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Editorial

Redes de macropoder
Estamos asistiendo a una escalada represiva sin
precedentes, envuelta en un paquete mediático de
dos vertientes: el circo pre-electoral y el supuesto
combate a la delincuencia organizada. Hagamos
a un lado el circo, pero sin olvidar que varios
precandidatos del PRI y del PAN han sido ligados
de alguna forma con el narco, y el señor Andrés
López, organizó la «tolerancia cero» y puso al
ejército en las calles en el D. F. , así haga campaña
vestido de mártir del desafuero.
En cuanto a la «seguridad» es conocido el papel
del ejército y la AFI como fuerzas violadoras de
los derechos humanos; por cuanto a la PFP,
también sabemos que es una fuerza
anticonstitucional del ejército. Tratan de militarizar
todos los aspectos de la vida pública, de manera
que no sorprende que los soldados entren a los
penales de «máxima seguridad», no para poner
orden, sino para darle una vuelta de tuerca a la
represión contra los presos políticos y de
conciencia y para destantear a la opinión pública.
El discurso oficial, del que se encargan el reciclado
subsecretario de seguridad Yunes (con pleitos
graves y añejos con la justicia), el secretario de
desgobernación, el policía Huerta, ese del Yunque,
pues, machaca su línea derechista sobre los
siguientes argumentos:
1) Las organizaciones independientes de derechos
humanos son «las culpables» de la baja seguridad
en las cárceles de «alta seguridad» porque
defienden los derechos humanos de los criminales
peligrosos. No dicen que esas organizaciones no
tienen acceso a los Centros Federales de
Readaptación Social.
2) Las organizaciones independientes de derechos
humanos «defienden» a «narco-guerrilleros». Pero
se sabe que tales defendidos son más bien
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indígenas, migrantes, obreros, campesinos,
estudiantes, mujeresdejuárez, sobrevivientes de la
tortura, niños de la calle, comerciantes ambulantes
y muchos pobres. Esos del pueblo, para el Estado,
forman parte del crimen organizado.
3) Hay organizaciones de derechos humanos
«buenas y malas»; las «buenas», según el discurso
del ex director del Centro Pro, Edgar Cortez,
secretario técnico de la Red de Todos los Derechos
para Todos, son las que abandonan a su suerte a
los defensores consecuentes como Digna y
reciben dinero del gobierno norteamericano a
través de su agencia «Freedom House»,
involucrada en los genocidios yanquis en el mundo.
Y las «malas», ¿son acaso las independientes?
4) Martín Huerta, el del Yunque, plantea que debe
abrirse totalmente la vía de las acciones policíacas
y militares en México para las policías y el ejército
norteamericanos, incluyendo la extradición. Eso
sucede hace rato, esa es la «colombianización»,
la dependencia policíaca ante los gringos y les
cuesta un poco de trabajo ocultar sus acciones.
5) La represión se justifica al grado de que
proponen una «guardia nacional» por más que no
se declare el estado de sitio… a beneficio del
turismo y de las inversiones.
6) Los presos políticos y de conciencia para estos
ultraderechistas aparecen como organizadores de
los sucesos de La Palma, así como de las protestas
públicas de los familiares de los narcos. Narcos y
presos políticos les parecen la misma cosa.
Separan en tres penales a los estudiantes Cerezo
Contreras, hostigan a Jacobo Silva Nogales en La
Palma y acosan a los altermundistas encerrados
en Puente Grande. Hay que tener presentes las
condiciones particularmente duras de cautiverio
de los enemigos políticos del régimen; son
colocados en los mismos módulos que los narcos,
por supuesto que no por voluntad propia.
7) El presidente en turno (¡cómo se llama?) no
maneja «adecuadamente» el problema de la

MONSANTO: un enemigo a vencer
ColectivoTzompantle
Monsanto es una empresa estadounidense que
desde sus inicios en 1901 se ha dedicado a
contaminar el planeta con residuos tóxicos de
ácido sulfúrico y otros químicos igual o más
peligrosos. Es la compañía líder en la producción
de semillas por ingeniería genética en el mundo.
Absorbió a otras grandes empresas de semillas
como Asgrow, Cargill seeds, Sementes
agroceres, Calgene. En su historia se han dado
varios
descuidos que tuvieron como
consecuencia la intoxicación y contaminación de
ciudades enteras como fue el caso de Times
Beach, Missouri en el año de 1982. En la mayoría
de estos casos Monsanto ha logrado deslindarse
del problema, gracias a las relaciones cercanas
que mantiene con los altos mandos del gobierno.
Y por si fuera poco fue creadora del famoso
agente naranja que tuvo consecuencias
devastadoras en Vietnam y dejó a miles de seres
humanos padeciendo enfermedades crónicas y
congénitas.
Desde los años ochenta Monsanto ha invertido
miles de millones de dólares en la investigación y
desarrollo de cultivos transgénicos. Enmascarado
en la idea de que estos son los únicos capaces de
solucionar el creciente problema del hambre y la
desnutrición en el mundo, ha utilizado todos los
recursos posibles para inundar la mayoría de los
países del mundo con ellos. Esta empresa ha
recibido el apoyo incondicional de organismos
internacionales como la OMC y el BID. Su
principal fin es el de volver a todos los agricultores
dependientes de sus semillas, así como volverlos
dependientes de los productos (fertilizantes,
herbicidas, pesticidas químicos) que estas semillas
necesitan para lograrse. Para ello ha financiado
una red de abogados y detectives quienes

Del Camino... Cristóbal Aguilar

mediante presiones económicas hacen firmar a
los campesinos contratos que los obligan a
consumir cosecha tras cosecha las semillas de
Monsanto y aceptar el pago de altísimas multas
en caso de que éstos guarden las semillas
cosechadas y las vuelvan a utilizar. No satisfecho
con esto, Monsanto está demandando con cargos
de piratería a campesinos que sufren
contaminación en sus cultivos, debida a las semillas
patentadas de su empresa que entran
accidentalmente a éstos.
México, país donde se originó el maíz y donde
gracias al esfuerzo de muchas generaciones se
han logrado obtener 40 razas de maíz y miles de
variedades, perdió desde los años ochentas su
autoabastecimiento de este grano y se vio obligado
a comenzar a importarlo. Actualmente se importa
de los Estados Unidos una cuarta parte del maíz
que consumen los mexicanos, lo que ha originado
que en varios lugares de la república aparezcan
pruebas de contaminación genética, porque un
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«seguridad», según ellos porque tiene la mano y
el cerebro demasiado blandos; el narco y, claro,
los pobres organizados representan un peligro para
la «seguridad nacional», por lo que piden
exterminarlos.
Para entender mejor lo que está en juego, hay
que subirse en una loma, para mirar el bosque
que abajo se esconde detrás de tantos árboles:
Vivimos en una sociedad condicionada por los
intereses de las grandes empresas capitalistas. Lo
que importa es la ganancia dice el macropoder.
Aunque haya que vender a la abuela y matar, robar
y oprimir todo lo que vuele, nade, camine o se
arrastre.
Así, el combate al «narco» es uno de los
mecanismos para mantener altos los precios de
las drogas controlando la oferta. Los verdaderos
capos son los grandes e intocables empresarios;
los osieles, rebollos, chapos y demás, son
solamente los operadores, algo como los gerentes.
Al asustar con el petate del muerto, los meros
ricos, sus organismos como el fascistoide Yunque,
su gobierno y su ejército, quieren justificar la
presencia de los soldados en las calles y en los
montes, logran endurecer las leyes contra el
pueblo. Pero lo peor es que el aumento de la
represión, las matazones de policías y soldados
entre ellos según el patrón que le haya tocado a
cada corporación represiva, tiene el propósito de
endurecer a los policías, los soldados y los
paramilitares. Es lo que se llama una escalada
represiva. El Estado logra crear zozobra en la
sociedad, con lo que le resulta más fácil lograr
que sus comerciales del televicio te convenzan
para que tú y tú y tú y tú y tú y tú denuncien al
vecino, al hermano, al igual de jodido.
Y tú ¿vas a sumarte a la segunda marcha contra
la inseguridad que preparan los banqueros para
junio del 2005? Aguas, esta vez seguro que no
dejarán que se cuelen a la descubierta los
familiares de las muertas de Juárez...

40% de este maíz importado es transgénico.
Ahora, con la aprobación del Senado de la Ley de
Bioseguridad, empresas como
Monsanto van a tener libre entrada
para establecer sus cultivos
transgénicos en México y para
empezar sus demandas legales contra
los campesinos que sean encontrados
sembrando sus semillas patentadas sin
previa autorización. Lo que Monsanto
busca ante todo es volver dependientes
a los campesinos mexicanos de las
semillas creadas en sus laboratorios e
impedir por todos los medios que estén
a su alcance que los campesinos
continúen la tradición del cultivo de sus
semillas criollas. Esto no sólo terminaría
con la autosuficiencia de los
campesinos, sino que también afectaría
la diversidad genética de las plantas de maíz
mexicanas y de todo el ecosistema en general.
Corresponde al pueblo mexicano impedir que esta
maquiavélica obra se lleve a cabo. Y dado que el
gobierno mexicano en todas sus acciones ha
demostrado apoyar las políticas de Monsanto, la
única manera eficiente de hacer frente a este
problema es que la sociedad civil mediante un plan
de acción se organice a nivel comunitario y ponga
freno definitivo a la colonización del campo y a la
privatización de sus recursos por parte de esta
empresa transnacional.
En otros lugares como Brasil, la gente ha podido
organizarse y recuperar las fincas donde Monsanto
cultivaba sus transgénicos y convertirlas en granjas
de cultivos agroecológicos que benefician tanto a
la comunidad como al ambiente.
La defensa sí es posible, lo que hace falta es
organizarse y hacer coincidir los esfuerzos para
lograr salvar los bienes comunes de los intereses
ambiciosos y lucrativos de unos cuantos.
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Las Armas de la Crítica

La ruta de Pueblayork

Por los caminos del sur
Recomendamos visitar el catologo:
www.jacobosilva.com

Los Cívicos y Genaro
Vázquez
(Fragmento de Comentarios de Alberto Híjar al libro
de Marco Berlingueri: Del agrarismo armado a la
guerra de los pobres, Juan Pablos Ed. Secretaría
de Cultura del GDF, México 2003.)
«Fraude, represión y levantamiento», como con
Jaramillo, derivaron en la Asociación Cívica
Guerrerense. En efecto, las elecciones del 2 de
diciembre (de 1960) y el consiguiente plantón cívico,
fueron atacados en Iguala el 30 de diciembre dejando
7 muertos, 23 heridos y u centenar de detenidos.
Entre 1963 y 1967, ubica Bellingeri «la búsqueda
de alternativa». Genaro Vázquez recorrió el país a
salto de mata, trabajando como jornalero en Sinaloa
y Sonora. Sin embargo, los Cívicos seguían trabando
como Núcleos Campesinos y como tales se
incorporaron a la Central campesina Independiente
y en abril de 1963 al rente Electoral del Pueblo con
grupos del PCM y de Braulio Maldonado para
impulsar la candidatura presidencial, sin registro
oficial, de Ramón Danzós Palomino.
El obligado clandestinaje derivó entonces en el
Núcleo 30 de diciembre en recuerdo de las masacres
de Chilpancingo e Iguala. Se trataba de iniciar la
formación de un partido político para organizar la
lucha a largo plazo en situación singularmente
adversa. Los siete puntos resultantes empezaban,
como los propios Cívicos, con el repudio a los
caciques pero seguían con la planificación científica
de la economía, «el rescate de la riqueza minera», el
respeto a la vida sindical, el reparto de los latifundios,
la aplicación de la Reforma Agraria y la
alfabetización y el desarrollo cultural del pueblo.
Los Cívicos en 1964 tenían ya un programa nacional.
La práctica tuvo que derivar en lo que Bellingeri
llama «organización de tipo dual»: de una parte la
dirección cerrada de los comités clandestinos y, por
otro, las organizaciones de masas. Estas fundaron
en 1966 el Consejo de Autodefensa del Pueblo, con
tal fuerza, que Genaro Vázquez formó parte del
Movimiento de Liberación Nacional, en cuya puerta
en el Distrito Federal, fue aprehendido el 9 de
noviembre de 1966. El límite se hizo claro: la
dualidad era imposible o al menos muy difícil.
El asalto a la guardia del traslado de Genaro Vázquez,
fue decidido después de la masacre de los correros
del 20 de agosto. Dos días después, Genaro Vázquez
llama por escrito a guiarse por el marxismoleninismo y a reestructurar la ACG para
considerarla «la agrupación popular de partido». El
22 de abril de 1968, Genaro Vázquez es liberado en
las esquinas de Calles de Colón y Juárez en
Chilpancingo por un comando al mando de Roque
Salgado. La ACG se transformó en Asociación Cívica
Nacional Revolucionaria con estructuras como los
Comités de Lucha Clandestinos y el Núcleo Popular
Armado de la Sierra. Cuatro puntos sustentaron la
necesidad de oponer al capitalismo, «el
establecimiento de un gobierno de coalición popular
compuesto de obreros y campesinos, estudiantes e
intelectuales progresistas» para la plena
independencia y un «orden social de vida nuevo en
beneficio de las mayorías trabajadoras».
El Zenzontle: Genaro Vázquez Rojas maestro y
comandante de la ACNR, después de 4 años en las
montañas de los estados del Sur, murió el 2 de
febrero de 1972 cerca Morelia, después de un
accidente carretero, versiones de sus compañeros
concluyen que la policía lo asesinó al descubrirlo .

