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Editorial

«Combatir hasta el final,
a pesar de los pesares»
Últimas palabras de Margarita Magón a sus hijos los
hermanos Flores Magón, murió en junio de 1901
Los combates diarios de las mujeres recorren el mundo,
sin tregua, sea por el agua en Cochabamba, Bolivia o
en La Parota, Guerrero; sea por la tierra con los Sin
Tierra o la restitución de ellas en las comunidades
purépechas en Michoacán, sea por el pan y la sal diaria,
el salario, entre las obreras que han tomado fábricas
en Argentina o las obreras de la maquila, las maestras
o las trabajadoras de salud de México y de los pueblos
pobres del mundo. La vida de ellas es de lucha por los
demás sean sus hijos o sus comunidades o barrios,
sea como defensoras de derechos humanos como
Digna Ochoa o Rosario Ibarra. Pero es cierto que
todavía es escasa aunque creciente la pelea por la
dignidad para ellas mismas como personas, como las
milicianas zapatistas de Chiapas o las mujeres mixtecas
y tlapanecas (Me’paas) de Guerrero que denuncian y
combaten la militarización de sus regiones y el acoso y
violaciones de las que fueron objeto por la soldadesca
y los paramilitares, o las familias de las víctimas de
feminicidios que ocurren en Chihuahua, en todos los
estados del país y en otros pueblos hermanos.
Mujeres que luchamos por la libertad de nuestros
presos todos o por la libertad de ellas como presas o
rehenes familiares de los sistemas represores. Mujeres
que damos nuestra mano a la ayuda mutua, lo mismo
para volantear una protesta que para construir una
casa de salud o para rayarle la residencia o el carro de
lujo a los funcionarios y poderosos criminales que no
castiga los injustos poderes de gubernamentales como
nos enseñan las compañeras argentinas con sus
escraches contra la impunidad.
Lloramos mucho, pero sabemos reír a boca abierta si
logramos unirnos, si levantamos el ánimo, si impedimos
la pérdida de los derechos sociales elementales. Somos
muchas activistas, menos militantes y aunque no se
nos reconoce somos las verdaderas dirigentes de
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muchos movimientos, de organizaciones y hasta de
ejércitos populares.
Este número de marzo apenas si logra mostrar en sus
artículos algo de lo mucho que las mujeres hacemos
por la vida. Quisiéramos que en cada movimiento del
pueblo, en cada triunfo o derrota, en cada proyecto de
poder desde abajito, se pensara que hombres y mujeres
están presentes y cada una vale no más ni menos que
el otro y como decía y recomendaba Margarita Magón
a sus hijos: combatir hasta el final a pesar de los pesares.
Este Editorial se amplía y brilla en los versos y las
estampas de una presa política de la cárcel de
Chiconautla, Estado de México quien ha sido
condenada a más de 40 años por este régimen neoliberal
y grotesco: la compañera Gloria Arenas Agís, conocida
como la coronela Aurora del organismo insurgente
ERPI, a quién buscamos contactar para que escribiera
este texto y contarla entre nuestras nuevas
colaboradoras y colaboradores con quienes crecen las
voces de El Zenzontle, este pequeño esfuerzo
periodístico independiente, al servicio de la
construcción del poder de un pueblo de mujeres y de
hombres dign@s.
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LAS BESTIAS
Los que atronaron mi hogar
como búfalos en estampida,
y arrollaron su serenidad...
y me arrebataron
todo.
Los que me rodearon de muros
y llenaron de rejas mi camino,
los que pusieron sordina a mi voz
y lágrimas en mis ojos.
Ellos...
Me hicieron tocar el fondo
del abismo
y desde el hueco de su vacío
ebrios de oscuridad
me gritaron que habían triunfado
-en no se qué batalla...que era el final.
Y ellos...
cautivos de rencor
no entienden
que florece el amor
que se cultiva la luz
No saben que rezuma
savia de mis entrañas.
que se llenó de espumas
de libertad mi alma

Gloria Arenas Agis
Noviembre de 1999
La mujer azul, Gloria Arenas Agís

Gran paro magisterial en Yucatán
Pedro Echeverría V.
Protegido con vallas metálicas, perros feroces, militares
vestidos de civil, policías de la AFI, filtros con
detectores de metales y una estricta vigilancia de varios
cientos de miembros del Estado Mayor Presidencial, el
presidente Fox llegó a Yucatán y, por la puerta del
estacionamiento del hotel, tuvo acceso al auditorio
donde dio por concluida la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia. Se dilapidaron más de 30
millones de pesos para entregar unos cien vehículos
para seguridad pública, para poner en marcha un
programa de vacunación y para clausurar la reunión
de procuradores.
Habiendo mil y un problemas en Yucatán –el cuarto
estado más pobre y desnutrido de la República- el
presidente Fox realizó una insignificante visita sin tener
relación con los campesinos que sufren desempleo y
hambre, sin acercarse al problema de destrucción del
medio ambiente y los arrecifes provocados por el barco
yanqui Maurice Ewing al encallar en mares yucatecos;
no tuvo contacto con la Universidad que en los últimos
meses ha sufrido problemas económicos y, mucho
menos averiguó los problemas que sufre la educación
en Yucatán y las causas del paro magisterial.
Ya sabía Fox que sería recibido con un paro magisterial
en el estado. Unos 20 mil profesores de la sección 33
(federales o transferidos) y de la sección 57 (estatales),
acordamos, en una gran manifestación pública cinco
días antes, realizar el paro en todo el estado como
demostración contra la política educativa nacional y
local del Fox-panismo. Aunque a la cabeza de ambas
secciones sindicales se encuentran líderes del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación –
que durante décadas se han caracterizado por servir al
gobierno- las bases los obligamos a seguir la lucha.
La dirección de educación local sólo es una burocracia
ineficiente que administra las políticas educativas
nacionales dictadas por la derecha panista. No
reflexionan, no pueden, no quieren, ni tienen libertad
para hacerlo. Son simples muñecos de paja que
aceptaron el cargo por el alto salario que reciben. Entre
ellos hay renegados que en un tiempo marcharon con
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la bandera de la democracia y hoy destacan como los
más eficiente represores de los maestros. El gobierno
les ordena y como dicen por aquí: «para que la cuña
apriete debe ser del mismo palo».
Diario de Yucatán, que desde 1925 es un periódico
empresarial y clerical, pero que llegó a obtener prestigio

por ser un periódico de oposición al gobierno priísta
durante 71 años, hoy es el periódico oficial del gobierno
empresarial y clerical del PAN-foxismo. Por eso hoy se
dedica a defender y aconsejar la funesta política
gubernamental derechista y en esta batalla magisterial
abrió sus puertas a los articulistas que se oponían a la
lucha de los trabajadores de la educación. Es
vergonzoso leer a personajes que se suponía eran
«democráticos», defendiendo a la derecha de la SEP.
A pesar de la intensa y calumniosa campaña que por la
prensa, la radio y la TV, desarrolló el gobierno y la SEP
para desprestigiar a los profesores, oponerse al paro y
para amenazar con descuentos, el paro abarcó a por lo

menos el 80 por ciento de las escuelas del estado.
Aunque los profesores democráticos no hemos podido
influir directamente en la dirección del movimiento,
hemos logrado colaborar con las bases para darle
continuidad y para que las demandas y consignas
penetren. En cualquier momento la tímida dirección
oficial del SNTE puede frenar la lucha, pero también la
base magisterial puede rebasarlos.
En estados como Yucatán, donde nunca ha habido un
movimiento de izquierda, caracterizado históricamente
como conservador y de nula participación políticosindical, salir a la calle por demandas propias es un
enorme avance. En Yucatán sólo el PRI acostumbraba
moverlas acarreándolas en sus campañas, o el clero
manipulándolas para una peregrinación. En 1974 se
indignó y protestó contra un asesinato, y en 1989 se
aglutinó siguiendo un movimiento magisterial nacional.
No hay por qué preocuparse por los líderes cuando las
masas están en las calles y pueden ser influidas para
profundizar la lucha.
Lo que hay que repudiar y combatir es el entreguismo
de los líderes al gobierno y a los empresarios. Las masas
pueden estar equivocadas, engañadas, enajenadas,
pero con un intenso trabajo de información que
demuestre los intereses que sirven sus poderosos
enemigos, se puede cambiar su visión. Y es sencillo
desde el punto de vista ideológico porque el gobierno,
los empresarios, el clero, los medios de información y
los líderes vendidos, con la gran ignorancia que los
caracteriza, suelen ser muy burdos y descaradamente
corruptos en los estados de la República.
La batalla magisterial va bien; es necesario presionar
un poco más para que la base de trabajadores se de
cuenta de que no solo es el problema de
«rezonificación». Que hay muchos más asuntos que
analizar para que la educación en México cumpla por
lo menos con los viejos postulados del artículo tercero
constitucional: educación gratuita, laica y popular. Se
requiere un presupuesto educativo que supere el 4 por
ciento del PIB que se aplica, que alcance el 8 por ciento.
Es necesario obligar a los dirigentes delegacionales y
seccionales a convocar nuevas marchas y paros porque
es la única garantía para que las autoridades del estado
escuchen. ¡Viva la lucha de los trabajadores!
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URGENCIAS

