vez a 
recordar e imponer el lugar de cada quien en el estado.  La ley SB1017, aprobada  



 
 
por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, es parte de la larga historia del 
sistema de odio en el estado.  
Dicha ley, convierte en delito la presencia de inmigrantes indocumentados en el 
estado y permite a la policía estatal realizar tareas migratorias al permitirles 
investigar el estatuto migratorio de cualquier persona “sospechosa” de ser 
“ilegal”. Sin embargo, no sólo criminaliza a los inmigrantes indocumentados, sino 
a los residentes y ciudadanos estadunidenses de origen mexicano y 
latinoamericano quienes podrán ser objeto de revisiones por ser considerados 
“sospechosos” de ser indocumentados.  
 
La ley SB1070, criminaliza a 500, 000 migrantes sin documentos residentes en 
Arizona, el sexto estado con más población indocumentada en E.U. después de 
California, Texas, Florida, Nueva York y New Jersey. La población 
indocumentada representa un 7.9% de la población total  (6, 455, 000) de 
Arizona. Por origen nacional, los mexicanos son uno de los grupos mayoritarios 
en ese estado. De acuerdo con uno de los últimos reportes del Pew Hispanic 
Center, la población de origen mexicano en Arizona asciende a 1, 784, 000. Esta 
cifra incluye tanto a los nacidos fuera de Estados Unidos, como aquellos 
descendientes de mexicanos.  
 
Las leyes migratorias –
federales y estatales- no 
tienen como objetivo detener 
la llamada migración ilegal, 
sino recrudecer las 
condiciones de trabajo y 
explotación de los 
trabajadores al criminalizar el 
trabajo indocumentado. ¿Se 
propone acaso la 
gobernadora Brewer deportar 
a los 300, 000 trabajadores 
indocumentados que 
representan el 9.8% de la 
fuerza laboral del estado de 
Arizona? Sí es así ¿quiénes 
ocuparan ese segmento del mercado laboral del estado, hasta ahora ocupado por 
los migrantes? La SB1070 busca diferenciar a los trabajadores entre “ilegales” y 
“legales” para facilitar la sobre explotación en los lugares de trabajo y producir  



 
una fuerza de trabajo disciplinada, atemorizada, y desorganizada ante el miedo de 
ser deportada por no contar con papeles. La ley busca quebrantar todo brote de 
resistencia en los lugares de trabajo y regular la oferta y la demanda de 
trabajadores indocumentados complementando los mecanismos de control 
militar en la frontera. Busca penetrar y dividir a las mismas comunidades de 
origen mexicano y “latino” con diferentes estatus migratorios, romper el tejido 
social, las redes sociales que permiten la organización de los migrantes y su 
supervivencia y funcionará para disuadir a los migrantes indocumentados a 
utilizar los servicios públicos: hospitales, escuelas, bibliotecas, parques, espacios 
recreativos, limitando así la responsabilidad social del estado frente a los 
trabajadores migrantes.  
 
La ley SB1070 es también una respuesta ultraconservadora al cambio 
demográfico en Estados Unidos. El sector más conservador de la sociedad 
estadunidense, asocia la idea de nación con la homogeneidad cultural y ve la 
“llegada” de migrantes mexicanos y latinoamericanos como un peligro a dicha 
homogeneidad cultural en la que fundan su idea de país. Los grupos 
conservadores o nativistas difunden la falsa idea de que la “llegada” de migrantes 
mexicanos, es un fenómeno reciente,  cuando la historia de los mexicanos como 
pueblo en E.U se remonta al siglo XIX. En todo caso habría que decir que la idea 
de nación dominante que defienden los sectores más ultraconservadores del país 
del norte se basa en la exclusión y la negación política, económica y cultural de 
los mexicanos y sus descendientes y en mantener a estos como una minoría 
políticamente subordinada con leyes como la SB1070. 
 