Huberto Juárez
(Fragmento de su libro «Allá… dónde viven
los más pobres», editado recientemente por
la Benemérita Universidad Autónoma de
puebla, y la Universidad Obrera de México
entre otras universidades; es un estudio
integral de la industria maquiladora del
vestido mundial, nacional y particularmente
de la región de Tehuacan, Puebla. El
Zenzontle lo recomienda. Las letras negritas
y los paréntesis explicativos son nuestras)
¿Qué decir de los trabajadores (de las maquilas
del vestido) del boom de la segunda mitad de la
década de los noventa?, los jóvenes , las mujeres
y los hombres que corrieron con sus músculos
y nervios los cortes de los grandes pedidos en
los Talleres de Sudor donde se aglomeraban las
Over –Fuji, Yamato, Brother-; en las lavanderías
de prendas de mezclilla, lavando (mejor dicho
deslavando) las prendas a costa de su salud con
piedras, arenas, químicos (ácidos con base de
cloro y permanganato), para darle la textura y
el color a la pieza
completa o las partes de
la prenda indicadas en las
instrucciones de la marca;
las que aprendieron a
deshebrar, a revisar a
auditar la calidad, a
interpretar las diferentes
especificaciones para
obtener un Levis 505, un
Gap peinado, un Banana
Republic, un Tommy
Pescador, una Bermuda
Guess, los bellos
productos que se ven, se
codician y se venden en
los aparadores del global
shopping; los que pasaron de los vaqueros
básicos al modelaje de bolsitas acá y bolsotas
allá; ahora muchos de ellos están fuera, son
los desempleados del siglo XXI.
Los que están dentro y conservaron sus empleos
observan, desde sus puestos de trabajo, cómo
su experiencia y calificación se diluyen en las
nuevas formas que asume la polivalencia en los
equipos de trabajo, cómo los sistemas de módulo
están dejando fuera de uso las grandes líneas
de operadores especialistas y las formas de
cuantificar las tareas del turno y cómo se
profundizan las prerrogativas de las gerencias
para anular la capacidad de negociación
colectiva.
El Toyotismo que llegó a las maquilas del vestido
por la vía Work Team (Equipo de Trabajo) hacia
el año 1998 con el tiempo ha mostrado toda su
eficacia. Es un sistema que puede elevar la
productividad del trabajo y reducir los costos
laborales dentro de la lógica normal del capital,
separándose de la vía espuria (anormal), que
evita las presiones de los activistas de los
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derechos laborales. El Toyotismo es eficiente para
las reglas de la competitividad que viene, es pues,
todo, menos precario, como afirman algunos
investigadores aficionados al tema.
Para estos trabajadores sobrevivientes existe un
nuevo ajuste de los espacios para negociar sus
condiciones de trabajo y salario. La flexibilidad y
la polivalencia en el desempeño cotidiano los pone
ante nuevos retos que seguramente son muy
complicados, si pensamos en que en la maquila
del vestido no existen organismos de resistencia
y de negociación reales para la defensa de los
derechos constituidos.
Paradójicamente la nueva salida para ellos parece
ser la misma alternativa de sus abuelos –los que
en su tiempo se quedaron fuera de los beneficios
de lo que se llamó el Milagro Mexicano. Por eso
los encontramos intentando llegar al american
dream (sueño americano), más bien ese sí
milagro precario que les ofrecen los gringos y
muchas veces mortal si es que para estar ahí hay
que atravesar los desiertos contiguos a la frontera,
ahí donde los rancheros de Arizona practican el
nuevo deporte que es salir a cazar
indocumentados.

El problema no es menor porque
desafortunadamente este proyecto se ha vuelto
más seguro para los 400 mil mexicanos que cada
año cruzan la frontera norte en busca de un futuro
que en su país no pueden construir a pesar de las
promesas domésticas del «cambio» ofrecidas por
un gobierno de alternancia que el 2000 prometió
todo para finalmente no cambiar nada.
Para los poblanos del sur la ruta hacia Pueblayork
para los mixtecos oaxaqueños la ruta hacia
Oaxacalifornia, para los guerrerenses la ruta hacia
Chicago, son con todo y sus peligros, itinerarios
factibles. Y como dicen muchos de ellos, es
también una forma de escapar de la letanía de un
gobierno cuyo autismo creciente llegó al punto
increíble de la autocomplacencia cuando dicen que
en México todo «marcha bien a pesar de lo que
se diga, de lo que se lea, de lo que se escuche o
de lo que se vea».
«Nos vamos y no más de esa cursilería
ramplona y banal – la ‘Foxilandia’ – hija de la
mente de los privilegiados que dominan la
política y la economía de este país».

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«Mi ideal es un régimen social
en el cual, con la conciencia
tranquila se podrá amar a todos.
En nombre de ese fin sabré
incluso odiar, cuando llegue el
momento»
Roa Luxemburgo (1871-1919)
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Unidad en la Lucha
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La Frontera Tóxica
Por David Bacon
A principios de 2002, la
Coalición por Justicia en las
Maquiladoras, CJM, llamó
a los activistas de la
frontera a defender el caso
legal de los trabajadores y
trabajadoras
de
Customtrim y Autotrim;
esta era una de las pocas
demandas que aún seguían
abiertas presentadas bajo
los
Acuerdos
de
Cooperación Laboral de
Norteamérica (paralelos al
TLC). La CJM pudo saber
que dentro del inmenso Centro de
Convenciones de San Diego, el
«Grupo Binacional de Trabajo en
Seguridad y Salud Ocupacional,»
creado temporalmente para tratar el
caso, estaba celebrando una
discusión secreta de funcionarios de
los gobiernos de Estados Unidos y
México supuestamente para
encontrar formas de proteger la
salud y seguridad de los y las
trabajadoras de la maquila.
El resultado del llamado de la CJM
más el desenlace de la demanda de
los y las trabajadoras de Customtrim
y Autotrim no es sólo una ilustración
notoria del fracaso de los acuerdos
paralelos del TLC, sino además una
advertencia nefasta. Bajo su
segundo gobierno, la administración
de Bush ya comenzó a empujar con
fuerza el Tratado de Libre Comercio
de Centroamérica y el Acuerdo de

Libre Comercio de las Américas
(ALCA). Los defensores del libre
comercio afirman que los derechos
laborales en Centroamérica y
Sudamérica estarán protegidos bajo
los acuerdos en una forma similar a
como los acuerdos paralelos del
TLC han protegido los derechos de
los trabajadores en México. La
amarga experiencia de los y las
trabajadoras en Customtrim y
Autotrim y de quienes los apoyan
indica, sin embargo, que la verdad
es exactamente la contraria. Las
protecciones laborales incluidas en
los acuerdos paralelos del TLC no
sólo han sido impotentes en este
caso sino en todos los esfuerzos
realizados por trabajadores y
trabajadoras para usar ese espacio
legal para proteger su salud,
seguridad y sus derechos en el
trabajo. Utilizar estos acuerdos para
proteger a los trabajadores en

Mexicano de
Solidaridad con Cuba , convoca a
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Kyocera Wireless despide trabajadores en
San Diego, se traslada a Tijuana
Por Kathryn Balint, San Diego Union
Tribune Online
Después de despedir 168 trabajadores
a principios de este año, la compañía
productora de teléfonos celulares
Kyocera, establecida en San Diego,
avisó a otros 550 trabajadores que
planea despedirlos para reducir costos
de producción. Cerca de 400
trabajadores afectados producían
teléfonos; 150 se dedicaban a repararlos.
En total, los 718 despidos representan
una tercera parte de la fuerza de trabajo
de Kyocera Wireless en San Diego.
La compañía dice que los puestos de
manufactura están siendo eliminados
pues Kyocera está trasladando la mayor
parte de sus operaciones fabriles a una
maquiladora operada en su compañía
hermana de Tijuana.
«Somos en realidad la última fábrica en
esta rama industrial que aún manufactura
en Estados Unidos,» dijo la vocera Mary
Palmer. «Si no lo hacemos con estos
empleos, no tendremos ningún empleo.»
El trabajo de reparar teléfonos por 159
trabajadores se hará con contratos con
compañías de todo el mundo que tengan
certificado para trabajar con los sistemas
Kyocera. Los despidos serán
escalonados entre marzo y julio. Unos
1,500 empleados de Kyocera que laboran
en mercadotecnia, administración,
investigación y diseño, junto con
algunos de manufactura, seguirán
laborando en el complejo Kyocera
Wireless de San Diego. La compañía
planea sólo producir en San Diego sus
modelos más recientes.
Kyocera Wireless es una subsidiaria de
Kyocera International, un conglomerado
japonés que produce desde materiales
para implantes dentales hasta
componentes electrónicos. Su ingresó al
mercado de teléfonos celulares de EUA
comenzó en el 2000, cuando compró
tecnología inalámbrica al gigante
Qualcomm.

«Realmente quería mantener nuestro
compromiso con San Diego,» dijo Palmer.
«Aquí está nuestra casa matriz del
planeta. Aquí estamos para el largo
plazo.» «Quiero decir que aún cuando
movemos nuestra planta manufacturera
a Tijuana, el hecho de que no tenemos
que tomar un avión para ir a China es
buena para la región, seguiremos en la
región San Diego-Tijuana.»
Kyocera Wireless sólo produce equipos
basados en la tecnología inalámbrica de
Qualcomm, la cual se usa en uno de cada
cinco teléfonos celulares en el mundo.
En 2004, Qualcomm se convirtió en la
tercera productora más grande del
mundo en tecnología para teléfonos
celulares. De todos los teléfonos
celulares estándar del mundo, Kyocera
Wireless está en el séptimo lugar.
Brad Akyuz, analista de productos
inalámbricos en San Diego dijo que
«Kyocera ha tenido problemas para
vender suficientes celulares en los
distribuidores». Esta dificultad se debe
a dos causas: Kyocera ha perdido
competitividad mientras que no tiene
suficientes modelos para el mercado. El
cambio a Tijuana ayudará a la compañía
a producir teléfonos más baratos, dice
Akyuz. «Al cambiarse a Tijuana,
simplemente están usando la ventaja de
bajos costos de mano de obra al otro
lado de la frontera.»
Kyocera informó a los que serán
despedidos que se les dará un paquete
de indemnización. Cuarenta por ciento
de más de 12 millones de teléfonos
vendidos por Kyocera el año pasado
fueron fabricados en San Diego; el resto
en Kyocera Mexicana, maquiladora
operada en Tijuana por una subsidaria
de Kyocera.
El anuncio significa que todos los
teléfonos serán producidos en México
con la excepción de los modelos más
novedosos. Los planes de la compañía
son cambiarse a México en 60 días.

El Movimiento

organizaciones y ciudadanos de todo el país
a participar en el Décimo Encuentro Nacional
de Solidaridad con Cuba, los días 26 y 27 de
febrero del 2005 en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León.