Los neoconservadores detrás de Bush

Alberto Híjar
A cada quien según sus urgencias y de cada
quien según sus necesidades. Los simuladores
de la democracia necesitan posiciones en el
proceso electoral, cualquiera que este sea o todos:
el de la república ilusoria, el del partido por
cualquier nombre que no por su accionar, el de
las Cámaras y sus discusiones de tal modo
negociadas, que los coloquen como mediadores
por no decir coyotes y coyotas. Todo esto pesa
tanto, que lo urgente determina y domina la
necesidad del largo plazo. Si hasta Torreblanca
ganó en Guerrero sin programa de gobierno, qué
no pasará en otras partes. Allá los ricos y sus
transas.
Lo grave es la represión contra las
organizaciones populares. El botón de muestra
de Xanica en Oaxaca, es terrible. Estado de sitio,
aprehensiones ilegales con lujo de fuerza en la
capital, expedientes corregidos y aumentados
para inculpar a dirigentes sociales de actos de
2001 y toda suerte de terrorismo de Estado. A
manera de presión ante el desprecio oficial a sus
demandas los de Xanica tomaron en 2001 un
local con todo y funcionarios. Mientras esperaban
una reunión pospuesta en el último minuto con el
gobernador, policías y agentes disfrazados de
civiles asaltaron el local destruyeron muebles y
maltrataron a los tres secuestrados ahí junto con
el visitador de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos quien ha renunciado para evitarse
problemas. Ahora es cuando aplicar todo el peso
de la ley como dicen los procuradores que
procuran al son que les tocan los gobernantes
espurios. Nada de castigo a los policías que
dispararon contra quienes reparaban un camino
con trabajo comunitario con el argumento de que
les urgía pasar. Al contrario, los dos heridos están
ya acusados y pudieran ser secuestrados que no
aprehendidos porque las ordenes de aprehensión
y de cateo, suelen llegar cuando las víctimas ya
están sufriendo las extorsiones y los maltratos
de la cárcel. En este caso, la superpoblada y
violenta de Ixcotel donde hay hacinamiento y
ausencia de servicios.
Ahora resulta que el presidente municipal
espurio visita a las Cámaras y a quien se deje
para exigir castigo a los siete de COMPA
(Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular
Antineoliberal) inculpándolos de la muerte de un
policía. ¡Al ladrón! grita el ladrón.
Situaciones de extrema urgencia como la de
Xanica, impiden atender la necesidad de construir
un proyecto de estado-nación desembarazado de
manipulaciones antidemocráticas, de dictados de
los expertos siempre listos a reducir los
problemas a un ilusorio pacto social entre los
que ya nunca seremos iguales ante la Constitución
de 1917. La tolerancia de las organizaciones
sociales y políticas de profunda raíz popular no
llega a tanto como para seguir simulando un
diálogo reducido a monólogo por quienes pagan
los desplegados en la prensa e incluyen en los
periódicos de la socialdemocracia tan abiertos y
plurales que no publican nada de estas
organizaciones a cambio de dedicar páginas
enteras a las miserias interpartidarias.
De todo esto hay que ocuparse, movilizarse,
protestar y denunciar. Pero también hay que
construir reflexiones y discusiones del fondo de
los problemas. El Taller de Construcción del
Socialismo cumplió un año el 21 de febrero de
reunirse los sábados con un temario y ponencias
para la reflexión. El sábado de 10 a 14 horas, en
la Escuela Técnica del SME en Lisboa 46,
Colonia Juárez, TACOSO invita a quien quiera
conocer y participar de sus reflexiones
irreductibles a calendarios electorales y a
simulaciones democráticas.

(Eliades Acosta, historiador cubano contesta
quiénes son los neoconservadores norteamericanos
detrás del gobierno de Bush y su alianza con los
«Teoconservadores» que apoyan al Bush
«iluminado» que nos toco sufrir. Pensemos en los
neoconservadores mexicanos, la ultraderecha que
gobierna. Resumen:EZ)
Preparo un libro que tiene por nombre, precisamente,
La Apocalipsis según San George, porque estamos
ante un movimiento, el neoconservador, que es el
sustento ideológico del gobierno de Bush, que tiene
como objetivo final eliminar las utopías en el mundo
y construir un mundo apocalíptico de acuerdo con
sus intereses económicos; aquí no hay ningún
idealismo trasnochado, ni hay ningún deseo de
cambiar el mundo con base en principios morales ni
valores, aunque hablen de valores y de principios
morales.
Hace poco murió la destacada escritora Susan Sontag,
y en un llamado de alerta sobre el gobierno de Bush
decía: «Nosotros solemos burlarnos mucho de la
torpeza y la ignorancia de Bush, pero, cuidado, detrás
de él hay un equipo de gobierno, hay una ideología
de gente muy brillante, que ha logrado imponer una
agenda neoconservadora de ultraderecha durante
más de 30 años en Estados Unidos, casi sin
visibilidad y de una forma implacable.»
Este movimiento neoconservador es un movimiento
cultivado en laboratorio. No quiere decir que en
Estados Unidos no existan personas de ultraderecha,
hay una larga tradición conservadora en ese país;
pero hablamos de un movimiento que surgió en los
años treinta, con sus primeros representantes en el
gueto judío de Nueva York, entre personas que tenían
entonces ideas progresistas, que pertenecían al
movimiento trotskista, comunista, liberales,
demócratas, que fueron decepcionados por las
revelaciones de los crímenes y las torpezas del
stalinismo en la Unión Soviética. A partir de eso
tuvieron el pretexto para derivar hacia la derecha
abierta y servir de tropas mercenarias al servicio de
corporaciones norteamericanas. Las corporaciones
descubrieron que no hay nada como un apóstata y
un tránsfuga para ser efectivo a la hora de luchar
contra sus antiguos camaradas de arma.
Se dieron cuenta de que había una excelente
oportunidad para meter una cuña dentro del propio
movimiento de la izquierda revolucionario y la
izquierda mundial y empezaron a insuflar enormes
cantidades de dinero en ese movimiento. La
CIA participó y se destinaron inmensos
recursos a crear un movimiento crítico hacia
las ideas de izquierda en el mundo.
La Guerra Fría le dio cierta coherencia a ese
pequeño grupo intelectual y lograron entrar a
ser gobierno, en la presidencia de Reagan. Ese
grupo es el que genera los Programas de Santa
Fe I y II, que en los años ochenta, fueron
escalofriantes, era un «detente» al auge del
movimiento revolucionario en América Latina,
Centroamérica y en el mundo, y de
enfrentamiento para tratar de revertir los logros
del movimiento comunista, obrero y de
liberación nacional en muchos países.
Estuvieron en el gobierno de Reagan, en el
gobierno de Bush padre, en la oposición
durante los ocho años de Clinton, preparando
el asalto final en las sombras, trataron de pasar
la factura a Clinton, impidieron que pudiera
tomar medidas quizás un poquito más
avanzada, y luego lograron el golpe
termidoriano, que fue hacer presidente a Bush
en el año 2000.
Desde 1997 organizaron una plataforma política
que se llamó El proyecto para el nuevo siglo
americano. Ahí venían los conceptos que
tomaron cuerpo en la guerra de Irak y de
Afganistán: la guerra preventiva, la llamada
claridad moral de la época de Reagan, que era
decir cínicamente los fines que querían lograr,
aunque haya que matar a muchas personas, como en
Irak.
En el gobierno de Bush estuvieron en los cargos
principales Richard Perle y a Paul Wolfowitz;
Wolfowitz, el artífice de la guerra de Iraq, no fueron

ajenos a las conspiraciones que han rodeado el 11 de
septiembre de 2001, que les dio el impulso final para
hacerse del poder definitivo.
En las elecciones de noviembre de 2004 ha ocurrido la
última transfiguración del movimiento neoconservador.
Lo que ocurrió pasó un poquito en la sombra, y es
que, aparte del fraude en Ohio, lograron hacer triunfar
a Bush por una alianza entre los neoconservadores y
los teoconservadores, quiere decir la derecha
fundamentalista evangélica, capaz de imaginar un
mundo como el de los emigrantes de Mayflower, un
mundo estático absolutamente no real, con valores
muy tradicionalistas; y esa alianza, cuyo artífice es
Karl Rove, el cerebro del presidente Bush, que trabajó
con la CIA en Radio Europa Libre y forma parte de las
guerras contraculturales de los sesenta y los setenta.
Lo que empezó siendo un movimiento intelectual
reducido, vamos a decir una cabeza sin cuerpo, logró
un cuerpo ahora con una alianza, con estos
teoconservadores, que les ha dado una plataforma de
42 millones de personas. La cabeza encontró el cuerpo,
el monstruo se ha ensamblado. Estamos ante un
movimiento que tiene ya ideas claras, lo que quiere lo
dice en voz alta y con una base social concreta.
Hay una larga lista, son más de 200. Por ejemplo, Otto
Reich, Frances Fukuyama, Richard Perle, David Frum,
Max Box, Wolfowitz, estamos hablando de hombres y
mujeres. Y Donald Rumsfeld, por supuesto. Es un
clan de poder emparentado entre sí, o son hijos de, o
alumnos de, Lewis Strauss, Albert Wohlstetter, Lionel
Trilling, fueron alumnos de ellos, o están casados entre
ellos, o son familiares o fueron condiscípulos. Es un
clan nepótico de poder peligroso, están fuera de todo
control. Muy pro sionistas, muy vinculados a Israel,
muy dependientes de las corporaciones, así deben
entenderse sus llamados constantes a aumentar el
gasto militar, a entrar en guerras infinitas. Las
corporaciones son las que se benefician y son las que
pagan los tanques pensantes de los cuales surgen.
Esa evolución del movimiento neoconservador es la
repetición de la evolución del movimiento nacional
socialista alemán. Empezó con un pequeño grupo de
iluminados, de fanáticos que querían imponer una
agenda, rechazados, mucha gente se burlaba,
pensaban que no eran peligrosos; lograron imponer
su agenda a buena parte del pueblo alemán, lograron
base social, respaldarse por un movimiento de masas,
y la humanidad sabe las consecuencias que tuvo.