Hay quienes dicen que la ley SB1070 es una ley nazista lo cual es una buena 
fantasía que permite seguir sosteniendo la idea dominante de que es “anti-
americana” o anti-estadunidense, porque atenta contra el espíritu de igualdad y 
libertad que caracteriza a “América”. Esa es una buena idea que sólo existe en los 
libros de texto de ese país. Recuerden por ejemplo la persecución comunista con 
McCarthy o la “Wetback Operation” que deportó a miles de mexicanos. La 
SB1070 no es una ley nazista, es una ley estadunidense como muchas otras leyes 
que a lo largo de la historia de este país han sido creadas para reprimir, explotar y 
justificar la violencia del estado contra los disidentes, los trabajadores, las 
minorías subordinadas. La SB1070 no es una anomalía del espíritu americano, 
forma parte de la esencia del capitalismo norteamericano. No hay nada más 
estadunidense que la ley SB1070. No hay nada más fiel a la historia de Estados 
Unidos que la ley SB1070. 

Rodolfo 
Fotos: Claudia 



 

POBREZA SIN FRONTERAS 

 
La bancarrota del capitalismo y el tan anelado resurgimiento de la clase trabajadora. 

Para alguien ke nacio crecio degando huellas en el camino de la  pobreza y  como  fiel 

compañía en su andar no tuvo mas ke la inseparable  sombra del desempleo, el abuso de 

autoridad por parte de la policia, la segregacion social  por no actuar o comportarse como ellos 

quisieran, ser modelo plástico para después ser desechado como una pieza más de este sucio 

sistema imperante.   

 Una recesión económica en un país desarrollado a donde huyes  como  exiliado  de  tu  tierra 

natal para el progreso de la familia, no es nada de que sorprenderse ya que te has desarrollado 

en la pobreza, pero para las personas que no estan acostumbradas a esta crisis es como si el fin 

del mundo estuviera cerca para las llamadas personas "privilegiadas". Esto es culpa de todos 

menos de su gobierno, buscan y rebuscan un culpable akien reprocharle el ke su nazion se 

encuentre en crisis. Los primeros en tirar piedras de odio  son los conservadores  seguidos por 

los republicanos y demócratas, sin olvidar a los minutman, pero nunca  se toman la molestia de 

mirar hacia su gobierno ese ke se la pasa firmando acuerdos para invadir pueblos  como lo es 

palestina, destruyendo culturas e imponiendo la suya, la del germen plástico, en donde no está 

permitido pensar sino simplemente obedecer a la voz silenciosa de los medios,   la 

manipulación mediática  desarrollada por la televisión, radio y  periódicos  de extrema derecha. 

América Latina  también está en crisis  y no es nada nuevo sabemos de ante mano  quien es 

culpable  de que los pueblos de la antigua anahuak se esten desplomando en la miseria    y  en 

la hambruna. Con tanta historia de invasión por implementar el control imperialista instalando 

bases militares  en centro y sudamérica  para un mejor control del pueblo trabajador y el robo 

de sus recursos naturales.(la tala de arboles, los rios, lagos,los minerales etc.)  

Pero a todo esto siempre a habido un  lustro en la obscuridad que ilumina nuestra visión por 

un mundo nuevo, por un mundo libre, por un mundo mejor para las futuras generaciones, la 

resistencia  de los pueblos  conformada por organizaciones, colectivos, grupos guerrilleros y la  

 

sociedad civil conciente, arta de ke seles vea como pequeñas maquinas remplazables; piezas de 

la misma, engranes, tuercas, aceites.    

La frontera esa a la ke sele acaba de implementar la seguridad acompañada de una exagerada  



 

 

dósis de cazamigras para su mejor control no es mas ke el camino entre  la vida  y la muerte  de 

la deseperación creada por acuerdos como lo son el tratado de libre comercio "TLC" y su 

favoritismo a las grandes corporaciones industriales creando empleos de muerte en sudáfrica,  

latinoamérica ubicandose en zonas de extrema pobreza. En donde la  recompensa  es un 

salario  mínimo  que no alacanza ni para la canasta basica de alimentos. Los poderosos siempre 

lucrando y riendose con el dolor ajeno,  claro esta ke la peor miseria es la del olvido, la del 

silencio. 

Lucha y resiste por un mundo sin explotadores. 

Donde la pobreza solo sea un mal recuerdo y los sueños un nuevo camino por recorrer. 

 

"XIPE PIRATA" 

 

 
 

 

 

 



 

                                                                                   Esperanza, por Eduardo Talledos 



¡Ni mudos, ni muertos!  
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Las nuevas formas de la dominación 

 

 

¡Igualdad, libertad y fraternidad! 

 
 

                                       
 