TEMAS DEL ENCUENTRO
1) La economía y el desarrollo social de Cuba frente a la Globalización.
2) La solidaridad con Cuba y el pensamiento de Ernesto «Che» Guevara
3) Informe sobre la situación de los 5 presos políticos cubanos en
Estados Unidos y la lucha por su liberación.
Los temas de las mesas de trabajo son:
1) Tareas y perspectivas de la solidaridad con Cuba y plan de trabajo
2005;
2) Trabajo juvenil en solidaridad con Cuba y la construcción de la Red
Juvenil;
3) Experiencias de trabajo en los estados y formas de coordinación a
nivel nacional; 10 años del Movimiento Mexicano de Solidaridad con
Cuba
Para más información y alojamiento: en la Ciudad de México: (55)
5592-3573 o (55) 5782-2564; en Monterrey: (81) 8374-2187

Tiempo extra
Privilegio de unos cuantos o beneficio general
Hablar del tiempo extra como un
apoyo para los trabajadores debido a
los bajos salarios dentro del gobierno
del Distrito Federal es una medida
congruente, pero hablar del tiempo
extra como privilegio de unos cuantos,
no es razonable.
La variación en como se aplica esta
forma de estímulo económico a los
trabajadores permite a los jefes de
oficina autorizarlo al personal más
cumplido o a quienes más ponen
empeño en el desarrollo de sus
funciones. Pero también hay quienes
tienen amistad con el jefe o que
conocen alguna «movida» ilícita y que
amparándose de esa situación cobran
tiempo extra sin trabajarlo.
En recorridos llevados a cabo con
trabajadores de delegaciones políticas,
nos informan que hay gran inquietud
por la distribución del tiempo extra y

que solo una parte reducida lo recibe;
en el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México sucede lo mismo,
indignación de gran parte de los
trabajadores manifestando que el
tiempo extra es aplicado de forma
desmedida, y que algunos como
secretarios generales y miembros de
sus comités cobran tiempo extra,
igualmente, sin trabajarlo, solapados
por jefes sin escrúpulos ubicados en
estos círculos viciosos.
Ante esta situación denigrante
exigimos a las autoridades del GDF,
que el tiempo extra sea distribuido
de manera justa y que se pague a
quienes sí lo trabajan.
Sr. Andrés Manuel López obrador,
¿dónde está el combate a la
corrupción?
Trabajadores del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México

FEBRERO

2005

El Zenzontle

Seguridad social desmantelada
En materia de seguridad social nuestro
rezago es evidente: con una población
económicamente activa de 42.4 millones
de personas, 30 millones de trabajadores
carecen de seguridad social y sólo
disponen de ella 12.3 millones de
asalariados, lo que representa el 29.1 por
ciento de ese total.
México se sitúa como el país con el
mayor número de asalariados
desprotegidos de una muestra
comparativa de naciones de diferentes
continentes como Estados Unidos,
Australia, Canadá, Reino Unido, China
, Francia, Argentina, Japón y Chile.
La muestra es del Centro de
Investigaciones Estratégicas para
México, coloca en el mismo plano a
países del desigual desarrollo. Si
hacemos la comparación con Argentina
y Chile, el resultado es: con 66 y 32.7 por
ciento de los trabajadores asegurados
respectivamente, frente al 29.1 mexicano.
Pese a que la mayor parte de la población
trabajadora mexicana es joven, nuestro
país tiene el número más alto de adultos
mayores desprotegidos, pues de los 5
millones de viejos sólo 2 millones 134
mil personas son jubiladas, 42 por
ciento de esa población.
Con 22 años de políticas públicas de
desmantelamiento de la seguridad
social, somos el país con más bajo gasto
en salud, 2.5 por ciento del producto
interno bruto, mientras que Argentina y
Chile destinan respectivamente 5.1 y 3.1
por ciento del PIB.
En número de camas por hospital
también ocupamos el último lugar: 1.1
camas por cada mil habitantes frente al

3.1 de Argentina, 2.3 de China y 1.5 de
Chile.
El informe, con cifras oficiales, establece
que el gasto de los derechohabientes se
ha incrementado de manera sustancial
durante el gobierno de Fox Quesada con
un presupuesto de más de 96 mil millones
de pesos en 2000 a 111 mil 793 millones
de pesos al cierre de 2002, no deja de
advertir: Existen ‘demasiadas luces rojas
en el sistema de seguridad social’
mexicano. Nosotros decimos: ahora
vemos tres luces rojas como amenazas
que avanzan a galope:
1. La reforma a la Ley Federal del
Trabajo impondría un esquema de
contrataciones laborales sin derecho a
la seguridad social, por los contratos a
prueba, las becas y demás fórmulas de
sobre explotación.
2. La reforma al sistema de jubilaciones
y pensiones de los y las afiliadas al
ISSSTE puede imponer un recorte de
derechos más salvaje que el impuesto a
los asegurados al IMSS: enjaulados en
Afores, con más años de cotización y
menos derechos, llevarán a los nuevos
trabajadores y a los activos a buscarse
medios de sobrevivencia extras para
pensionarse si no mueren en el intento.
3. El seguro popular foxista es una
máscara para ocultar la privatización
de los servicios como obligación de la
población mexicana de pagar por los
servicios médicos, es insuficiente lo que
se recibe a cambio, pero tampoco es una
solución el modelo MAS de austeridad
(hacer más con menos) que propone la
secretaría de salud del gobierno del DF.
Sólo la resistencia popular nos protege.

En la Mira
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Juegos de muerte

¿Humillar a las mujeres sale gratis?

«Gran Theft Auto San Andreas» es
un juego de la muerte difundido en
España y otros países. La campaña
publicitaria en torno a este juego es
impresionante, hay incluso una caja
de 8 discos compactos con la banda
sonora de éste, con artistas como
Public Enemy, Soundgarden, Willy
Nelson... En este «entretenido» y
popular juego, las prostitutas que
aparecen en él pueden ser agredidas
y asesinadas, para que el jugador que
haya requerido sus servicios recupere
su dinero.
Hay que tener presente a qué
dedican muchos hombres a «jugar»
de dentro y fuera de este país en sus
ratos libres. Además de «Gran Theft
Auto San Andreas», Amnistía
Internacional presentó un informe
que denuncia juegos como el sádico
«Benki Kuosuko». Este es un juego
en el que una mujer japonesa,
amordazada y maniatada, se

encuentra sentada con las piernas
abiertas sobre un retrete y
prácticamente desnuda. El jugador,
alentado por la frase «tienes que
hacer gozar a esta japonesa», puede
introducir jeringuillas, huevos, un
tarro con leche o pastillas por la
vagina y el ano de la mujer.
Amaia Urizar ha denunciado en
rueda de prensa que fue violada con
un arma durante su arresto en
dependencias de la Guardia Civil, sin
que a las autoridades españolas
parezca importarles demasiado.
Estamos en España, un país donde
la fiscalía se ha querellado contra
parlamentarios de SA por un acto
político con la argumentación de que
se humilló a las víctimas de ETA.
Me gustaría exactamente el mismo
celo por parte del estado en aclarar
las brutales torturas denunciadas por
Amaia Urizar, y evitar la humillación
constante que tienen que sufrir
muchas mujeres por juegos como
«Gran Theft Auto San Andreas» y la
total permisividad que hay para que
se anuncie en todo tipo de espacios
públicos. ¿Por qué permitimos la
publicidad de juegos en el que se
puede humillar, apalear y matar a una
mujer? ¿Humillar a las mujeres sale
gratis?
(Con nota de David Aristegui,
Rebelión)

Québec:

Emplead@s de Wal-Mart se sindicalizan
Este Enero, las 200 trabajadoras y
trabajadores de la tienda Wal-Mart
de Saint-Hyacinthe, cerca de
Montreal, en Québec, ganaron su
batalla y cuentan con un sindicato
para representarles frente al gigante
de la venta al por menor. En efecto,
la Comisión de las Relaciones del
Trabajo de Québec acreditó la
Sección Local 501 de los
Trabajadores y Trabajadores Unidos
de la Alimentación y del Comercio
(TUAC) afilado a la Federación de
los Trabajadores de Québec (FTQ),
quien demandó la acreditación para
el personal de esta tienda en octubre
del año pasado.
«La pared antisindical de Wal-Mart
se está derrumbando. Es una gran
victoria por el derecho a la
sindicalización -dijo Yvon Bellemare,
presidente de la sección local 501 de
los TUAC. Estas trabajadoras y estos
trabajadores han tenido una
determinación y un valor poco
comunes. Estamos orgullosos de
representarles».
La tienda de Saint-Hyacinthe es el
segundo Wal-Mart donde los TUAC
son afiliados en Québec, después de
la tienda de Jonquière, donde ya

empezaron las negociaciones para la
firma de un primer contrato de
trabajo.
La sección local 501 de los TUAC
presentó también una demanda para
sindicalizar el personal de otra tienda
en Brossard (cerca de Montreal),
pero todavía espera que terminen las
audiencias frente a la Comisión de
las relaciones del Trabajo.
La sección local 501 de los TUACFTQ representa a cerca de 11 000
miembros repartidos en 235 unidades
de trabajo: centros de distribuciones,
almacenes, industria alimenticia,
destilería, cervecería, venta al por
menor, etc. Los TUAC-FTQ
representan en Québec unas 50 000
trabajadoras y trabajadores. La FTQ
es la central sindical quebequense
más grande con más de medio millón
de miembros.
La sindicalización en estas tiendas
es un ejemplo para todas las
empleadas y empleados explotados
por este gigante gringo a través del
mundo. ¿Quién dijo que no se puede?
Traducción y adaptación de El Zenzontle
de un artículo tomado del sitio WEB del
Centro de los Medios Alternativos de
Québec (CMAQ).

A CINCO AÑOS DE LAS REPRESIONES EN LA UNAM Y EN LA
NORMAL DEL MEXE, HIDALGO, EL ESTADO VUELVE A
AGREDIR A ESTUDIANTES
Nuestra protesta frente a otra manifestación fascistoide de las
autoridades príístas (Hidalgo) y del PAN (Chiapas y gobierno
federal), ya que en enero han agredido a los estudiantes de la
Universidad Autónoma de Chapingo que iban a solidarizarse con los
normalistas rurales de El Mexe, quienes demandan la reapertura
del internado; han acosado a los de la normal de maestros bilingües
de San Cristóbal de las Casas que demandan presupuesto para su
escuela y plazas para sus egresados; y por la serie de provocaciones,
acoso y espionaje sobre los grupos estudiantiles de la UNAM
organizadores de la marcha del 6 de febrero en memoria de la entrada
de La Policía Federal Preventiva a la UNAM para romper la huelga
general y detener a los activistas.
Las normales rurales y las escuelas de enseñanza superior del país
viven la reorganización de los movimientos estudiantiles y la
articulación de sus luchas contra las formas de privatización que
avanzan desmantelando la educación pública. Las organizaciones
sociales que construyen el Movimiento de Lucha Popular se unen a
sus protestas y movilizaciones.
¡A resistir a la política privatizadora y represiva!
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Atreverse a pensar
Repitan Libertad 60 veces
En su discurso de retoma de la presidencia de los
Estados Unidos, George W. Bush utilizó 60 veces la
palabra libertad; además aseguró con fervor
fundamentalista que: «Son afortunados los oprimidos
por tenernos a su lado». En El Zenzontle nos reímos
con las pentontadas de Bush y ideotas de Fox, pero a
veces hay que interpretar esa extrema combinación
de iluminación del Tercer Ojo con la iluminación de un
reflector. Por ello citamos al fiósofo Slavoj Zizek y
subrayamos con negritas cuatro cuestiones para
atrevernos a pensar acerca de la ideología.