Nueva secretaria del Departamento
de Estado ya lanzó sus amenazas
sobre Chávez, Castro y...
los migrantes mexicanos.
De-generó con el poder...
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Unidad en la Lucha
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Chiapas en la hora de las definiciones
La denuncia acusa de crimen de
lesa humanidad a Zedillo, al
exsecretario de defensa Enrique
Cervantes y al exjefe de la región

Salazar en el tramo de las campañas
hacia el 2006 se suma a la «defensa
de las instituciones» así sean
instituciones dirigidas por asesinos que

Sebastiao Salgado

Se llega a un año más sin
cumplimiento de los Acuerdos de
San Andrés, firmados el 16 de
febrero de 1996 entre el EZLN y el
gobierno federal y en Chiapas se
anudan hechos de diverso símbolo,
pero todos generan un reclamo a las
fuerzas del pueblo organizado para
buscar una respuesta unitaria
congruente con la lucha por justicia,
democracia y libertad.
Por un lado, como una sencilla
evidencia de las mentiras de Fox y
del gobernador Pablo Salazar acerca
de que el EZLN perdió presencia y
fuerza, se hizo pública la formación
de un nuevo municipio autónomo el
llamado: Dieciséis de Febrero, en
memoria de los acuerdos de San
Andrés. Se sitúa en Simojovel y se
une al Caracol y a la Junta de Buen
Gobierno zapatista de Oventic. Es
una de tantas expresiones de la
profundidad alcanzada por las
autonomías indígenas que se
construyen desde abajo por las
comunidades. Sin emabargo días
despues el gobierno detuvo en
simojovel al presidente del municipio
autóno mo y a otras dos personas
acusándolos falsamente de
asesinato...
A la vez, el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las
Casas presenta el testimonio y la
documentación del proyecto
contrainsurgente aplicado en
Chiapas durante el gobierno de
Ernesto Zedillo y que tiene como
una de sus expresiones la formación,
financiamiento, entrenamiento y
protección de grupos paramilitares,
uno de ellos el grupo de Paz y Justicia
el que atentó contra los obispos
Samuel Ruiz y Raúl Vera, atacó a
decenas de comunidades, asesinó a
más de 100 personas y fueron los
ejecutores de la masacre de Acteal.

militar (Renán Castillo), así como a
otros 8 generales. Reabre la
discusión sobre la impunidad y exige
a las autoridades federales y
estatales el detener y dar término a
su apoyo o solapamiento de grupos
paramilitares. Los hechos recientes
de Tila, donde el PRI impone a su
presidente municipal, un miembro
destacado de los paramilitares de
Paz y Justicia y a su equipo de
asesinos, muestra la oportuna
acusación por el Centro Bartolomé
de las Casas.
La represión ordenada por el
gobernador Pablo Salazar y la
detención de 47 perredistas que
tenían tomada la alcaldía de Tila en
protesta contra la imposición de los
príistas paramilitares, va ligada a la
posterior detención de uno de los
jefes de Justicia y Paz para aparenar
que tanto ese gobernador como Fox
y la PGR se lavan las manos de esos
hecho y los pasados sin ejercer
persecución judicial sobre los
paramiliares y sus mandos. Pablo

actúan impunemente en varios
municipios de Chiapas y otros bajo el
alero del gobierno estatal y en las
representaciones federales.
Las luchas sociales presentan una
articulación insuficiente para la unidad
de acción: destacan las de los
maestros democráticos de la sección
siete del SNTE, miembros de la
CNTE, nuevamente movilizados, así
como los normalistas rurales,
indígenas, electricistas, huelguistas de
pagos por las altas tarifas de energía
eléctrica, trabajadores de salud,
estudiantes
y
trabajadores
universitarios y las comunidades,
zapatistas o no, que ejercen la
autonomía, la autogestión y la legitima
defensa de sus derechos.
El Gobierno de Pablo Salazar no ha
satisfecho las expectativas que
generó con sus promesas de campaña
con una coalición de partidos y grupos
sociales de apariencia tan dispar como
el PAN (entonces casi sin fuerza) y
un PRD cargado de grupos de interés
particular y con dirigentes de

Testimonios de ayuda ante la represión

Lograr un espacio común
Luis no prestaba atención a sus deseos
de orinar: «me olvido de ir al baño».
Primero le dijimos que sus padres
estaban presos, después que se habían
ido de viaje; todo, menos que estaban
desaparecidos pero nosotros hablamos
en casa y el niño escucha. Cuando la
abuela encontró la forma de expresión
que le convino, le explicó al niño el
secuestro y la desaparición de sus
padres. Luis exclamó varias veces: «¿Ah,
entonces no están presos ni de viaje,
están desaparecidos!», Luego de
obtener la información, su olvido del
control cesó de inmediato. El decía:
«Ahora siempre me acuerdo, dejo de
jugar, voy al baño y listo».
Diana K. Argentina 1986

Por proceso de ayuda entendemos los
pasos a dar y los aspectos que se deben
tener en cuenta para ayudar a expresar,
compartir y afrontar los problemas
generados por la represión.
El proceso de ayuda se basa en:
. Facilitar la toma de conciencia de los
conflictos y experiencias vividas (¿Qué
pasó y como nos enfrentamos a ello?).
. Permitir la reintegración social crítica,
actuando no como «víctima» sino como
protagonista del propio proyecto de
vida y de lucha («Vuelvo a ser yo, me
encuentro con los otros y tengo ideas y
razones de fondo que me hacen
actuar»).
El tejido social que somos todos se
rompe por algún lugar y es importante
que todos los de alrededor acudamos
en su ayuda.
Abrir un espacio para la descarga
emocional
En un grupo de ayuda, Evelina de 48
años dice que tiene sentimientos de
culpa muy penosos en relación con su
hijo desaparecido, que se presentan
acompañados, de la imagen suplicante
del hijo cuando fue secuestrado y del
recuerdo de haber quedado ella
paralizada por la angustia, sin ningún
tipo de acción en ese momento. Expresa

que la actitud suplicante de su hijo le
acompaña de continuo y le inunda de
culpa. Florencia, otra compañera del
grupo, dice que Evelina tiene que
aceptar que no hubiera podido evitar
la situación y dice que ella misma,
como ejemplo, cuando fueron a buscar
a su hijo, ofreció una tenaz resistencia,
y hasta consiguió que no lo sacaran
esposado de la casa; sin embargo él
nunca volvió. En la reunión siguiente,
Evelina plantea, conmovida, que desde
la reunión anterior se sintió muy
aliviada.
Diana Kordon, Argentina 1986
Reconocer los problemas
Después de la fuerte represión, el grupo
quedó dividido físicamente, unos en la
cárcel, otros en el exilio, otros en casa.
Eso hizo que al estar lejos unos de
otros, y no poder hablar algunas cosas,
empezaran los malentendidos y
situaciones que a todos nos dejaron
mal. Tratábamos de buscar las
responsabilidades en nosotros mismos
o en los otros miembros del grupo, sin
darnos cuenta de que la culpa de los
nuevos conflictos no era de nadie, sino
de la represión.
Esther, El Salvador 1990

Consejos prácticos para a
personas con traumas por la
represión
-Actuar rápidamente no esperar que se
empiecen a manifestar los síntomas: a
la par de la denuncia, empezar la acogida,
hablar, expresarse.
-Hacer una denuncia política de lo que
ha pasado, ayudar al que revive los hechos
ofreciendo confianza, escucha activa y
sentimiento de apoyo.
-Proporcionar a la persona una acogida
afectuosa y mantener una actitud de
apoyo no sólo en el primer momento.
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organizaciones sociales que
apostaron en Chiapas por el «voto
útil» que puso a Salazar en la
gubernatura y a Fox en los Pinos. Los
pocos perredistas que entienden la
contradicción entre asumir su papel
de partido político de oposición más
crítico o sólo plegarse al autoritarismo
de Pablo Salazar comienzan a
expresar su malestar por lo poco que
logra ese partido, por la pérdida de
municipios en las elecciones recientes
y por los actos represivos que
mantienen en la cárcel a más de cien
presos políticos, aumentadas ahora
con la represión en Tila. Se suman
por ello a las organizaciones
populares a denunciar que la mano
dura de Pablo no puede ya solapar,
la mano «blanda» de sus supuestas
alianzas democráticas. El gobierno
estatal opera el reacomodo de
fuerzas de prianistas y caciques,
algunos como Paz y Justicia o la
resurrección de Elba Esther Gordillo
para preparar nuevas alianzas donde
el «arco iris» cada vez más turbio de
fuerzas deje bien parado al Pablo
exprísta, al amigo de Fox, y al poder
de su equipo de ex opositores.
En Chiapas se disfraza a los presos
políticos de presos comunes, se
disfraza la pobreza con actos propios
del esquema de «acciones cívicas»
de los manuales de contrainsurgencia
de la guerra de baja intensidad, y se
disfraza el entreguismo de la
soberanía sobre el territorio y sus
recursos con proyectos que sean o
no parte del Plan Puebla Panamá,
dan a transnacionales, a empresarios
del norte del país y a la especulación
financiera las riquezas de ese estado.
Lo que no se puede disfrazar es que
la oposición crece como resistencia
de muchos rostros que pesan en la
balanza para generar un proyecto
que no recaiga en la dependencia de
caudillos, politiqueros y promotores
de la «revolución desde arriba».

-Evitar que la persona caiga en una
actitud regresiva o de sobre
dependencia. No hacerla de papás que
todo lo deciden y solucionan, sin tener
en cuenta a la persona.
-Evitar etiquetar a la persona que tiene
dificultades. Nada de que es «enferma»,
incapaz» o «pobrecita», darle espacios
abiertos a que sea protagonista de su
vida y en la sociedad.
-Crear espacio para compartir nuestras
experiencias y con solidaridad de grupo.
-Evitar críticas excesivas o actitudes
que generen desconfianza o
marginación en los grupos. La
seguridad no está peleada con ser
cálidos y agradables. Evitar la rigidez,
pues destruye los lazos.
-Se necesita tiempo para asumir lo
vivido. No se arregla de inmediato, los
tiempos de cada persona son diferentes
y se necesita respetarlos.
Un error grave: no se le puede decir:
«¡Desde hoy tienes que seguir
trabajando como siempre compañera! o
¡Nuestra ideología no permite pensar en
nosotras mismas!». Se trata de ayudar a
la reintegración social de la persona de
manera participativa, no como una tarea
que se impone.
(Adaptación del capítulo 9 del libro:
Afirmación y Resistencia de Carlos
Beristain y F. Riera. Virus. España, 1992)
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Paramilitares en Colombia y México Se organizan trabajadoras de Avon
El surtidor imperial
«Debe crearse ya mismo un equipo
en dicho país, para seleccionar
personal civil y militar con miras a
un entrenamiento clandestino en
operaciones de represión, por si se
necesitaren después. Esto debe
hacerse con miras a desarrollar una
estructura cívico militar que se
explote en la eventualidad de que el
sistema de seguridad interna de
Colombia se deteriore más. Esta
estructura se usará para presionar los
cambios que sabemos van a ser
necesarios para poner en acción
funciones de contra - agentes y
contra - propaganda y, en la medida
en que se necesite, impulsar
sabotajes y/o actividades terroristas
paramilitares contra conocidos
partidarios del comunismo. Los
Estados Unidos deben apoyar esto»
Escuela de Guerra Especial de Fort
Braga, Carolina del Norte.
Suplemento Secreto 1.962
Colombianizando
«Todos los colombianos, hombres y
mujeres, no comprendidos en el
llamamiento al servicio militar
obligatorio, podrán ser utilizados por
el Gobierno en actividades y trabajos
con los cuales contribuyan al
restablecimiento
de
la
normalidad».Decreto 3398, 24 de
diciembre de 1995
El Plan de Campaña Chiapas 94
«destruir la voluntad de combatir del
EZLN, aislandolo de la población
civil y lograr el apoyo de esta en
beneficio de las operaciones». (…)
«romper la relación de apoyo que
existe entre la población y los
transgresores de la ley. Plan de
Campaña Chiapas 94. Aparecido en
revista Proceso, 1998
2005: ¿y los paramilirares en
Chiapas?