Comencemos con una cita de un discurso reciente
del presidente Bush, que no es mi presidente:
«La libertad no es el regalo de América a
las naciones sino que es el regalo de Dios a
la humanidad».
Esta posición puede parecer modesta por que no
privilegia a los EEUU, por el contrario yo pienso
que es muy peligrosa. Pero ¿por qué? Porque si
la libertad fuera sólo un regalo de los EEUU a
las demás naciones, las cosas serían mucho mas
fáciles puesto que los que se oponen a los EEUU
se estarían oponiendo a un simple estado - nación.
Por el contrario, la libertad si fuese un regalo de
Dios a la humanidad, y los EEUU se perciben
como el distribuidor privilegiado de esta libertad
en el mundo, entonces los que se oponen a los
EEUU simplemente se están oponiendo al regalo
mas noble que le hizo Dios a la humanidad y por
lo tanto quienes están en contra nuestro esta
diciendo Dios Bush. Y esto es alrededor de lo
cual giró toda la guerra de Irak, En un libro de
dos neoconservadores norteamericanos: William
Cristol y Lorenz Edkaplan, escriben: «la misión
comenzó en Bagdad pero no finaliza ahí, estamos
en el umbral de una nueva historia, de una nueva
era histórica, este es un momento decisivo, se
trata de mucho mas de Irak se trata incluso de
mucho más que el futuro de Oriente medio y la
guerra contra el terror, lo que está en juego aquí
es cuál será el papel que jugará EEUU en el Siglo
XXI». Y coincido con esa mirada, la guerra de
Irak no giró ni en torno al petróleo ni a Irak sino
que fue en torno a imponer la visión de los EEUU
en el nuevo orden mundial. (…)
Mucha gente se queja de que EEUU pretende
jugar el papel de policía mundial y mucha gente
reprocha a los EEUU que no se comporta como
un simple estado nación sino como un imperio.
Creo que el problema se plantea en los términos
inversos, que los EEUU no son un imperio global,
es decir actúan globalmente pero como un estado
nación. Tal vez, ustedes recuerdan la antigua
consigna de otros tiempos de los ecologistas que
era que hay que pensar globalmente y actuar
localmente. Creo que los EEUU hacen todo lo
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contrario, actúan globalmente y piensan
localmente. Y la misma lógica que busca un
funcionamiento global para poder seguir pensando
en términos de estado nación también se da en la
política económica de los EEUU. ¿Qué es lo que
está mal aquí? Quisiera hacer una breve referencia
al ex ministro irakí de la información, Muhamed
Saharafahad, creo que lo recordarán porque todos
nos reímos mucho con sus comentarios durante la
guerra. Pero una vez dijo la pura verdad y esto fue
cuando le preguntaron si era verdadero que los
norteamericanos ya estaban controlando el
aeropuerto de Bagdad y el dijo «no, no es cierto
porque ni siquiera se controlan a si mismos». Ahora
bien, cuál es esa dimensión que los
norteamericanos no controlan. En
marzo de 2003 el Ministro de Defensa de
EEUU se involucró en uno de los debates
que le gustan. Este debate que suscitó
Rumsfeld giraba en torno a lo conocido y
lo desconocido. Y esta es la cita de
Rumsfeld: «hay cosas conocidas
conocidas, que conocemos». Por ejemplo,
sabíamos en ese momento que Saddam
Hussein era presidente de Irak. Sigo con
la cita, «y después hay desconocidos
conocidos, es decir cosas que sabemos que
no sabemos». Mi interpretación es que no
sabemos cuantas armas de destrucción
masiva tiene Irak. Mi comentario es que
en realidad no es que nosotros sepamos
ahora que no había armas de destrucción
masiva sino que los EEUU lo sabían desde
un principio, sabían que no lo sabían desde
un principio. Un diplomático de EEUU me
dio la clave y es que si los EEUU hubiesen estado
seguros que habían armas de destrucción masiva
en Irak, nunca habrían avanzado en el ataque por
tierra, habrían tenido que contar con demasiadas
víctimas y esta es la prueba de que ellos sabían
que no había armas de ese tipo en Irak. Y vuelvo a
la sutileza filosófica de Rumsfeld porque plantea
en esa cita que hay cosas desconocidas
desconocidas, es decir cosas que no sabemos que
no sabemos. Por ejemplo, el hecho de que Saddam
tuviera alguna sorpresa tan terrible que ni siquiera
nos podíamos imaginar qué podía ser esa sorpresa.
(irónicamente) y aquí nos encontramos con el límite
del debate filosófico norteamericano porque
Rumsfeld se detuvo en este punto. Como ustedes
se habrán dado cuenta hay cuatro posibilidades
y el sólo mencionó tres. Mencionó cosas
conocidas conocidas (sabemos que las
sabemos), cosas conocidas desconocidas
(sabemos que no las sabemos) y las cosas
desconocidas desconocidas (no sabemos que
no las sabemos). La tópica freudiana del
inconsciente es precisamente esta cuarta
posibilidad: cosas que no sabemos que si
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Tu fantasma
Silvio Rodríguez
Me decido a tararearte
todo lo que se te extraña,
desde el siglo en que partiste
hasta el día de hoy.
Me acompaño de guitarra
porque yo no sé de cartas
y además ya tu conoces
que ella va donde yo voy.
Lo único que me consuela
es que uso dos aguas
y que ya no me torturo
cuando te hago trasnochar.
Otro alivio es que en su árbol,
los pajaritos del alba
siguen ensayando el coro
con el que te bienvenirán.
El teléfono persiste
en coleccionar absurdos,
embromarme sigue siendo
un deporte universal.
Y la puerta está comida
donde la ha golpeado el mundo,
cuando menos una parte
de la humanidad.
El cine de enamorados
tuvo un par de buenas pistas.
Nuestro cabaret privado
sigue activo por su bar.
Se nos sigue desangrando
la llave de la cocina.
Y yo sigo sin canciones,
habiendo necesidad.
Pueden ser casualidades
u otras rarezas que pasan,
pero donde quiera que ando
todo me conduce a ti.
Especialmente la casa,
me resulta insoportable,
cuando desde sus rincones
te abalanzas sobre mí.
No exagero si te cuento
que le hablo a tu fantasma,
que le solicito agua
y hasta un buche de café.
En días graves le he pedido
masajes para mi espalda,
los peores ni te cuento
porque no vas a creer.
Hay días que en tu sacrificio
acaricio a tu fantasma,
pero donde iba el delirio
no oigo tu respiración.
Siempre termino en lo mismo:
asesino a tu fantasma
y la diana me sorprende
recostado en el balcón.
Ya no sé si lo que digo
realmente nos hace falta,
hoy no es día inteligente
y no sé ir más allá.

sabemos. Es decir las fantasías, los juicios
inconscientes de los cuales no somos concientes
pero controlan y determinan nuestra acción. Y es
en este nivel que opera hoy en día la
ideología.
(Fragmentos de la conferencia de Zizek en la
Universidad de Buenos Aires, noviembre de 2003)

Pero cuando puedas vuelve,
porque acecha tu fantasma,
jugando a las escondidas
y yo estoy muy viejo ya.
Pero cuando puedas vuelve,
Porque acecha tu fantasma,
Jugando a las escondidas
Y yo estoy muy viejo ya.
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El Che no es mito

Habla Alberto Granado el amigo del
Che
—Usted ha sido amigo del Che
Guevara y compartió muchas
experiencias con él. ¿Cómo juzga la
mitificación que se ha hecho de su
figura?
—Yo trato de que eso no ocurra,
porque se está creando una imagen
falsa. ¡Qué vamos a ser como el Che,
si él era buen médico, buen mozo,
valiente, inteligente! Imposible ser
como él... Era inteligente, pero
también muy trabajador. Y era
valiente, pero muchos son valientes
y terminan asaltando bancos. Hay
mucha gente valiente y trabajadora,
muchos Che Guevara en el mundo.
El Che no es mito, es un hombre que
hizo y pagó las consecuencias.
— La película «Diarios de
motocicleta» narra el viaje que
hicieron usted y él por Sudamérica.
Para el mundo, Alberto Granado es
«el amigo del Che». ¿Cómo se ve?
—Como un tipo afortunado.
Estoy muy orgulloso de ser el amigo
del Che. Si el Che no hubiera sido
quien fue, ese viaje habría sido un
viaje turístico más. Yo he tenido la
suerte de haber sido fiel a mi forma

de pensar y de ser. Cuba
me ha ayudado. Y la
responsabilidad de que
la gente diga: «Mira, ese
es nada menos que el
amigo del Che». Eso te
obliga a ser un poco
mejor.
En
Cuba
consideran que el Che y
yo somos algo así como
un símbolo de la amistad.
— ¿Qué es lo
primero que recuerda
cuando piensa en él?
—Su aspecto sarcástico. Ahora
estaría diciendo: «Pero mira que
hablas macanas, Petiso». Para tomar
algunas decisiones no puedo dejar
de pensar en él, porque éramos muy
parecidos en la forma de
reaccionar frente a las injusticias
y las desigualdades. Era muy firme
en sus convicciones. Y tan
drástico... Cuando venía un tipo que
él creía que iba a chuparle las
medias, me hubiera gustado que
fuera más suave. Pero no, hubiera
dejado de ser Ernesto Guevara.
— ¿Qué cambió aquel viaje en
sus vidas?
—Ahí al Che le nació la idea de
que había que meterse en la cosa.
No sólo filosofar, sino hacer,
luchar. Ahí el Che se dio cuenta de
que la vía era la toma del poder por
las armas. Y después se encontró
con Fidel, que creía lo mismo. El
viaje hizo más objetivo lo que
habíamos leído. La explotación del
cobre, o esa pareja de mineros que
viajaban por necesidad de comer,
no como nosotros que lo hacíamos
por conocer, nos abrió un mundo.

Alegría, como la serena luz de la
vida, alegría.
Como payaso que grita, alegría.
Alegría, el estupendo grito de la
tristeza loca.
Como la rabia de amar, alegría.
Como un asalto de felicidad.

(Alegría canción del disco del mismo título
del Circo del Sol)

Paula comandante del ELN de Colombia

¿Cuáles valores la han sostenido y la proyectan como dirigente?
Consecuencia con mi compromiso
militante como elemento de ejemplo
transformador. Amor real a los hombres,
mujeres de mi organización y pueblo en
general, lo que me lleva a una práctica
de respeto por todos y todas, de
reconocer a los demás, pero lo más
importante es lograr que ellos y ellas se
reconozcan como sujetos importantes
y necesarios en este proceso desde su
ser individual. Responsabilidad de lo
humano de la tropa y el pueblo. Parto

de que una de mis responsabilidades más
importante es tener disponibilidad total
para escuchar propuestas y problemas
y me esmero con angustia por dar
respuestas y salidas oportunas, para
que ellos y ellas (individual, grupos o
comunidades) sepan que la O a través
mío está ahí y pueden contar con ella. En
mis relaciones interpersonales mantener
una postura sincera de servicio a través
de la responsabilidad y no de poder.
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25 Aniversario del fallecimiento de
Celia Sánchez Manduley

Heroína combatiente del Ejército Rebelde
cubano. Compañera de insurrección, de
trabajo, de partido y de vida de Fidel
Castro cuentan sus biógrafos y quienes
la conocieron. Hace 25 años, el 11 de
enero de 1980, falleció quien sirvió a la
revolución cubana desde sus inicios.
Hizo escribir en su libro «La Sierra»a Juan
Almeida comandante guerrillero al
conocerla en la Sierra Maestra llegando
con el jefe de la insurrección Frank País:
«Es la primera vez que vemos a Celia.
Habíamos oído hablar de ella a los
campesinos que vimos después de
Alegría de Pío, a Rosabal el pastor
adventista con el que enviamos una carta
a su padre (ManuelSánchez), al dirigente
del Movimiento de Manzanillo y muchas
veces más. Ahora vemos frente a
nosotros a esta representante de la mujer
cubana que trae en el corazón nuestra
causa. Es menuda, dulce, ¡admirable!» Ella
ese día les contará a los sobrevivientes
del Gramna como fueron los preparativos
y la organización antes del desembarco,
de cómo va la incorporación de nuevos
combatientes a la Sierra Maestra, tareas
de la que ella es responsable.
En «Ensayo para una biografía» de Pedro
Álvarez Tabío se dice: Celia Sánchez
Manduley nació en mayo de 1920, en
Media Luna, un pueblito rural de 4000
habitantes, enclavado en el Oriente de la
isla, cerca del río Vicana, que nace en la
Sierra Maestra». Cuenta Celia Hart, hija
de la entrañable amiga de Celia Sánchez,
Haydée Santamaría que: «Celia y su
padre, un médico que ejercía en
Manzanillo su tierra natal, subieron al
sitio más alto de la isla un busto de Martí.
Con José Martí se escribe el acta de
iniciación de los revolucionarios
cubanos. Si de niño se siente, más que
entiende, las palabras de ese misterio, ya
no hay remedio posible; se hará usted
un revolucionario.».
Armando Hart cuenta en Perfiles:
«Recuerdo la primera vez que oí hablar
de Celia (1956). A Santiago de Cuba
fueron los compañeros Pedro Miret y
Ñico Lopez para entrar en contacto con
Frank País, recorrer la antigua provincia
de Oriente y analizar las posibles zonas
que podríamos convertir en escenarios
de combate revolucionarios.... De Oriente
regresaron a La Habana contentos de las
posibilidades que había en Manzanillo,
donde ella y otros compañeros
organizaban núcleos clandestinos y
alentaban el movimiento popular contra
la tiranía.»
En 1957 pasa Celia a trabajar
definitivamente con Fidel. Desde ese
momento estuvo presente en cada una
de las decisiones importantes, con aquella
audacia, ternura y entrega. Celia Sánchez,
secretaria de Fidel Castro: «Celia fue sin
dudas la secretaria personal de la
revolución cubana. Ella estableció entre
Fidel y el pueblo un puente ligero y
flexible. Su sagacidad y prontitud, su