«están ahí, siguen armados, están
organizados; algunos están divididos.
Ahí el factor político ha influido, pero
se están reorganizando y muchos
están empezando a tomar los
poderes que les permitieron actuar
con impunidad en el pasado: los
poderes municipales. Y es cosa de
encontrar los mecanismos de quienes
les dan cobertura para poder actuar»
Michael Chamberlain, coordinador
del Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas en La
Jornada del 10/02/ 2005, página 3.
Acusados por delitos de Lesa
Humanidad
El Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas de
Chiapas acusó ante la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), por delitos de
lesa humanidad l expresidente
Ernesto Zedillo como comandante
supremos de las fuerzas armadas en
el periodo 1994-2000; al general
Enrique Cervantes Aguirre,
exsecretario de la Defensa Nacional
y al general Renán Castillo,
comandante de la séptima Región
Militar, ejecutor del Plan de campaña
Chiapas 94 y egresado del curso
militar de guerra psicológica y
contrainsurgencia en Fort Bragg,
Carolina del Norte, EEUU. Todos
ellos promovieron e impulsaron la
creación,
preparación
y
adistramiento así como la
financiación y protección de grupos
paramilitares en Chiapas como parte
del esquema de contrainsurgencia y
militarización contra las comunidades
indígenas simpatizantes del EZLN.
(Con base en el artículo de la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz «Génesis
de la iniquidad»en www.rebelión.org;
y en notas de febrero de 2005 en La
Jornada)

Mónica Pérez/Cimac
El caso de 27 mil trabajadoras de la
empresa Avon Cosmetics, a quienes se
les quitó el servicio médico y jubilación
del IMSS, será llevado a instancias
internacionales y de derechos humanos,
advirtieron
representantes
de
organizaciones civiles. Informaron que
realizarán
las
gestiones
correspondientes para que la
Organización Internacional del Trabajo
y la Comisión Nacional de Derechos
Humanos retomen el caso y asistan
como interlocutores, a fin de reestablecer
los derechos de las trabajadoras.

Representantes de las organizaciones
Mujeres Trabajadoras Unidas
Asociación Civil; Equidad de Género,
Ciudadanía, Trabajo y Familia, en
colaboración con los abogados Manuel
Fuentes y Francisco J Farina, dijeron que
darán seguimiento a las demandas que
han interpuesto las vendedoras.
Las 27 mil agentes comisionistas de
Avon Cosmetics fueron dadas de baja
del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) el pasado 10 de enero, cuando
concluyó un convenio firmado en 1972
y actualizado, por última vez, en 1994.
Se informó, que según funcionarios del
IMSS, la decisión de terminar el
convenio se debió a que el salario base
de cotización es más alto de lo que la
empresa reporta, notificación que la
trasnacional recibió del IMSS, el 13 de
septiembre del año pasado.

El 14 de enero del presente año, la
empresa Avon Cosmetics publicó un
desplegado en el que afirmaba que el
IMSS dio por terminado el convenio de
forma unilateral. No obstante, la
Dirección de Incorporación al Seguro
Social (DISS) considera que las
representantes de Avon tienen derecho
al Régimen Obligatorio del Seguro Social,
sin condiciones, como prevé la ley de
trabajadores del sector privado, salvo
que se hallen en los supuestos de
excepción de la Ley Federal del Trabajo.
Según datos de la DISS, en 2003 el total
de personal empleado en Avon
Cosmetics fue de 237 mil 690, mientras
que el personal afiliado fue de 31 mil 656,
representa sólo el 13 por ciento del total.
Las representantes de las asociaciones
civiles tienen conocimiento de 580
denuncias de trabajadoras presentadas
y documentadas ante el IMSS, luego de
que fueron dadas de baja sin causa
justificada.Informaron que las
trabajadoras afectadas se organizan para
defender sus derechos laborales y dar a
conocer los términos en que la empresa
intenta negociar un nuevo convenio que
afectaría sus prestaciones.
Nota de El Zenzontle: El 18 de febrero
apareció en varios diarios nacionales el
desplegado pagado por Avon Cosmetics
que señala entre otros puntos: «…a
partir del 1º. de febrero pasado, la
empresa procedió a reingresar a las
representantes (trabajadoras) afectadas
a los beneficios del IMSS, para
garantizar de manera inmediata la
tranquilidad y seguridad de ellas y de
sus familias». Parece que es el reingreso
de ese 13 por ciento del total de
trabajadoras, pues no se dan cifras. La
tranquilidad que espera la empresa
AVON es una respuesta a la organización
de las trabajadoras y a las denuncias de
ellas ante el IMSS. Es un triunfo parcial,
a la vez que un acuerdo gubernamental
y del IMSS con la transnacional. Falta
ver qué pasa ahora. Por lo pronto
saludamos la organización de las
trabajadoras de Avon: ¡Ni un paso atrás!

Golpea Wal-Mart, pero le responderan

Antes de que l@s emplead@s del
Wal-Mart de Jonquiere, Québec se
sindicalizaran el año pasado, ninguna
de las 3 800 tiendas de America del
Norte tenía sindicato. L@s
sindicalizad@s desde hace 3 meses
negociaban su primer contrato
colectivo de trabajo cuando WalMart Canadá anunció que clausurará
la tienda el próximo 6 de mayo. La

patronal anunció que le es imposible
firmar un contrato de trabajo con el
sindicato que le permitiría seguir
manejar la tienda de manera eficaz
y rentable, lo que le obliga a terminar
sus actividades.
Actualmente, 2 tiendas Wal-Mart en
la provincia de Québec están
sindicalizadas pero sin haber logrado
la firma de un contrato de trabajo.

Según la Federación de
los Trabajadores de
Québec (FTQ), una
docena de sucursales
están en proceso de
acreditación en la
provincia.
La responsable de la
sindicalización en de la
tienda Jonquiere, MarieJosée
Lemieux,
expresa: «Si Wal-Mart
pensaba que con su
gesto irresponsable iba
a tener un efecto de
disuasión sobre las otras
campañas
de
sindicalización en proceso, se
arriesga, al contrario, a encontrarse
con un efecto bumerang. Varias
trabajadoras y trabajadores nos
compartieron su gran enojo frente a
semejantes tácticas, reafirmando su
determinación de seguir adelante con
el movimiento de sindicalización».
Las organizaciones sociales y
sindicales de Québec llaman a un
boicot de las tiendas Wal-Mart.

La guerra de Irak
cuesta …
La guerra en Irak costaba sólo a
las finanzas de Estados Unidos en
la primera semana de enero de
2005: 148.847.352.877 dólares.
Faltan los costos al mundo y al
pueblo iraquí.
«Con este dinero se podría
financiar completamente la lucha
contra el hambre en el mundo
durante seis años, o el programa
de vacunación de toda la
población infantil del planeta
durante 49 años» Informes:
http.costofwar.com
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Las presas en cárceles de máxima seguridad
Erika Zamora
Dicen que la función de las cárceles es readaptar a
ese sector de la sociedad que no se sujeta a las reglas
y normas establecidas, es reeducar para que se
reincorporen como hombres y mujeres de bien al medio
social. Pero, ¿hasta dónde es esto cierto? ¿En las
cárceles, realmente están los delincuentes, los
antisociales, los malos? ¿Podemos hablar de justicia
dentro del sistema penitenciario? Cualquiera de
nosotros sabe que las prisiones en el mundo y
particularmente en nuestro país son un reflejo de la
sociedad en que vivimos, por lo tanto, en esos
espacios nos encontramos con privilegios para quien
puede pagarlos, sobornos, corrupción, injusticias,
drogadicción, prostitución (a veces inconsciente),
tortura, etc.
No se puede decir que la cárcel readapta, reeduca o
reincorpora a los sujetos a un medio social que es
hostil hacia ellos, que los estigmatiza, que los margina,
que los excluye.
Además, en una sociedad conservadora como la
nuestra, no se trata de la misma forma a los presos
que a las presas, incluso la familia, los padres, los
esposos, etc. Las presas son las primeras abandonadas
a su suerte, las presas están en esos lugares «porque
se lo buscaron» y en el peor de los casos porque son
unas «putas».
Me referiré aquí a la vida de las presas que estuvieron
en las cárceles de máxima seguridad (CEFERESO) y
muy particularmente a nuestra experiencia en la de
Puente Grande en Jalisco.
Quienes hemos pasado por ella, sabemos que la cárcel
es una maquinaria generada para destruirte como ser
humano, insensibilizarte, olvidarte de la solidaridad,
volverte una maquina de obediencia a las nuevas
reglas. Para ello, el ingreso tiene que ser de tal manera
que no se te olvide. En la aduana de vehículos, sólo
ves hombres y algunas mujeres de negro y azul que te
observan con desprecio, con ira, o en el mejor de los
casos con lástima. Allí estamos sentadas en el suelo
(hombres también), esposados, con los perros
ladrándote en los oídos, los oficiales (custodios),
gritándote todo el tiempo para que te aprendas las
reglas y se te quite «lo cabrona o cabrón», en adelante
tendrás que contestar a todo «si señor» o «no señor»,
para que sepas quién manda.
Voltear la cara a la cámara para que conozca al nuevo
preso o presa, revisión exhaustiva de cabello, boca,
orejas (por el momento), el traslado para el Centro de
Observación y Clasificación (COC), agachada,
corriendo, con las manos para atrás, mientras la oficial
te las detiene, asegurándose que no sea de otra forma,

Gloria Arenas, pintura de Jacobo Silva

te empuja, al lado el oficial gritándote «no se detenga,
corra».
En COC, otra vez en posición de revisión: viendo hacia
la pared, piernas abiertas, manos hacia arriba y
extendidas, con las palmas hacia fuera, nuevamente te
leen las reglas, la «revisión médica», algunas preguntas,
te tienes que desnudar para la «exploración»; hacer
sentadillas con las piernas abiertas y por si las dudas, a
las presas políticas nos hacen el tacto anal y vaginal,
pero ¿y los golpes que te dieron los custodios durante
el traslado? Ni quien los registre.
De ahora en adelante no eres más que un número, 696,
esa es la nueva identificación. ¡Ah! Y caminar con la
cabeza agachada, las manos para atrás, no voltear a los
lados. El cabello por regla debe ser corto, ¿será porque
son penales diseñados para hombres?, ropa de mujer
no hay, desodorante Brut (la esencia del hombre), toallas
sanitarias «¿qué es eso?», las tendrás que pedir al
servicio médico y si necesitas otra tendrás que entregar
la sucia para que te puedan proporcionar una nueva,
pero, ¿porqué?, porque se tiene que ir a los desechos
infecto-contagiosos. ¿La menstruación se convirtió en
una enfermedad contagiosa y no lo sabíamos? Las
doctoras y las enfermeras ¿se aislaban cuando estaban
menstruando para no contagiar a nadie? Los doctores,
¿dejaban de dormir con sus esposas para evitar un
contagio?
En la celda no puedes hablar con la compañera de a
lado porque está prohibido, no puedes cantar, ¿será

Atreverse a pensar

El amor
El amor (definido como
impulso
emocional
generador de satisfacción,
placer o sosiego) es
presentado -dentro de los
parámetros fijados por el
capital- en términos de
potencia y poder que se
hacen presentes, se
actualizan y manifiestan, en
el lugar físico del cuerpo. Un
cuerpo (extraño) sometido,
cada vez más, a un
permanente y comercial
maltrato disfrazado de salud
y bienestar.
Lo público y lo privado
(fundidos en un absurdo de
estridentes colores y
compras compulsivas) son
eslabones de la misma
cadena. Las diferencias
apenas existen puesto que la
piedra angular de la
privacidad -la regla de oro de la conducta moralviene impuesta por la impronta del marketing hasta
el extremo de no saber, cuando pensamos algo, si
esa idea o impresión sensible es producto de

nuestra
reflexión
(imaginando que fuera
posible una abstracción
fuera del marco social o
económico donde se
produce el pensar) o un
slogan, uno más, fabricado
en un laboratorio de
lugares comunes.
De la clásica expresión
recogida por Gide, el
cuerpo no miente, hemos
pasado a todo es mentira,
incluido el cuerpo -una
burda copia de lo que eradonde
apenas
nos
reconocemos o nos
reconocemos demasiado (al
ser todos pretendidamente
iguales),
despojos
cincelados por la moda carnaval de horrores- bajo
la perspectiva de lo que
podríamos llamar, sin
temor, el patrón-cuerpo.
Que esta imposición ética
y física -modelo importado
de EE.UU., la sociedad de mercado extremo donde
envejecer es delito- implica disfunciones
psicosomáticas colectivas es una evidencia.
María Toledano
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que esta prohibido soñar y pensar? ¿Cómo crees? Si
hasta se preocupan por ti, por tu educación, por eso
tienes que estudiar la primaria, no importa si ya cursaste
la prepa, si tienes una carrera, es por reglamento.
Y como ni hay instalaciones adecuadas para mujeres
se improvisan, los cubículos del servicio médico, de
trabajo social, se convierten en el salón de clases, en
el comedor, al patio sólo tenemos derecho a una hora y
a veces hora y media al día. A veces podías correr,
jugar con un balón de basquet o voli, otras sólo
caminar, dar vueltas por ese pequeño espacio de 10
por 8 mts. ¡Cuántas veces nos acordamos de los
hospitales psiquiátricos! Si los espacios estaban
ocupados, si había presos en alguna área, si llegaban
nuevos ingresos o castigados, entonces, a estar todo
el día encerrada en esa celda de dos por tres.
Allí estaba toda esa gran mole de concreto sobre ti.
Comprendimos que eran métodos para denigrarte, para
torturarte psicológicamente, para acabarte. Pero no lo
ibas a permitir, así que luchamos con los medios a
nuestro alcance, las huelgas de hambre y la ironía se
convirtieron en nuestra mejor arma. Con la huelga de
hambre –y con el apoyo de las organizaciones afueralogramos que nos vendieran desodorante para mujer,
que nos vendieran las toallas sanitarias, dejamos de
caminar con la cabeza agachada y con las manos para
atrás, recuperamos nuestra identidad como mujeres,
pues nos dejamos crecer el cabello – a pesar de lo
incomodo que resultaba. La ironía la utilizamos para
burlarnos de sus reglas, entre nosotras nos decíamos:
«¡Señora no sueñe! ¡Señora no vaya al baño! ¡Señora
no respire!», fue esta ironía muy eficaz contra algunas
prohibiciones.
Sólo quedaba seguir aguantando los gritos de los
castigados, el azote de rejas toda la noche, el ruido de
las botas, los cascos, los ingresos, las cámaras
vigilándote por todas partes.
Sin embargo, en la cárcel conoces el lado humano de
los presos y las presas, sus sentimientos, sus risas, el
coraje, el llorar, a veces, el grito del silencio es más
desgarrador que cualquiera, pero siempre tienes la
esperanza de la libertad, del soñar y del imaginar, del
traspasar las rejas y los muros para ver más allá, para
ver el horizonte que nadie te puede prohibir y sobre
todo la solidaridad dentro y fuera.
Afortunadamente ya no hay mujeres en las cárceles de
máxima seguridad, pero tenemos compañeros presos
políticos en ellas, como Jacobo Silva Nogales, Tomás
de Jesús Barranco y otros tantos compañeros. Tampoco
hay que olvidarnos de nuestras compañeras presas
políticas, en particular de Gloria Arenas Agís, hoy presa
en el penal de Santa María Chiconautla en el Estado de
México (quien también estuvo en el penal de máxima
seguridad de La Palma).
¡¡Pres@s Polític@s Libertad!!

La Frontera
Lhasa de Sela

Hoy vuelvo a la frontera
Otra vez he de atravesar
Es el viento que me manda
Que me empuja a la frontera
Y que borra el camino
Que detrás desaparece
Me arrastro bajo el cielo
Y las nubes del invierno
Es el viento que las manda
Y no hay nadie que las pare
A veces combate despiadado
A veces baile
Y a veces… nada
Hoy cruzo la frontera
Bajo el cielo
Bajo el cielo
Es el viento que me manda
Bajo el cielo de acero
Soy el punto negro que anda
A las orillas de la suerte

MARZO

El Zenzontle

2005

El Latir del Pueblo

7

¿Por qué NO ir a la marcha masculina?
El 20 de marzo, en la Ciudad de México, se realizará
la «Marcha del Orgullo Masculino», organizada por
Lorenzo Da Firenze, autor del libro «La
Conspiración Feminista». El embate de la derecha
se fortalece con la reelección de Bush y en México
propicia que grupos fascistoides como Provida o el
Yunque hayan tomado nuevos aires y sean unos de
los responsables del «Encuentro Mundial de la
Familia»que entre otras aberraciones se oponen a
derechos de las mujeres relacionados con el control
de la natalidad. Publicamos un resumen del
documento de CORIAC por representar uno de los
intentos de asumir la masculinidad dentro de la lucha
por un mundo sin opresión ni
discriminación.

CORIAC, Colectivo de Hombres
por Relaciones Igualitarias A.C.
(resumen de su documento)
Estas son algunas ideas de porqué no
asistir a la marcha del orgullo masculino.
Estas ideas están siendo elaboradas por
mujeres y hombres preocupados por las
consecuencias de una convocatoria de
este tipo. (…)
1.- Porque los organizadores de
la marcha mienten cuando dicen que el
feminismo quiere hacer daño a los
hombres, y cuando dicen que las mujeres
se burlan de los hombres, y crean
mensajes humillantes para estos. También
mienten cuando dicen que hay una
violencia feminista. Nada de esto es
cierto: No habla de la lucha de las mujeres
por su derecho al voto, tampoco habla de
los trabajos teóricos del feminismo que han permitido
elaborar documentos avalados por las Naciones
Unidas y (…) gobiernos del mundo y que han
beneficiado no solo a las mujeres, sino también a las
niñas y niños, a las personas de mayor edad, y a los
hombres. Además hablan de «feminismo», sin tomar
en cuenta que hay feminismos diferentes, y que es un
movimiento plural, diverso, con contradicciones y
muchos matices y propuestas. Los organizadores
desinforman sobre el feminismo.
2.- Porque los organizadores de la marcha
también mienten cuando dicen que todo los hombres
son machos y que gracias al machismo se han hecho
grandes obras de la humanidad. No es cierto, pues el
machismo son actos como golpes, gritos, humillaciones
y en general actos de violencia a la pareja, a los hijos e
hijas, y a otros hombres. Actualmente este estereotipo
machista es rechazado por los hombres, pues con el se
ha visto que se crean hijos depresivos, relaciones
infelices, y hombres solos y depresivos. El machismo
mata y aísla a los hombres, y no es cierto que eso

rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o a la
exclusión».
4.- Porque esta marcha se equipara a los
desee la mayoría de los hombres. Históricamente el movimientos fascistas y nazistas. Esto es, los
machismo ha destruido culturas, violado mujeres, organizadores señalan que las mujeres con sus logros
explotado pueblos. Las figuras machistas están en y actitudes de «desafío» provocan el malestar de los
Hitler, Mussolini, Stalin, Pinochet, y en general en hombres. Lo mismo decían los nazis de los judíos, y
aquellas figuras que han detentado el poder de manera con base en ello justificaron su exterminio y la creación
totalitaria, violenta y sin ninguna cultura democrática. de campos de concentración. Los mismos dice el Ku
El machismo es profundamente antidemocrático en casa Kux Klan de las personas de piel negra, y por ello
y en la calle, y no es cierto que quien es macho no sea justificaba el asesinato de líderes negros, y
recientemente promueve el odio contra los latinos y
machista. Es lo mismo.
3.- Porque los organizadores de la marcha asiáticos radicados en Estados Unidos. Lo mismo
promueven un lenguaje (…) discriminatorio de las decían las dictaduras de diversos países Sudamericanos
mujeres. Dicen que las mujeres es un alacrán, que debe como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, etc. contra los
ganar menos que un hombre, que son celulíticas, que comunistas y demócratas. Siempre que un grupo que
todas son feministas, y que estas son «femimachistas» detenta más poder señala a otro —sin menos poder—
como el causante de los males de la humanidad
se está incurriendo en actos fascistas y nazistas.
Este es el verdadero espíritu de la marcha:
promover el odio hacia las mujeres, y el
movimiento feminista en particular. Ello es
fascismo.
5.- Porque los organizadores promueven
una idea falsa de los hombres. No solo dicen
que todos son machos, además señalan que
estos lo único que quieren es sexo con las
mujeres. Encubren y no mencionan los actos de
intimidad y afecto que los hombres tienen hacia
las mujeres. No hablan del ejercicio de la
paternidad que muchos hombres asumen de
forma responsable con los hijos. No hablan del
deseo de los hombres de vivir en equidad con
las mujeres, de cómo muchos hombres apoyan a
sus hijas y a sus parejas para que trabajen,
Morado, Carnaval en Huejotzingo
estudien y ejerzan una vida plena en pareja y
familia. También oculta el esfuerzo de muchos
hombres por trabajar y asumir responsabilidades
y «femimachas». Que las mujeres son intolerantes, en el trabajo doméstico, y la disposición de muchos
vengativas, revanchistas, que son gritonas, groseras, hombres para respetar el malestar de su pareja, y su
y que deben de comprender a los hombres, deben de decisión de no maltratarla ni violentarla. (…) no habla
ser tiernas y deben de tener feminidad. Que las mujeres que los hombres ya cambiaron, y que los machos son
se acercan con bats y cazuelas, y que chantajean con ya una minoría.
6.- Porque no les propone alternativas reales
el sexo. Y que no cultivan el amor por el hombre. De
esta forma los organizadores de la marcha promueven y viables a los hombres. (…) no habla de la violencia
una imagen profundamente negativa de las mujeres, que los hombres llegan a ejercer contra las mujeres.
con verdades a medias, negándoles su derecho a (…) que este es un problema mundial y que los hombres
expresar el enojo y el malestar que viven por vivir en ante determinados conflictos siguen mostrando
inequidad con el hombre y subordinadas al hombre. inhabilidad para manejar su enojo y responden con
(…) les demandan roles tradicionales que se han gritos, humillaciones, y maltratos. No señala que
superado históricamente en la sociedad mexicana. Ello muchos hombres se arrepienten de ejercer esta
atenta contra los derechos humanos de las mujeres, violencia, desean cambiar y estar en relaciones
contra legislaciones nacionales, y acuerdos y tratados armoniosas con las mujeres. La propuesta que brinda
internaciones que México ha suscrito por los derechos la marcha es culpabilizar a las mujeres del malestar de
de las mujeres, y como dice el Art. 9 de la Ley Federal los hombres, en lugar de brindar ideas a éstos de
para Prevenir y Eliminar la discriminación: se consideran reflexión personal y cambio.
Roberto Garda, Coriac
conductas discriminatorias «Incitar al odio, violencia,

Mónica Baltodano:
la pareja entre los sandinistas
Fragmento de la entrevista a la comandante del
FMLN Mónica Baltodano

Se desarrolló una gran libertad en materia de
parejas. Primero, no creíamos en el matrimonio
formal, en el matrimonio que tuviese que ser
realizado por la vía de un acto religioso o civil.
Simplemente, si había un hombre y una mujer que
se entendieran, podían pasar a formar pareja.
En el caso personal, yo tenía mi novio en la vida
legal, que se fue primero a la clandestinidad.
Después lo reencontré en la clandestinidad. No
pudimos estar conviviendo juntos mucho tiempo.
Hubo períodos que coincidíamos y largos períodos
en que no podíamos coincidir, por las tareas
revolucionarias.
El hecho de formar una pareja no significaba que
teníamos que convivir permanentemente en un
techo, sino que establecías un vínculo, un
compromiso, una relación, que la misma vida iba
a mostrar si permanecía o no.
En la guerrilla, en los campamentos, la guerrilla
rural fue absolutamente terrible y dura. Por eso
se considera que fue una escuela de formación.

¿Cómo fue la experiencia de la incorporación
de la mujer a la guerrilla sandinista?
Costó mucho. Esa etapa la describen muy bien
Doris, Olga Avilés, Gladys Báez, que son las
mujeres que hacen presencia en los años 60, en
los años de fundación del Frente Sandinista. Al
comienzo las tareas eran de apoyo.
Sí, se hace un debate, en el que contribuye
muchísimo esa entrada de jóvenes provenientes
del movimiento cristiano, de una experiencia de
participación popular en donde se reivindica el
liderazgo de las mujeres y la presencia de la mujer
en distintas tareas. Hay una influencia de ese
trabajo popular hacia las filas del Frente
Sandinista.
Pero también hay que reconocer a algunos líderes
que hacen reflexión sobre eso, entre ellos Ricardo
Morales, que fue uno de los que más reflexionó
sobre esto; y otros vivos, como Bayardo Arce,
que fue de los que defendió más el derecho y las
calidades de la mujer para ocupar cualquier
responsabilidad. Eso seguramente tenía que ver
con experiencias de trabajo estudiantil.

Hubo debate, hubo lucha, hubo pelea para
conseguir que no hubiese discriminación en ese
sentido. También nosotras rescatábamos la
experiencia de mujeres indígenas resistiendo.
Hablábamos de manera muy concreta de las
mujeres indígenas y también de las mujeres que
ayudaron a Sandino, que tomaron las armas con
Sandino, como Teresa Viatoro, de origen
salvadoreño, que luchó con las armas en la mano
con Sandino. Sandino lo rescata en alguno de sus
escritos.
Nosotros decíamos: las mujeres pueden hacer
cualquier tarea, inclusive la tarea de dirigir grupos
militares, tomar las armas y disparar. De manera
que en el primer golpe grande que da el Frente
Sandinista, en el año 1974, ahí van dos mujeres.
Una comandante guerrillera: Leticia Herrera, y
otra: Olga Avilés. Y en el comando del 78 Dora
María Téllez es la principal dirigente política del
Comando. Es la principal negociadora dentro de
la fuerza militar. Es la principal responsable del
proceso de consecución de los objetivos, y tuvo
una posición muy firme en ese proceso.
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Nepal: una revolución en marcha
(Síntesis del artículo de Alberto Cruz//Rebelión)
El golpe de estado dado por el rey nepalí a primeros de
febrero responde a que en ese país se desarrolla un
proceso revolucionario desde 1996 que puede derrocar
la monarquía y al régimen político y económico que la
sustenta. ¿Por qué un golpe de estado en febrero
cuando habría elecciones generales en abril? El
destituido primer ministro Sher Bahadur Deuba, había
anunciado el 13 de enero que las elecciones serían ese
mes y que se celebrarían «en varias fases» para
garantizar la seguridad de las mismas e impedir las
acciones de la guerrilla. La decisión de convocar esos
comicios se tomó después de vencdo el plazo que el
gobierno monárquico había dado a la guerrilla para
retomar las negociaciones políticas y decretar una
tregua en su acción armada, como la mantenida durante
7 meses en el año 2003. El acuerdo se rompió en agosto
del mismo año pues se negó el gobierno a convocar
una Asamblea Constituyente que redactase una nueva
Constitución y, desde entonces, la guerrilla aumentó
su influencia en las zonas rurales del país, se asentó
en las ciudades, incrementó sus ataques contra los
destacamentos militares y provocó un bloqueo de una
semana en la capital, Katmandú, en agosto de 2004. La
guerrilla mostró su fuerza y advirtió que tomaría
medidas de tipo insurreccional, si no se investigaba el
asesinato de varios de sus dirigentes y sobre la
situación de los guerrilleros detenidos por el ejército.
Después de llamar a elecciones, una huelga convocada
por asociaciones estudiantiles y los partidos
opositores (no armados) paralizó Katmandú en protesta
por el aumento de los precios de los carburantes y una
subida del IVA. Los planes eran conseguir 19 millones
de dólares más para aumentar un presupuesto de 220
millones de dólares previsto para modernizar el ejército
e incrementar en 3.000 sus efectivos, ahora de 80.000
soldados. El ejército recibe asistencia y asesoría de
EE.UU y países como India. Antes del golpe de Estado
la Administración Bush solicitó al Congreso 20 millones
de dólares de «asistencia militar contra la guerrilla».
La represión fue dura, al menos seis muertos entre los
huelguistas, y la respuesta de la guerrilla hizo que
murieran 65 soldados y policías en diferentes acciones
militares. El 1 de febrero se produce el golpe de estado
y la detención de 1.500 personas, entre ellas los
principales apoyos del rey, incluyendo al primer
ministro Sher Bahadur Deuba y Madhav Kumar,

secretario general del Partido Comunista de NepalMarxista Leninista Unificado, uno de los principales
grupos de la coalición de gobierno. Este partido había
tenido en sus manos el Ministerio del Interior, en 1998,
encargado de combatir directamente a la guerrilla.
Auge, crecimiento y popularidad de la guerrilla
Nepal tiene poco más de 25 millones de habitantes, el
88% viven en el campo y sólo el 12% en las ciudades,
con un desempleo del 47% y el 70% de la población
vive por debajo del umbral de pobreza absoluta. El
índice de analfabetismo oficial es de 50%. Nepal es
uno de los escasos lugares del planeta en el que la
esperanza de vida de la mujer es inferior a la del hombre,
estando la de éste en los 56 años.