paso leve y silencioso más
un amor para la obra de la
cual fue artífice, fueron sus
mejores armas.»
Una vez triunfada la
revolución, su misión fue
ser la de traductora
«perfecta entre la obra de
la revolución, su pueblo y
sus dirigentes.» Cuenta
Celia Hart: «frente a Celia,
que tenía el poder mágico
de juntar sin catastrofismo
cielo y tierra, convirtiendo las ideas y
proyectos en veloces memorandos,
eficientes reuniones y pertinentes citas,
sólo era posible confesarse: La Reforma
Agraria, Las Declaraciones de La
Habana, Girón...hasta la Crisis de
Octubre, cuando más cerca ha estado el
mundo de irse al pique nuclear, fueron
decididos, sopesados, de alguna forma,
en un edificio en la Calle 11 del Vedado
capitalino, donde vivían Celia y Fidel,
cada uno en su apartamento, como
buenos vecinos.»
En 1975 en el primer Congreso del
Partido Comunista Cubano cuenta
Armando Hart: « La guerrillera de las
montañas de Oriente , a quien le
agradaba dormir en hamacas, recorrer
un camino serrano (...) fue sin embargo
capaz de promover, organizar y
desenvolverse dentro de las
formalidades de la vida oficial que
inevitablemente tiene todo Estado». Y
su Hija agrega recuerdos: «Conocía lo
hermoso: lo disfrutaba y lo propagaba
como una mariposa. Todavía no
entiendo bien como dos mujeres (Celia
y Haydée) que no cursaron estudios
universitarios, fueron en Cuba las
dueñas de la belleza. Mi madre en Casa
de las Américas con los intelectuales
irreverentes de este país y Celia creando
el entorno irrepetible de Fidel Castro.»
Diseñaba todo, desde el hermosísimo
salón de recepción del Consejo de
Estado, donde todavía, según dicen,
ondean verdes y perennes los helechos
gigantes hasta el majestuoso y popular
Parque Lenin.
«De alguna forma fue Celia el resumen
del pueblo de Cuba, no de la mujer, ni
del hombre sino de la mejor parte del
pueblo de Cuba. No dejó jamás de ser
una pueblerina delicada y culta que
ejercía el poder.
«Si es el Che quien nos recuerda día y
noche que uno de nuestros deberes
sagrados es la revolución mundial,
Celia, con su aletear presuroso, nos
recuerda que no debemos parar en
seguir haciendo la revolución dentro de
nuestras fronteras de agua. Mejores
indicadores ¡imposible!»
Recuerdos del día de la muerte de Celia
Sánchez: «Aquel 11 de enero de 1980.
Haydée Santamaría no se levantó de la
cama una sola vez. Dicen que la única
vez que la vieron así fue en 1967 cuando
la muerte del Che. Entre lágrimas sin
consuelo, escuchaba a mi madre decir
una sola palabra que la inundaba de
llanto hasta llegar al delirio «Fidel mi
hijita ¿Quién cuidará ahora de Fidel?»
«Fidel es saludable, mama,-decía yohay muchos compañeros capaces de
cuidarlo». Pero hoy entiendo a mi madre.
Con Celia, quien cuidaba a Fidel era el
pueblo de Cuba, su mejor compañero.»
(Estas citas son del artículo «Una
mariposa contra Stalin» de Celia Hart).
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inauguró su «Universidad Popular»
Con base en notas del MST, de Nestor Kohan y
Kolectivo de Contrainformación Hommodolars
El Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST) logró uno
de sus proyectos más ambiciosos, la inauguración de
la primera «universidad popular» rural para formar
cuadros políticos y técnicos, que tuvo un costo de 1,3
millón de dólares. Dos décadas después de su
fundación y en medio del debate que generado en Brasil
ante las frustraciones por el gobierno de Lula, los
compañeros y compañeras del MST inauguraron en la
ciudad de Guararema (a 60 km de San Pablo), entre el
20 y el 23 de enero de 2005, la Escuela Nacional de
Formación Política Florestan Fernandes (ENFF). Un
proyecto estratégico y de largo plazo que marcará la
vida política en esta parte del mundo.
«Impulsamos la formación técnica y política de
nuestros cuadros. En la escuela vamos a dar énfasis
en la organización popular, la cuestión política y el
pensamiento socialista», dijo Adelar Pizetta,
coordinador pedagógico del MST.
La escuela, que tiene tres aulas y espacio para 200
alumnos, dos anfiteatros y una biblioteca para 40.000
libros, fue financiada por la Unión Europea (UE), por el
propio MST, por Cáritas de Alemania y la ONG francesa
Freres Des Hommes. La compra del predio fue posible
por la donación de lo recaudado del libro Terra,
realizado por el fotógrafo Sebastiao Salgado, el escritor
portugués José Saramago y el cantautor brasileño
Chico Buarque. La Escuela se construyó con el esfuerzo
voluntario de la militancia del MST. En ella trabajaron
durante casi cinco años y en forma rotativa 1.066
hombres y mujeres de los asentamientos y
campamentos, organizados en 25 brigadas de
construcción de 20 de estados de Brasil.
En la inauguración circuló la palabra rebelde de las
humilladas y los condenados de la tierra.Vuelven una
y otra vez a enseñar el mismo camino: solidaridad,
resistencia, unidad, lucha, antiimperialismo,
socialismo.Fue una fiesta. Por la alegría y también por
sus protagonistas. Una protagonista destacada fue la
juventud que vivió y disfrutó de las canciones, los
bailes, la música, la alegría, siempre entrecruzados con
el estudio y la militancia. Unida a una increíble disciplina
(auto)consciente, militante, revolucionaria, por la cual
una masa gigantesca de jóvenes se podían quedar
cantando o festejando hasta cualquier hora de la
madrugada y a las ocho de la mañana estar listos para
el debate sin que nadie obligue ni coaccione a nadie.
¡Qué distinto es el estudio cuando no es fruto de una
imposición formal ni está guiado por una disciplina
destinada a obtener un título o una matriculación sino
que está motivado por la necesidad vital de crecer, de
formarse, de militar y así contribuir a cambiar el mundo!

En medio de debates y festejos, se entonaron esos
versos de la Internacional, esa canción de lucha que
hace erizar la piel hasta las lágrimas. Y en el centro del
retrato la cara dibujada de Lenin, mirando de frente
con los ojos bien abiertos. ¿Lenin rodeado de rostros
morenos, piel oscura y manos curtidas? Sí, Lenin. Y el
Che Guevara. Y Carlos Marighella y Rosa Luxemburg,
entre muchos otros más. ¿Cómo? ¿Todo eso no es
viejo? ¿No pasó de moda? No se trataba de recuerdos
nostálgicos ni impotentes añoranzas del pasado.
Y entonces, uno de los principios del MST: la mística.
Esa palabra de origen religioso que ha sido
secularizada por el Movimiento Sin Tierra, donde se
dan la mano la ética y la estética, la subjetividad y la
identidad, la lógica de los sentimientos y las emociones
de la conciencia, la simbología y la cultura popular. La
militancia del MST preparó hasta el último detalle las
representaciones estéticas celebrando la recuperación
de la tierra y la rebeldía contra los hacendados y
patrones, las guardias blancas y los matones al servicio
de los millonarios. Representaciones escénicas y
musicales en las cuales la identidad se construye
desde la conciencia, pero también desde los afectos,
las emociones y los sentimientos.
La militancia del MST intervino en el seminario a través
de Ademar Bogo, Adelar João Pizetta y João Pedro
Stedile, quienes insistieron con el carácter estratégico
de la Escuela de Formación Política Florestan
Fernandes. Los tres reafirmaron la necesidad de la
unidad combativa del MST. Además de contestar la
campaña de calumnias que la prensa burguesa
desarrolla contra el MST, estos dirigentes dejaron en
claro la autonomía de los Sin Tierra frente al gobierno
de Brasil. Anunciaron una marcha nacional que
culminará el primero de mayo y reafirmaron los
lineamientos ideológicos que guiarán la naciente
institución pedagógica. Aclararon que la formación de
los militantes no será exclusiva de la Escuela. La
formación integral deberá incluir el
estudio de libros y el cursado de
materias
y
seminarios
complementados
con
la
participación en las luchas políticas.
El acto de inauguración culminó con
varios árboles plantados en el
terreno de la Escuela como símbolo
de respeto hacia la naturaleza
despreciada y degradada por el
sistema capitalista.
La inauguración de la escuela se
produjo luego las críticas del propio
MST hacia el gobierno del
presidente Lula , del Partido de los
Trabajadores (PT), por la falta de
concreción en los objetivos de la

reforma agraria en Brasil. El gobierno se había
comprometido el año pasado a asentar a 400.000
familias, pero según el MST unas 60.000 han sido
asentadas.
La escuela, dijo Pizetta, «tendrá como objetivo formar
técnicos para la producción, comercio y gestión de los
asentamientos y campamentos del MST y la
investigación científica para poder aplicarla al campo».
Guararema fue escogida como sede de la escuela
técnica porque se encuentra en una posición
estratégica, entre los polos económicos de Minas
Gerais, Rio de Janeiro y San Pablo, explicó Reis. Pero
su radio de acción no está limitado a un edificio
encerrado en un terreno geográfico, pues se extiende a
toda la práctica política del MST a nivel nacional.
El MST tiene en sus escuelas primarias o de enseñanza
fundamental a 200.000 alumnos en todo Brasil. Este es
el primer proyecto que apunta a una educación superior
o terciaria. El nombre de esta «universidad popular»
es el de Florestan Fernandes, uno de los mayores
cultores de la sociología crítica en el siglo XX de Brasil.
Sin embargo, la creación del centro de estudios es una
amenaza según el presidente de la Unión Democrática
Ruralista (UDR) El MST dice Nabhan García, «es en
verdad una facción criminal que no cumple las leyes, y
pregunta: «¿Cómo es que una banda ilícita va a
administrar una escuela? Es la desmoralización de la
educación en Brasil». Los grandes monopolios de la
comunicación de Brasil ya empezaron a sangrar por la
herida, cuando titulan y editorializan que «el MST
inaugura una escuela de más de un millón de dólares».
Esto nos deja mas en claro que proyectos de autonomía
y educación popular asustan y molestan a quienes
defienden el capital. El nacimiento de la Escuela
Florestan Fernandes nos recuerda también la falta
que nos hace el estudio colectivo sistemático, la
formación política, la elaboración de estrategias que
vayan más allá del día y la coyuntura inmediata.
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La Revolución rusa de 1905
El pueblo vive, la clase obrera y los campesinos
explotados las mujeres y los jóvenes oprimidos se
miran en el espejo de la historia… ¡la lucha sigue!
En estos días se cumplen cien años de una de las
epopeyas en las que la heroica clase obrera,
apenas naciente (en aquellos días y en aquellas
tierras), dejó la oscuridad y el ambiente
nauseabundo de la fábrica para surgir a la lucha,
por la luz, por la libertad.
En enero de 1905 en San Petersburgo el joven
proletariado ruso marchó a la vanguardia de la
clase obrera mundial. Históricamente recogieron
la estafeta de manos de los obreros que, en la
Comuna de Paris de 1871, mostraron ante propios
y extraños el poder de la clase. Aquel fue el primer
intento por cristalizar los anhelos de los
trabajadores insurrectos, de la Europa de 1848,
que inspiraron el Manifiesto Comunista redactado
por Marx y Engels.
En las jornadas de San Petersburgo los obreros
rusos mostraron su calidad humana al enfrentar
sin armas a los cosacos y demás esbirros de la
autocracia zarista. Sobre la marcha y empapados
en la sangre de los hermanos caídos cobraron

conciencia de la necesidad de construir una nueva
sociedad y, como en la Comuna de Paris, construir
un Estado y un Gobierno de los trabajadores.
Un manifiesto aparece:
«¡Proletarios de todos los países, uníos!»
¡A las armas camaradas! ¡Tomemos los
arsenales, los depósitos de armas y las
armerías! ¡Destruyamos las prisiones y
saquemos de ellas a los combatientes por la
libertad! ¡Derribemos los cuarteles de la
policía y la gendarmeriìa y todas las
instituciones oficiales! ¡Hay que derrocar al
gobierno zarista e instituir nuestro propio
gobierno! ¡Viva la revolución! ¡Viva la
asamblea
constituyente
de
los
representantes del pueblo!
¡Libertad o muerte!
Frente a los afanes aventureros, Lenin escribió
desde el destierro:
«…la socialdemocracia revolucionaria
mantendrá su disensión “contra la
propensioìn al terrorismo individual,
intelectualista», y su decisión de unir «en
forma indisoluble toda la actividad del partido
con el movimiento de masas,»
y en cuanto a las alianzas propone:

«…ya que sólo manteniendo la total independencia
de cada partido en el plano de la organización y
de los principios” podraì tener viabilidad un pacto
para la unidad de lucha. «Inevitablemente
debemos marchar separados, pero más de una
vez podremos golpear juntos»…
La derrota fue terrible, ríos de sangre,
innumerables presos políticos y multitud de
trabajadores enviados a Siberia forjaron la
experiencia: Lenin escribirá en «Dos tácticas de
la Social Democracia»: La clase maduró,
incorporó a los campesinos, surgieron más y más
soviets, los cuales, 12 años después entraron en
escena para iniciar una gran aventura humana:
el intento de construcción del socialismo que
se inició con la revolución democrático-burguesa
de febrero y culminó con el llamado ¡Todo el poder
a los Soviets! en la Revolución de Octubre de
1917.
Cierto. El intento soviético cayo víctima de la
burocracia, de sus errores y de la labor corrosiva
del Imperialismo. Sin embargo, la experiencia
surge más bien de los errores que de los aciertos.
El proletariado del siglo XXI mejor capacitado,
habrá de recoger la experiencia para construir el
Poder Popular.
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¡NO DEBEMOS, NO PAGAMOS
SOMOS NOSOTROS LOS ACREEDORES ¡
Cristiano Morsolin (su nota íntegra en rebelión,org)
«¡No debemos, no pagamos!». Esto es uno de los
gritos centrales que Jubileo Sur en diversas
instancias de debate y lucha desde 1999, una red
amplia y pluralista de movimientos, organizaciones
populares y religiosas, comunidades y campañas
por la anulación de la Deuda Externa y el pago de
las Deudas Ecológicas, Sociales e Históricas.
«El problema de la DEUDA no es sólo
económico sino fundamentalmente
POLÍTICO, desde la primer Asamblea de
Jubileo Sur/Américas en 2001 durante el I Foro
Social Mundial, venimos construyendo una
articulación latinoamericana y caribeña para
fortalecer las campañas y movimientos
nacionales y aportar a la creación de ese otro
mundo que sabemos es posible y necesario»
– dice Bererly Keene, Coordinadora de la Red
Jubileo Sur/ América, que convocó a una
Asamblea Continental de Latinoamérica y
Caribe en enero, en Porto Alegre (Brasil).
¿Somos nosotros deudores o acreedores?
¿Quién pagará los recursos naturales
saqueados de América Latina y el Caribe a lo
largo de siglos? La deuda de los dictadores
¿es justo pagarla? Y el riesgo- país ¿es justo
que paguemos un seguro a los llamados inversores
internacionales? ¿Por qué se llama «desarrollo» a
las deudas que ofrecen el Banco Mundial y el BID
para que otros lleven el agua, el gas, la tierra y
frutos de nuestro trabajo?
«Al término de 2004, América Latina ha pagado
siete veces el monto de la deuda externa que tenía
hace dos décadas y los pasivos no han hecho más
que multiplicarse. Es una hemorragia silenciosa
de recursos, que ahora se ha agudizado con la
transferencia de renta a las trasnacionales que
participaron de la privatización de activos en la
región, y sobre la cual no hay un debate», expone
Eric Toussaint, presidente del Comité para la
Anulación de la Deuda del Tercer Mundo.
El tema de la deuda han querido sepultarlo
gobiernos de la región, entre ellos el del presidente

mexicano Vicente Fox, que lo considera como algo
del pasado. La reciente oferta hecha por el
presidente argentino Néstor Kirchner a los
acreedores de Argentina para liquidar sólo 60 por
ciento de su deuda externa por 102 mil millones
de dólares, que se encuentra en moratoria desde
diciembre de 2001, deja manifiesto que el punto
está más presente que nunca.

El buen soldado Graner

El buen soldado Graner añadió que él y otros no
habían sido entrenados adecuadamente para estas
tareas, no tenían la mejor preparación, por eso las
cosas degeneraron. Con un poco más de técnica,
quien sabe si no hubiera ido mejor: un buen sádico
tiene que saber controlar perfectamente lo que
hace, de lo contrario se arriesga a equivocar la
dosis. La preparación técnica fue sustituida por el
imperativo de ejecutar las órdenes sin discusión y
sanseacabó.
Así pues el buen soldado Graner las ejecutaba.
Quiso objetar algo al capitán Brenson, a los
sargentos Snyder y Ward, al teniente Phillabaum,
al mayor Rayder, pero la respuesta fue: ejecuta y
calla, y él calló y ejecutó. «No había nada que
fuera legal. Hemos cometido actos criminales.
Pero para mi, entonces, eran ordenes, aunque
tuviera dudas». ¿Qué tenía que haber hecho el
buen soldado Graner? Como dijo su madre para
ayudarle:»lo estáis procesando, pero si hubiera
desobedecido lo procesaríais igualmente». ¿Cuál
es la diferencia? Obediencia y desobediencia
indiferentes a los contenidos de la orden.
En 1961, ante del tribunal de Jerusalén que lo
condenó a muerte por el exterminio de los judíos,
Adolf Eichman no consideró suficiente defenderse
invocando la obediencia a las órdenes, llegó a
revindicar una obediencia más estrecha de la ley,
basada en principios de la ética kantiana, o de lo
que de esos principios le parecía haber entendido,
una ética kantiana, «para el común de los
mortales». Hannah Arendt relata el proceso en

Ida Dominijanni// Il Manifesto
El buen soldado Graner ha hablado ante el tribunal
militar americano que le procesó y condenó a diez
años de cárcel por las torturas de Abu Ghraib en
Irak. Hablaba y se reía contando cómo masacraba
a los prisioneros, les sacaba fotos y reía. Le
preguntaron por qué reía entonces y por qué ríe
ahora. Respuesta: «no había y no hay motivo. Es
la neurosis. Hemos hecho en Abu Ghraib cosas
indecibles, que solo se pueden soportar por la
insensibilidad y por la idea de que es algo divertido».
Graner relató cómo él y sus compinches
procuraban que la insensibilización no alcanzara
a los prisioneros. A ellos no, no debían
insensibilizarse al dolor porque el dolor debía seguir
siendo insoportable y aumentar cada vez más: ésta
era la única regla a seguir. En fin, un poco de
fantasía para evitar que se vuelva rutinario el
sufrimiento. Golpes por todo el cuerpo, bofetadas
en la cara, abusos sexuales. Repetidamente, pero
con esa chispa de sorpresa que acabe con
cualquier instinto de supervivencia en los detenidos.
Tratamiento personalizado: a cada uno una ficha,
como en los gimnasios. «Grados crecientes de
privación del sueño y del alimento, técnicas de
presión física y psicológica, uso dirigido del
aislamiento nocturno y diurno». Desnudez
obligatoria. Tiempo máximo para comer: cinco
minutos, mínimo: veinte segundos.

«América Latina ha regresado a una situación
como la que se encontraba en los años 80», relata
Toussaint, y alude a la crisis de la deuda externa
que abrió el paso para la liberalización comercial
y financiera y privatización de empresas públicas.
«La diferencia ahora es que no hay un problema
de insolvencia: las tesorerías de los Estados
latinoamericanos hacen puntualmente los pagos,
mientras que de 1982 a 1987 varios gobiernos los
suspendieron por algunos meses. Ahora hay una
transferencia tremenda, masiva y silenciosa de
capital hacia los acreedores o hacia las
trasnacionales; los gobiernos están, sin protestar,
transfiriendo una parte muy significativa de la
riqueza producida por los pueblos
latinoamericanos».
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La Comisión Económica para América Latina
(Cepal) indicó que en 2004 la región realizó una
transferencia neta de recursos al exterior por
77 mil 826 millones de dólares, el doble de los
recursos que entraron por inversión extranjera
directa (IED). Esa transferencia fue por el pago
de intereses de la deuda y las ganancias que las
trasnacionales obtuvieron en los países de la
zona y remitieron a sus sedes corporativas. Para
la región el único flujo positivo de recursos desde
el Norte es el de las remesas, que en el caso de
México alcanzaron en 2004 la cifra de 17 mil
millones de dólares. «Para dar un análisis de
clase -plantea Toussaint- mientras los
capitalistas latinoamericanos evaden sus
capitales al norte, son los migrantes los que
ayudan a sus economías nacionales con las
remesas que mandan a Latinoamérica. Son dos
comportamientos de clase totalmente
antagónicos».
El cobro de tasas de interés y comisiones, así
como las políticas comerciales inequitativas y
programas de ajuste y privatización recetados
para asegurar su pago, la han convertido en
una Deuda Eterna que perpetua el saqueo de
nuestras Vidas y recursos e hipoteca nuestro
futuro. Lo explica Eduardo Galeano así, «más
pagamos, más debemos, menos tenemos».
No somos pueblos deudores, sino que en
realidad somos nosotr@s l@s acreedores de una
enorme Deuda que lleva más de 500 años
incrementándose. Tienen con nuestros pueblos
una Deuda Ecológica, Social e Histórica, por el
saqueo de nuestros recursos naturales y la
destrucción del medio ambiente; por la violación
de nuestros derechos humanos al empleo y al
salario digno, a una vivienda, a la tierra, al agua,
a la identidad, a la educación y a la salud; por
siglos de dominación colonial y el genocidio que
se sigue perpetrando y que proyecta su
continuidad a través de los acuerdos de libre
comercio y la militarización.
Necesitamos librar entonces una gran batalla
cultural para desenmascarar y revertir ese
discurso dominante como paso fundamental en
la emancipación de nuestros pueblos.

«La banalidad del mal», recalca la importancia
de esta distinción: para hacer fluir la banalidad
del mal, no basta la excusa de seguir la orden
de otro, es necesario interiorizar la orden,
«identificar la propia voluntad con el principio
que sustenta la ley, comportarse como si se fuera
el legislador que ha emanado la ley a la que se
obedece».Adolf Eichmann no ejecutaba
pasivamente las órdenes superiores, se adhería
activo al orden superior de la ley, que para él se
identificaba con el Fuhrer. La «obediencia
cadavérica», como él la definió durante el
proceso, no se alimenta ni de fanatismo ni de
automatismos, sino de una legalista y, no
obstante, perversa conciencia. El buen soldado
Graner no lo sabe; ¿o es hijo de esta época donde
la banalidad del mal se trivializa después y, se
actúa al impulso automático de los superiores,
sin siquiera el aura de autoridad de la ley?
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Elecciones

En un Irak ocupado y en resistencia
En un teatro montado por el imperialismo para tratar
de legitimar su invasión al país árabe, las elecciones
del 30 de enero ocurrieron en medio de una guerra
entre la resistencia del pueblo iraquí y el ejército
ocupante, principalmente anglo-estadounidense, y
sus colaboracionistas. El entusiasmo electoral,
sobredimensionado por los medios de comunicación
que apoyan a la invasión, pareció restringirse -fuera
de Kurdistán- a los dirigentes de los 111 partidos
políticos que compiten por los 275 escaños de la
Asamblea Nacional (parlamento) y los 18 concejos
provinciales. La mayoría de los candidatos prefiere
que no se conozca su condición de tales por razones
de seguridad. De manera clara, el pueblo iraquí no
espera que las elecciones produzcan otra cosa que
un régimen títere que efectúe los dictados y
designios imperialistas de EEUU.
Ante este espectáculo electoral, la resistencia iraquí
y el pueblo en general hicieron escuchar su
oposición a la ocupación. El mismo día 30, un avión
militar británico con una cantidad no determinada
de tripulantes —según distintas versiones, más de
100— se precipitó 60 kilómetros al norte de Bagdad.
Una hora después de la apertura de las mesas de
recepción de votos, a las 7 de la mañana hora local, las
explosiones de los morteros comenzaron a hacerse oír
por toda la capital. A veces se sintió una explosión por
minuto «Parece una guerra, no una jornada electoral»,
dijo Layla Abdul Rahman, una profesora de inglés. «Las
calles está llenas de tanques y soldados. Los puentes
están cerrados. Sentimos bombas todo el tiempo
alrededor nuestro, y en las últimas dos noches hubo
muchos largos combates» (IPS Noticias).

Hubo una mayor concurrencia a las urnas en el norte
de Irak, controlado por los partidos kurdos, y en el sur
chiita, pero la mayoría de los circuitos electorales en la
capital y en el centro del país, de hegemonía sunita,
los cuales se retiraron en actitud de boicot,
permanecieron relativamente vacíos. Inclusive en las
regiones donde acudían más personas a las casillas, la
gente clamaba por el retiro inmediato de las tropas
invasoras. Una de las razones que dan muchos votantes
para a ver si cumplen los invasores con su promesa de
retirarse. Sin embargo, las cifras oficiales de las
elecciones en Irak son puestas en duda por ciudadanos
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comunes. Habría que recordar que en numerosas
ocasiones anteriores, la información oficial ha sido
abiertamente falsa o cuando menos dudosa – no había
armas de destrucción masiva, la resistencia iraquí no
son meramente focos de resistencia,
las tropas invasoras no se han
retirado, las torturas a los presos
continúan – por lo que es
imprescindible que se escuchen
voces del pueblo iraquí.
De acuerdo con Muthana Harith alDhari, principal dirigente de la
Asociación de Eruditos (o Clérigos)
Musulmanes (AEM) de Irak, «la
oposición a las elecciones es
nacional, no sectaria, tal y como
algunos la describen. Más de setenta
partidos y grupos políticos de todo
tipo de afiliación étnica o religiosa
se han retirado de las elecciones y
han declarado públicamente su
oposición a ellas. Y las retiradas se
siguen produciendo. Esto por no
mencionar
las
numerosas
personalidades políticas que se
manifestaron contra los comicios. La
oposición a las elecciones no es meramente sunní; se
trata de un fenómeno de carácter nacional» (semanario
Al-Ahram/CSCA, 28.01.2005). Más de cien mil iraquíes
han sido asesinados y más de medio millón de hombres
y mujeres iraquíes (de los presos, 120 imanes y
predicadores pertenecen a la organización de al-Dhari)
permanecen en prisión. Dos ciudades, Nayaf y Faluya,
han sido destruidas. Un país bajo ocupación no puede
celebrar elecciones es la postura de varias
organizaciones antiimperialistas iraquíes, quienes
deben contar con la solidaridad de los pueblos del
mundo.

No a la privatización
del agua... y la vida
Hedelberto López Blanch// Rebelión

El pueblo de Nicaragua está furioso porque
pretenden privatizarle el único recurso al que
pueden tener acceso sin pagar y que es
indispensable para la vida: el agua. Ante la
gravedad del hecho, organizaciones civiles
agrupadas en la Alianza por la No Privatización
del Agua (ANPA) han realizado plantones ante
la Empresa Nicaragüense de Acueductos y
alcantarillados (ENACAL). En diciembre pasado,
la ANPA introdujo un recurso legal para la
revisión contra la venta de la ENACAL a
empresas extranjeras de Chile, España y Gran
Bretaña. Los manifestantes nicaragüenses
procedentes de Managua y del interior del país
portaban carteles en los que se leía: «el gobierno
nos tiene con hambre y ahora nos quiere dejar
sin el agua que es patrimonio de las comunidades».
Oscar Perla de la Alianza por la No Privatización
señaló que la venta de la gerencia comercial de
ENACAL es el primer paso para la privatización
del agua en Nicaragua por sugerencia del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Con la
creación del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, los países centroamericanos han
aprobado reformas en sus Constituciones,
presionados por el gigante del norte, que reducirán
el papel del sector público y estimularán la mayor
participación del sector privado en la sociedad.
Los sectores de servicios -como los de energía
eléctrica, agua potable y telecomunicaciones- han
sido donde se realizaron mayores cambios para
satisfacer esos fines. A partir de mayo de 1996
BID, propulsor de amplias privatizaciones,
patrocinó una conferencia sobre recursos hídricos
en Costa Rica para introducir estrategias para
aplicar los acuerdos internacionales de Dublín que
imponen una descentralización de los recursos
hídricos controlados por los Estados.
Las protestas en Nicaragua y naciones como El
Salvador y Guatemala, no es aislado. En Ecuador,

organizaciones sociales y ambientalistas
conformaron un frente de defensa de la vida y el
agua y presionan a las autoridades para que se
detenga la privatización.
En el mundo el consumo humano de agua es de
solo 10 %, un 25 % se utiliza en actividades
industriales y el 65 % en el sector agrícola. El 20
% de la población del orbe (1 200 millones) no
tiene acceso al agua potable y el 50 % carece del
líquido para una higiene adecuada que provoca
innumerables enfermedades (cerca de 3 000
millones de personas).
Se calcula que de los 1 400 millones de kilómetros
cúbicos del líquido que existe en la tierra, sólo el
3% es dulce y el 95 % se halla en el subsuelo
(aguas subterráneas) y el 5 % se encuentra en
ríos y lagos. Al abandonar los gobiernos, en un
proceso paulatino, el control de sus fuentes
naturales, las empresas estadounidenses Enron
Springs, Monsanto Wells, Bechtel, las francesas
Suez/división ONDEO y Vivendi, las españolas
Aguas de Valencia y Unión FENOSA ACEX, o
la inglesa Thames Water, se han metido de lleno
en esos mercados, impulsados por organismos
financieros como el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional y el BID. Se ha
comprobado que al privatizarse los abastos de
agua, la población que la recibe se reduce o es
menor la cantidad de agua que puede consumir al
encarecer, como ocurre en Argentina y Bolivia.
En Cochabamba, Bolivia, se desató en el 2000 la
llamada guerra del agua cuando una rebelión
desbarató una negociación para privatizar las
entregas del líquido entre el gobierno y la empresa
Bechtel, con sede en California. Una de las
mayores reservas de agua dulce del mundo, el
acuífero Guaraní, con 1,2 millones de kilómetros
cuadrados repartidos entre Brasil, Argentina,
Paraguay y Uruguay, también se encuentra en
peligro. Uruguay tuvo el voto de su pueblo por

recuperar ese líquido de las empresas
transnacionales que lo explotan. El nuevo gobierno
está vigilado por el pueblo, quien le exige cumplir
su decisión soberana.
Brasil denunció que Estados Unidos puso al Banco
Mundial y a la Organización de Estados
Americanos (OEA) al frente de un proyecto para
detectar la magnitud del recurso, asegurarse su
uso de manera sustentable, evitar la contaminación
y mantener un control permanente hasta cuando
lo considere conveniente.
La firma de los acuerdos del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), le permitiría
a Estados Unidos adueñarse fácilmente de esas
fuentes de abasto y llevar el necesario líquido
hacia su país donde el consumo y el despilfarro es
mucho mayor que sus reservas.
En México la lucha contra la privatización del
agua, se da principalmente alrededor de las
construcciones de represas, como es el caso de
La Parota, en el Estado de Guerrero, con el
combate que da el Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositores a la Presa La Parota
(CECOP).
Los movimientos populares y de organizaciones civiles
son muy importantes para evitar la privatización y para
la protección del agua y de la vida.
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APOYA LA LUCHA EN México contra las privatizaciones
INDUSTRIA FRONTERIZA

En diciembre de 2004, los y las trabajadores de la
Coalición de Industria Fronteriza por Justicia
Laboral no pudieron embargar los bienes de la
empresa Industria Fronteriza de Tijuana. La Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje obstaculizó el
embargo violando la LFT. Piden se envíen cartas de
protesta y apoyo a la lucha a la Secretaría del
Trabajo y a la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Industria Fronteriza (IFSA) es una maquiladora textil
ubicada en Tijuana funciona desde 1965 con dueños
de Estados Unido residentes de San Diego, California.
La empresa cerró sus plantas en 2002 dejando sin pago
de indemnización a más de 200 trabajadores. El caso
legal ha sido largo y tortuoso.
En junio de 2002, un grupo de trabajadores exigió a la
empresa el pago del reparto de utilidades. Ante ello, la
empresa despidió a cinco trabajadores. Este grupo
demandó a la empresa en junio de 2002. La Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje de Tijuana (JFCyA)
# 59 llamó a primera audiencia hasta diciembre de 2003.
La empresa no se presentó y la junta la condena a
pagar indemnización por despido injustificado. La
empresa se amparó en dos ocasiones, pero los
trabajadores ganaron esos amparos y en octubre de
2004 el Juzgado Séptimo de Tijuana ordenó a la empresa
indemnizar a los trabajadores. Ahora, la indemnización
suma más de medio millón de pesos que la empresa se
niega a pagar. Los trabajadores de IFSA exigieron
embargar a la empresa. La JFCyA decretó que el día del
embargo sería el 7 de diciembre de 2004. Los
trabajadores estaban listos, logrando reunir más de
15,000 pesos para pagar los gastos, sin embargo la
acción no pudo realizarse.
Para el embargo se requiere de un funcionario de la
JFCyA que presida la acción. El día del embargo dos
actuarios de la Junta se enfermaron. El presidente de la
Junta, lic. Raúl Zenil, se negó a habilitar al secretario
de la Junta para acer el embargo. El lic. Zenil no informó
que había un tercer actuario disponible. La Junta
estaba obstaculizando. Mientras, en la puerta de la
fábrica, un grupo de cuarenta sujetos estaban listos
para impedir violentamente el embargo. Eran personal
de la empresa y golpeadores del Sindicato 7 de Enero
de la CROM, se habían equipado con palos. Después
de mucha discusión, el lic. Zenil aceptó que el embargo
se realizara el 8 de diciembre; pero se negó a pedir la
intervención de la policía para proteger a los
trabajadores de un ataque de los golpeadores.
El 8 de diciembre la situación fue de mal en peor. Esta
vez sí hubo un actuario; afortunadamente no había
golpeadores. Pero el actuario se negó a practicar el
embargo porque vio en la puerta de la fábrica una
bandera de huelga. Los trabajadores le mostraron que
tal huelga no existía y un documento indicaba que la
huelga realizada por la CROM había terminado desde
el 27 de febrero de 2004. El actuario se negó a practicar
el embargo aduciendo órdenes del lic. Zenil. Furiosos,
los trabajadores regresaron a la JFCyA y enfrentaron
de nuevo al lic. Zenil, pero éste estaba absolutamente
a favor de la compañía y en contra de la ley. Dijo que
no podía aprobar el embargo porque los trabajadores
estaban contra el sindicato y el sindicato tiene
preferencia ante la ley. Zenil argumentó que no podía
aprobar el embargo porque debía consultar a la
Secretaría del Trabajo en casos como éste. Preguntaron
por qué Zenil no les había advertido de esto. Su
respuesta fue: «No tengo por qué informarles.»
La ley está destrozada. Fox dice que hay una nueva
cultura laboral en México, será esa que en la JFCyA en
Tijuana, el lic. Zenil hace trisas los principios de
legalidad, honestidad, imparcialidad o transparencia.

Las reformas estructurales benefician a las grandes empresas
trasnacionales
David Miranda Pérez y José Manuel Pérez
Vázquez//Sindicato Mexicano de Electricistas
En Febrero de 1999 el Sindicato Mexicano de
Electricistas rechazó la propuesta privatizadora del
entonces presidente Zedillo, este señor nos calificó
a los electricistas de «ignorantes y dogmáticos»,
según él no entendíamos que para que el país se
desarrolle había que privatizar no sólo la Industria
Eléctrica, sino todo. El 5 de Enero de 2005, el
presidente Fox declaró en Chihuahua que: «frente
a aquellos que insisten en que la inversión en
energía tiene que ser monopolio del estado, son
unos cuantos y habrán que pagar su precio con la
historia tarde o temprano», además dijo ante
empresarios: «son urgentes las reformas
estructurales, concretamente en materia de
energía», concluyendo: «son unos cuantos necios
que dicen que el país no debe tener reformas
estructurales, y aseguran que la Constitución
prohíbe hacer pozos para generar riqueza, como
los 5 mil que se están perforando para extraer
gas natural en la Cuenca de Burgos».
Ante estas declaraciones queremos plantear que
Fox no lee los periódicos de circulación nacional,
ya que el 16 de Junio de 2004, el periódico La
Jornada publicó un reporte del Banco Mundial, y
que dicho periódico sintetizó así:
• «Con base en información de empresas de
demoscopía regionales, el Banco Mundial señaló
que al menos tres de cada cuatro mexicanos
desaprueban las privatizaciones, cifra que revela
un cambio de tendencia respecto de lo que ocurría
hace apenas seis años. En 1998, la incorporación
del capital privado a actividades reservadas al
Estado era desaprobada por 40 por ciento de la
población, pero en 2000 ya era 60 por ciento y
creció hasta 75 por ciento en la última muestra.»
• «El reporte Reformando la infraestructura,
divulgado por el Banco Mundial en Washington,
establece que «la hostilidad» creciente a las
privatizaciones «no está limitada a un puñado de
manifestantes radicales». Encuestas en varios
países en desarrollo o en transición revelan «un
creciente desencanto» hacia estas políticas, una
desilusión alimentada por el despido de personas,
el incremento de precios, el retraso (o ausencia)
de los beneficios prometidos y el impacto de las
privatizaciones en la distribución de la riqueza»
• Este reporte no de unos cuantos «ignorantes y
dogmáticos» o de «unos cuantos necios», sino del
principal promotor de las privatizaciones, el Banco
Mundial, desmiente las tontas afirmaciones del

presidente Fox, mostrando que la mayoría de los
mexicanos, 3 de cada 4 mexicanos, el 75% de la
Nación mexicana, rechazamos las privatizaciones
porque encarecieron los servicios, sólo han
beneficiado a unos cuantos millonarios y generaron
despidos masivos.
• Fox había de precisar si dentro de esos cuantos
«necios» se encuentra el Secretario de Hacienda,
Francisco Gil Díaz, quien dijo el 10 de Enero en
Washington que « las reformas laborales, así como
la de los sectores energéticos y
telecomunicaciones quedarán probablemente
pendientes para el gobierno que suceda al del
presidente Vicente Fox». Al siguiente día este
personaje quiso recomponer sus declaraciones,
pero sólo evidenció la torpeza del presidente al
afirmar que: «las probabilidades de que se
aprueben las reformas estructurales antes del 30
de Noviembre de 2006, son cercanas a cero»
• Queremos aclararle a Fox que el Sector
Energético, en particular la Industria Eléctrica, no
es monopolio del Estado como afirma, sino que la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el artículo 27, párrafo sexto
establece: «Corresponde exclusivamente a la
Nación generar, conducir, transformar, distribuir
y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto
la prestación de servicio público. En esta materia
no se otorgarán concesiones a los particulares.»
Se establece a la electricidad no como patrimonio
del estado, sino de todos los mexicanos, bajo el
concepto de exclusividad. La ignorancia y la
necedad no son de los electricistas ni del 75% de
los mexicanos que nos oponemos a las
privatizaciones, sino del jefe del ejecutivo.
Una de las razones más fuertes por la que nos
oponemos a las privatizaciones es por los
resultados económicos del Banco de México y la
Secretaria de Hacienda, que informan de los 1155
organismos públicos que existían en 1982, el
gobierno mexicano vendió más de 1000,
obteniendo por su venta 31,538 millones de dólares,
incluye la venta de carreteras, bancos, aerolíneas,
telecomunicaciones, etc. Lo que los mexicanos
hemos tenido que pagar después, para rescatar
estas empresas de la quiebra, son 109 214 millones
de dólares, casi 300% más de lo que había
ingresado por la venta de las citadas empresas.
El Sindicato Mexicano de Electricistas seguirá
resistiendo.
«Por el derecho y la Justicia del trabajador»
(versión resumida)

ASISTE

ENCUENTRO DE MUJERES LÍDERES COMUNITARIAS
6 DE MARZO, 10 am
CUERNAVACA, MORELOS

CASA DE ENCUENTROS,
AVENIDA HUMBOLT CASI
ESQUINA CON
CUAUHTEMOCTZIN

¿Otra operación Cóndor?
En nombre de la lucha contra «el terrorismo
internacional», en los años 70 los servicios de
inteligencia de las dictaduras militares de Argentina,
Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y Perú,
actuaron coordinadamente al margen de la Ley para
eliminar masivamente y sin importar las fronteras, a
quienes se consideraba la «amenaza terrorista»,
militantes de cualquier organización de izquierda. Esta
actuación, conocida como La Operación Cóndor,
permitió a organismos de inteligencia de las dictaduras
militares desplazarse por el mundo para vigilar,
perseguir, secuestrar, desaparecer, torturar,
«repatriar» o asesinar, a cientos de miles de personas.
La Operación Cóndor tenía por fin, según un agente
especial del FB: << La recolección, el intercambio y el
almacenamiento de datos de inteligencia relacionados
con los activistas de izquierda, los comunistas y los
marxistas , con el fin de eliminar a los terroristas
marxistas y sus acciones en la zona (...) operaciones
conjuntas contra objetivos terroristas en los países
miembros. Una tercera fase, y más secreta, del
«Operativo Cóndor» implica la formación de grupos
especiales de los países miembros, que deberán viajar
por cualquier parte del mundo hacia países nomiembros, para llevar a cabo castigos incluido el
asesinato contra terroristas o simpatizantes de
organizaciones terroristas de los países miembros del
«Operativo Cóndor».
El descubrimiento de los archivos secretos de la
inteligencia represiva paraguaya en diciembre de 1992,
conocidos como «Los Archivos del Terror»,
confirmaron que en la Operación Cóndor los servicios
de las dictaduras del Cono Sur, la CIA estadounidense,
neofascistas italianos, la policía secreta del régimen

franquista español, anticastristas y otros, hicieron
minuciosos trabajos de seguimiento internacional
para asesinar a miles de personas.
Esta operación produjo, en nombre de la «libertad y la
democracia»: «50 mil asesinatos, 30 mil desaparecidos,
400 mil encarcelados y millones de refugiados y
exiliados políticos. Entre los asesinados y
desaparecidos se cuentan unos 3.000 niños».
¿Otra Operación Cóndor?
Más de 30 años después, ya no en medio de
dictaduras, sino bajo «gobiernos democráticos»,
grandes escándalos recuerdan a la Operación Cóndor:
El 2 de enero de 2004 es detenido en Quito, Ecuador, el
líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) Simón Trinidad, quien fue negociador
durante los fallidos diálogos de paz con el ex
presidente Pastrana. Declaraciones del comandante del
Ejército de Colombia, general Orlando Carreño, y del
ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, dejan ver
que a Trinidad lo siguieron en Ecuador durante varios
meses, organismos de seguridad de Estados Unidos,
Ecuador y Colombia, antes de ser capturado mientras
caminaba por una calle de Quito con su esposa e hija.
En diciembre de 2004, es secuestrado por policías
colombianos y militares venezolanos en Caracas, sin
conocimiento del gobierno de Hugo Chávez, y al
margen de las leyes internacionales y de los convenios
binacionales, otro miembro de las FARC, Rodrigo
Granda, quien es llevado a Colombia para simular su
detención legal. Antes de su secuestro, ya habían sido
detenidos en territorio venezolano otros policías
colombianos que lo seguían ilegalmente.
En mayo de 2004 las fuerzas de seguridad de Venezuela
detuvieron a paramilitares colombianos en Caracas,

con planes de asaltar a guarniciones militares y
asesinar al presidente Chávez. En 2001 detuvieron en
Caracas José Ballestas, del Ejército Nacional de
Liberación (ELN) de Colombia. El ministro de Interior y
Justicia dijo que intervino el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano, sin
consentimiento del gobierno venezolano.
En Bolivia detuvieron en abril 2003 al colombiano
Francisco «Pacho» Cortés, un mediador en las
negociaciones de paz entre el gobierno y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN), bajo el cargo de terrorismo,
«por tratar de establecer un ejército guerrillero «ELNB», - o una supuesta, según ellos, nueva rama del ELN
colombiano». Abogados y organizaciones de Derechos
Humanos dicen que la evidencia presentada por el
Estado, un manual de guerrilla de 64 páginas, es
insubstancial y hay indicios de haber sido fabricada;
sin embargo, quien informó a los medios bolivianos
del arresto de un «terrorista colombiano», fue un
funcionario de la Embajada de los Estados Unidos en
la Paz, y no las autoridades de Bolivia. Ahora, bajo los
esquemas de la llamada «Guerra Preventiva», en
nombre de la «lucha internacional contra el terrorismo»
cuerpos policiales de manera encubierta y coordinada
persiguen, detienen y secuestran, violando las leyes y
la soberanía de varios Estados, a quienes ellos
criminalizan como «terroristas». Como en la Operación
Cóndor, agentes obtienen pasaportes y visas en países
involucrados, y más apoyos jurídicos, financieros y
logísticos que los protegen y les facilitan sus tareas
con discreción e impunidad.
¿Estamos otra vez en presencia del uso sistemático e
ilegal de la fuerza -por parte, no sólo de un gobierno en
su territorio, sino de varios gobiernos coordinados
desde fuera-, a través de operaciones secretas para
detener a sus adversarios y disidentes políticos?
(con notas y libros sobre la Operación Cóndor)

¿Quién dijo justicia?
Violencia del Estado en los penales
Bonifacio Piedra
Los presos políticos y de conciencia y los presos
del país viven en un estado de zozobra. Desde
finales de diciembre, el gobierno lanzó una
campaña militarizada, con la participación del
Ejército federal, la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI) y la Policía Federal
Preventiva (PFP), en las prisiones de máxima
seguridad, primero en La Palma, después en
Puente Grande y, ahora en Matamoros. Los
objetivos del macro-operativo, según los círculos
oficiales, son quitar el control de los cárteles de la
droga, en especial los cárteles del Golfo (Ossiel
Cárdenas Guillén) y de Tijuana (Benjamín Arellano
Felix), y mantener el control de los penales
federales bajo la observación de la Procuraduría
General de la República (PGR) y de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena). Un análisis más
cuidadoso revela las intenciones del gobierno de
restringir al máximo los derechos fundamentales

Periodismo de más de 400 voces de las
redes que construimos el Poder Popular.
Participante en la construcción del
Movimiento de Lucha Popular.
Invitamos a reproducir los materiales
(Favor de citar la fuente)
Los artículos sin firma son
responsabilidad de El Zenzontle

Para contactarnos
zenzontle2004@yahoo.com.mx
No.13, Febrero de 2005
Registro en trámite

de los internos para luego reproducir este modelo
«afuera».
La distribución y el consumo de drogas no son
«fenómenos nuevos» dentro de las cárceles. No
pocos reos «escapan» temporalmente de su
depresión crónica a través del consumo de drogas,
puesto que los centros de readaptación social, en
especial los llamados de máxima seguridad,
presentan condiciones infrahumanas. Además, la
corrupción de las autoridades carcelarias es la
norma, no la excepción. La película «El Apando»
(Felipe Cazals, 1975, basada en la novela
homónima de José Revueltas) demuestra con
lucidez estos vicios, todavía presentes. Versiones
fidedignas de ex y actuales presos políticos dan
cuenta de la distribución y venta, con el pleno
conocimiento y hasta participación de las
autoridades, de drogas alucinógenas al interior de
La Palma y otras prisiones. Lo nuevo en tal caso
sería el supuesto intento de fuga de Ossiel
Cárdenas y Arellano Félix, y el cambio en las
relaciones de poder dentro de las cárceles.
Impulsado a mostrar fuerza militar por doquier
desde Tláhuac, el gobierno mandó al ejército, la
AFI y la PFP a tomar las prisiones contra reos
desarmados (encontraron uno que otro cuchillito),
que fueron temporalmente desalojados, de manera
violenta y humillante.¿Fue necesario este
espectáculo? ¿Por qué el uso excesivo de la
fuerza? Si vemos a La Palma como un
microcosmo de nuestra sociedad, podríamos llegar
a una respuesta. El mensaje es que el gobierno
está listo y no duda en pisotear cualquier derecho
y recurrir a la violencia despiadada si siente que
pierde el control o la legitimidad. Dos hechos
relevantes lo demuestran: los linchamientos y
posterior represión en Tláhuac y las incursiones
militares a los penales de máxima seguridad.
El avance de ideas fascistas dentro del gobierno
y sectores de la oligarquía es evidente. Detrás de
la mano invisible del mercado está la mano dura.
Rafael Macedo de la Concha, procurador general

Jacobo Silva Nogales
de la República, habla del relajamiento de la
disciplina en los penales debido a las presiones
para que se respeten los derechos humanos de
los reos. Nadie puede creer que organismos como
la CNDH, y otros independientes administren las
redes de distribución de droga o controlen las
cárceles. El procurador y otros gobernantes apelan
a la doctrina contrainsurgente de que ‘la defensa
de los derechos humanos es el culpable de todos
los males de la sociedad’, para promover el uso
de la fuerza del gobierno, como el asesinato
extrajudicial, el secuestro, la tortura, incursiones
militares masivas contra gente desarmada, dentro
y fuera de las cárceles.
Lo que ocurre en La Palma y otros penales de
máxima seguridad es un reflejo del uso de la
violencia del Estado para resolver conflictos, lo
cual echa por tierra el discurso del gobierno de
que «todo está tranquilo». Entre los atropellos
cometidos en La Palma resaltan el traslado
injustificado y separación de los presos políticos
Héctor, Alejandro y Antonio Cerezo Contreras a
otras prisiones de máxima seguridad, y el robo de
material de pintura del también preso político
Jacobo Silva Nogales y su mayor aislamiento.
Mientras estas injusticias contra los presos políticos
y de conciencia son silenciadas, algunos
responsables de crímenes de lesa humanidad,
como Miguel Nazar Haro, descansan bajo un lujoso
arresto domiciliario; Rubén Figueroa Alcocer anda
libre... ¿Quién dijo justicia?