En 1996 se levantó en armas el Partido Comunista de
Nepal (maoísta). Los revolucionarios han logrado
implantarse en 73 de los 75 distritos del país, controlan
casi el 40% del mismo y son ya el referente del proceso
de cambio nepalí. Sus primeros combates se hicieron
con pequeñas unidades de guerrilleros, armados con
fusiles viejos e imbuidos de las teorías maoístas de
revolución agraria, transformación social, igualdad,
soberanía nacional (hay un Tratado de Mahakali
firmado entre Nepal e India, el cual beneficia a India
casi en exclusiva de las aguas de esa zona), liberación
de la mujer, fin a la corrupción, etc.
El Ejército Popular de Liberación desarrolla la
estrategia de cercar las ciudades desde el campo, y
para ello fortalecer las bases estratégicas y las bases
de apoyo. El EPL inició sus ataques contra las milicias
que defendían los intereses de los terratenientes y que
eran, de hecho, paramilitares. Luego concentró sus
acciones en los puntos más débiles del Ejército Real
Nepalés, los retenes menos fortificados, para hacerse
con armamento fácil y provocar el repliegue de los
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soldados hacia bases más amplias y zonas más seguras
lo que provocaba el abandono de una amplia zona del
país que caía así bajo la influencia y el control del EPL.
Según los documentos del PCN (m), esta táctica «tenía
ventajas políticas, pues era posible obligar al enemigo
a asumir una posición defensiva táctica y de ahí, pasar
a una posición defensiva estratégica». Aplican la teoría
maoísta de «uno contra diez» –el ejército monárquico
tiene más fuerzas que el guerrillero- en los aspectos
estratégicos y el «diez contra uno» en los aspectos
tácticos con la finalidad de eliminar concentraciones
enemigas en base a una mayor superioridad de las
fuerzas. El EPL creció siguiendo el esquema partidoguerrilla-frente. Se calcula que el EPL tiene unos 6.000
combatientes regulares, controla el 40% del territorio
de Nepal, donde viven 10 millones de personas. Han
creado «Gobiernos Autónomos Regionales y
Nacionales» –relevante es el constituido en Rolpa,
considerada la «zona revolucionaria principal», donde
el poder es ejercido por el Comité Popular, compuesto
por 11 miembros no sólo con miembros del EPL, sino
con «representantes democráticos y nacionalistas»
de partidos como el Partido Comunista de NepalMarxista Leninista Unificado que se oponen a colaborar
con la monarquía. Los comités dirigen los aspectos
administrativos, económicos, sociales, culturales,
educativos y de desarrollo de los pueblos y aldeas y
fijan los precios para productos. Estas zonas son las
bases de apoyo del movimiento guerrillero. Ejercen la
justicia popular, entregan tierras a los campesinos
«medios, pobres y sin tierra» y se realizan elecciones
en las que son elegibles y elegidos candidatos
honestos y respetados por su integridad, dándose
casos de elegir representantes del Congreso Nepalés,
pero que respetan la administración de las aldeas que
deciden los propios ciudadanos cuando desplazandos
a los representantes desleales. El auge, crecimiento y
popularidad de la guerrilla es notable entre las mujeres
(hay muchas mujeres dirigentes y comandantes de
destacamentos guerrilleros).
Antes de la llegada de la guerrilla a esas zonas la
obligación de las mujeres era aceptar por marido al
hombre que hubiesen elegido sus padres, no podían
divorciarse –sí los hombres-, estaba reconocida la
poligamia, las viudas no podían volver a casarse y no
podían poseer tierras, por ejemplo, entre otras formas
de sumisión. Ahora la propiedad de la tierra es
concedida tanto a hombres como a mujeres y las
anteriores prácticas han sido abolidas.
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ESCRACHES CONTRA LOS REPRESORES

¡Sabemos quién sos!
Habla Lucía García fundadora de HIJOS de
Argentina, grupo de lucha contra los crimenes de
la dictadura militar y sus secuelas.
P.- Me puedes comentar ¿cómo son los
escraches?, ¿Cómo los preparan?

puedan aportar más información. Lo más
problemático siempre es sacarle la foto cuando
no la tenemos, porque para que la gente identifique
¿no? Entonces ahí hay una serie de maniobras
para lograr una foto. Bueno después se arman

LG- Bueno, así en líneas muy generales lo que se
hace es que se parte de algún dato actual sobre el
represor. Por ejemplo: alguien sabe que tal represor
puede vivir en tal barrio o que está trabajando en
tal lugar, se investiga, se confirma eso y
paralelamente se busca toda la información que
haya denunciada ante la justicia sobre ese
represor; se contacta a ex detenidos que puedan
haberlo visto en el campo de concentración que

toda la propaganda, los afiches, los volantes. Se
trabaja durante un tiempo previo, a veces 1 mes,
a veces un poco más en el barrio donde vive el
represor o en el lugar de trabajo viendo si se puede
contactar a alguien que pueda dar una mano desde
adentro volanteando, hablando con los vecinos y
hay un día que se hace el escrache. Que es un
acto en la puerta de la casa, generalmente, o en el
trabajo donde hay algún compañero hace uso de

la palabra, a veces, conseguimos que algún ex
detenido que fue torturado por ese represor pueda
hablar y eso es, bueno, muy fuerte o que hable
algún hijo cuyo padre estuvo en ese campo de
concentración. Y bueno se le tiran huevos con
pintura roja como para marcar la casa, y se pinta,
es como dejar una marca de te tenemos
identificado, sabemos quién sos. Y después es
un momento como muy festivo, como mucha
descarga, muy potente y después de eso listo.
P.- ¿Hay algún acto represivo por parte del
gobierno cuando ustedes hacen escraches?
LG- Los primeros sí, había muchísima represión.
O sea, directamente había un cordón policial
rodeando la casa del represor y habían corridas,
gases lacrimógenos, detenciones, sí había
respuesta. Después depende en la regional y cómo
se da, por ejemplo una vez en Tucumán, una
provincia del norte Argentino, hicimos un escrache
a Bussi, que en ese momento era el gobernador
de Tucumán además, o sea en democracia fue el
jefe de la represión en Tucumán, el responsable
del Operativo Independencia que fue el primer
experimento que se hizo antes de la dictadura, o
sea que era un personaje muy siniestro, muy
grosso y ahí también fue... o sea estaba cercada
la ciudad de Tucumán, igual se hizo el escrache
no pudimos llegar a la casa de gobierno pero el
hecho político se logró.
Pero sí al principio generaba una respuesta super
represiva. Bueno, se ponía en evidencia que el
Estado los protege en definitiva. Y después, poco
a poco hubo algunos cambios políticos en relación
al tema que repercutieron en que no hubiera...
pero policías siempre hay sí.
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¿Otro mundo es posible?
Violencia contra mujeres en el Foro Social Mundial
Como establece su carta de
principios, «El Foro Social
Mundial es un espacio de debate
democrático
de
ideas,
profundización de la reflexión,
formulación de propuestas,
cambio de experiencias y
articulación de movimientos
sociales, red, ONGs y otras
organizaciones de la sociedad civil
que se oponen al neoliberalismo y
al dominio del mundo por el
capital y por cualquier forma de
imperialismo, y buscan la
construcción de una sociedad
planetaria que tiene el ser humano como el
centro».
Este Foro contó con la presencia de 180.000
asistentes, más que en ocasiones anteriores,
40.000 de ell@s acamparon en el Campamento
Intercontinental de la Juventud. «Por primera vez,
el Campamento de la Juventud se incorporó a la
geografía del Foro, innovando las prácticas
comunitarias y de autogestión y radicalizando la
defensa de los derechos humanos.» ( texto leído
en cierre del FSM 2005). Pero lejos de los
principios y las palabras grandilocuentes, otras
cosas sucedían en el Foro:
El 29 de enero se realizó una manifestación en el
Foro denunciando la violencia contra las mujeres

producida en el Campamento de
la Juventud. Mientras se
concentraban, muchas mujeres
relataban los abusos y agresiones
de las que fueron objeto. Las
mujeres no tuvieron la libertad de
moverse de un lado a otro en el
campamento porque eran
constantemente asediadas. Una
joven volvía a su carpa cuando
fue agredida por un hombre de
19 años que al no encontrar
respuesta a sus insinuaciones
comenzó
a
golpearla,
produciéndole fracturas en la
nariz y fuertes golpes en el rostro. Mientras la
joven todavía estaba siendo atendida, el atacante
ya había sido liberado.
Se vivieron situaciones violentas en espacios que
otros años habían sido de convivencia: las mujeres
que se bañaban en malla en las duchas colectivas
al aire libre (instaladas como refuerzo debido a la
gran cantidad de personas) tuvieron que soportar
el asedio de hombres que se masturbaban delante
de ellas. Fueron confirmados más de 90 casos de
abuso sexual de mujeres que transitaban por el
Foro, sin que estos hechos provocaran la menor
atención del Comité Organizador ni de l@s
asistentes al Foro. Al no recibir respuesta del
Comité Organizador, las mujeres organizaron un
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mecanismo de defensa llamado las «brigadas
lilas». Estas brigadas estaban compuestas por
mujeres que ayudaban a las mujeres que sufrían
cualquier abuso dentro del campamento. Las
voluntarias de las brigadas se identificaban con
una cinta color lila atada en su brazo o en su
cabeza.
Muchas de l@s participantes en el Foro Social
Mundial son militantes de organizaciones
sociales y políticas que se reconocen de
izquierda o comprometidas con las luchas
populares, que se plantean la construcción de
otra sociedad, basada en principios humanistas
y no capitalistas. Sin embargo, lo que demuestran
estos hechos es que existe una escisión entre
los discursos acerca de la liberación y la
búsqueda de un mundo distinto, y las prácticas
efectivas sobre las que se debería construir ese
otro mundo que el Foro declara posible: algunas
personas que se juntaron para proponer
alternativas a la explotación del hombre por el
hombre, no tuvieron problemas en intentar
explotar a mujeres, en abusar de ellas y en no
reconocerles la libertad ni de elegir, ni de circular
libremente. Si se busca construir una sociedad
justa, no debe haber explotación de clases, pero
tampoco debe existir opresión ni violencia hacia
las mujeres. Difícilmente podremos construir una
sociedad justa e igualitaria, sometiendo al 52 %
de la población mundial.
Debemos realizar una profunda reflexión acerca
de la sociedad que queremos construir, y cómo
en la práctica hacemos reales esos valores en
nuestra vida cotidiana y en la militancia.
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Habla Eugenia Echeverría:

La toma de Zanón en Argentina
P.- ¿Cómo es que una obrera en una fábrica como Zanón
llega a decidir voy a tomar, voy a ocupar una fábrica?
EE- Bueno cuando yo me encontré y se decidió que se
iba a hacer en el momento que ya nos despidieron,
cada uno tenía que pensarlo, nos dieron la libertad de
pensar quien se quedaba y quien se iba. Y yo fui a mi
casa y se lo comenté a mi hija que me dijo: «¿qué lo
tenés que pensar?, ¿a quién le vas a ir a golpear la
puerta para pedir un pedazo de pan, a tus compañeros
o tu patrón?» y ahí volví, charlamos, lloramos las dos
porque sabía que era duro, no sabíamos por
cuánto tiempo iba a estar, si iba a ser largo, cuánto
iba a demorar. Pero yo lo que tenía era la
preocupación por la educación de mi hija, el
bienestar, y sabía que tenia que llevar el peso.
¿Cual era? O salía a buscar trabajo o me quedaba
a pelear y defender mi dignidad, y decidí defender
mi dignidad porque yo a la empresa le había dado
todo, horas, cuando me exigían hacer horas
extras, nos exigían quedarnos y yo le robaba
horas a mi familia, para que no me echen, para
poder estar cuando a veces estaba enfermo un
hijo, porque teníamos hasta esa intolerancia de
que las mujeres éramos una carga. Nos iban
despidiendo, nos iban renovando por hombres
porque la mujer para ellos era un costo, era un
número y no les convenía. Las pocas que quedamos
decidimos quedarnos ahí. Fue duro, en la parte de mi
familia, a mi me tocó doblemente: mi papá traía arcilla
para los cerámicos y él perdió todo, se fundió, porque
cuando a él le exigieron traer más metros de arcilla, se
tuvo que meter a comprar un camión, 0 Km. Ellos viendo
que estaban haciendo el vaciamiento, todo lo que
tenían preparado, porque ellos tenían todo previsto,
sin embargo jugaron con muchos, con mucha gente,
no les importó cuánta gente. Porque no solo quedamos
dañados nosotros, sino los proveedores, y toda la
gente que estaba así a su alrededor. Y eso fue mi familia
que se quedó en la calle, perdió el camión, perdió todo,
lo único que le quedó fue la casa, pero el resto perdió
todo, y hoy es un desocupado que hace changuitas. Y
entonces a mi me costó doblemente esto de ver lo que
nos pasó, pero sí me enseñó un montón de cosas que
yo a lo mejor no las tenía claras antes. Me pasó lo
mismo que a Omar, yo con el otro sindicato no creía,
decía que ellos estaban ahí y lo que pasa es que uno

los veía a diario, qué te Iban a defender, si estabas
con ellos eras bueno, si no, no. Más allá que vos
fueras un buen operario, si no estabas de acuerdo
con ellos y veías las injusticias que hacían con los
compañeros que despedían por arreglos personales
de ellos, y también lo que observaba y me daba
bronca, era que ellos nunca estaban, nunca
laburaban, tenían a veces meses enteros que no
aparecían. Entonces cómo nos pueden representar
si no están al lado de nosotros, que dejaban de ser

un laburante como nosotros, entonces a mi me daba
mucha bronca. Cuando nosotros empezamos a
entrar y a limpiar la fábrica y a producir, y fue como
cuado empezamos a escuchar de vuelta las
maquinas en funcionamiento, para muchos de
nosotros fue la música que esperábamos que era
lo de todos los días volver a arriesgarnos, volver a
pelearla, pero saber que éramos capaces, porque
antes un supervisor; un patrón venía y te decía lo
que tenías que hacer, y nosotros hacíamos.
Entonces sí nosotros sabemos el trabajo, más que
claro que podíamos, si lo demostramos a delante
de todos, le demostramos a la comunidad, al
gobierno y a todo el mundo que sabe que somos
capaces. Y les demostramos también las falencias
que tenía el gobierno, que todo el dinero que
entraba ahí iba para otros lados, todos los
negociados que tenían ahí. Después la organización
de la planta nos costó un poco porque no
estábamos preparados, nadie estaba preparado

para esto. De a poquito se iban organizando,
haciendo grupos, se eligió a los coordinadores, se
empezó a largar más material en modelos nuevos;
como el obrero modelos que crearon los mismos
compañeros que es el orgullo, la serie mapuche.
Cosas que día a día vamos demostrando que somos
capaz, que podemos y que trabajamos con la seriedad
que tenemos que hacerlo. Por ejemplo, hoy vengo a
ver un reclamo de un material que hicimos y venimos
y ponemos la cara si hay algún inconveniente. Porque
lo que queremos demostrar es que nosotros no
tenemos un capital atrás que nos respalde, a nosotros
nos respalda nuestro trabajo. Y sobre todo defender
nuestra dignidad como trabajador.
Después a la planta se han incorporado varias
compañeras de distintos sectores, en la cocina, en el
laboratorio, cosa que en la última época las mujeres
no podíamos. Y yo tuve la oportunidad de estar en el
Foro de Brasil, votado por Asamblea me dieron la
posibilidad de representar allá a los compañeros.
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Historias de mujeres iraquíes
en las masacres de Faluya

Tomadas de notas de Dahr Jamail periodista
independiente que puede ser leído en rebelión.org
Son historias que continuarán surgiendo de los
escombros de Faluya durante años. No, durante
generaciones...El médico que tengo frente a mí en
una habitación de hotel en Amman, me pide que no
divulgue su nombre. Ahora es un refugiado. Habló en
Gran Bretaña sobre lo que vio en Faluya, y ahora los
militares de EE.UU. lo amenazan si vuelve a Irak.
«Es la historia de una muchacha de 16 años», dice,
hablando de uno de los testimonios que grabó
recientemente en vídeo. «Permaneció durante tres
días con los cadáveres de sus familiares, muertos en
su hogar. Cuando los soldados entraron, estaba en su
casa con su padre, su madre, su hermano de 12 años
y dos hermanas. Vio entrar a los soldados y cómo
mataron de inmediato a tiros, sin articular palabra, a
su madre y a su padre.» La muchacha logró ocultarse
tras la nevera con su hermano y vio personalmente
los crímenes de guerra.
«Golpearon a sus dos hermanas, y luego les
dispararon en la cabeza», dijo. Después de esto su
hermano se enfureció y corrió hacia los soldados
gritándoles, así que lo mataron.
«Continuó ocultándose después de que se fueran los
soldados y se quedó con sus hermanas porque se
desangraban, pero todavía estaban vivas. Tenía
demasiado miedo como para pedir ayuda, porque temía
que los soldados volvieran y la mataran también a
ella. Se quedó durante tres días, sin agua ni alimento.
Finalmente, uno de los francotiradores
estadounidenses la vio y la llevaron al hospital»,
agregó, tiene todo su testimonio documentado en
película.
Me contó otra historia de una madre que estuvo en su
casa durante el sitio. «Al quinto día del sitio su casa
fue bombardeada, y el techo cayó sobre su hijo,
cortándole las piernas», dice, mientras utiliza sus
manos para hacer movimientos cortantes sobre sus
piernas. «Durante horas no pudo salir porque
anunciaron que dispararían sobre todo el que
anduviera por la calle. Así que todo lo que pudo hacer
fue envolver sus piernas y ver como moría ante sus
ojos».
El doctor me dice que algunos otros doctores están
tratando de demandar a los militares de EE.UU. por el

siguiente episodio: «Durante la segunda semana del
sitio (noviembre de 2004) entraron y anunciaron que
todas las familias tenían que abandonar sus casas y
reunirse en una intersección de la calle llevando una
bandera blanca. Les dieron 72 horas para irse y
después de eso serían considerados como enemigos»,
dice.
«Documentamos esta historia en un vídeo – una familia
de 12, incluyendo a un pariente y su hijo mayor de 7
años. Escucharon la instrucción, así que se fueron
con todo el alimento y el dinero que podían acarrear, y
banderas blancas. Cuando llegaron a la intersección
donde se reunían las familias, escucharon a alguien
que gritó: «¡Ahora!, en inglés, y los disparos
comenzaron por todos lados.»
Toda la familia llevaba banderas blancas como les
habían ordenado, según el joven que dio el testimonio.
Pero vio como su madre y su padre fueron alcanzados
por los francotiradores – su madre en la cabeza, y su
padre en el corazón. Sus dos tías murieron, y su
hermano recibió un disparo en el cuello. El hombre
declaró que cuando se levantó del suelo para pedir
ayuda, le dispararon en el costado. «Algunas horas
más tarde levantó su brazo pidiendo ayuda y le
dispararon en el brazo. Un rato después levantó la
mano y le dieron en la mano.»
Un niño de seis años de la familia estaba parado sobre
los cuerpos de sus padres, llorando, y también le
dispararon. «Le disparaban a todo el que se levantara»,
agrega el doctor, y luego repite que tiene fotografías
de los muertos, así como fotos de las heridas a bala de
los supervivientes.
«Al oscurecer, algunos de ellos, junto con el hombre
que habló conmigo, con su hijo, su cuñada y su
hermana lograron irse arrastrando. Se arrastraron
hasta un edificio y se quedaron ahí durante 8 días.
Tenían una taza de agua y se la dieron al niño.
Utilizaron aceite comestible para colocarlo sobre sus
heridas que, por supuesto, estaban infectadas, y
encontraron algunas raíces y dátiles para comer.»
«Ahora puede haber vuelto un 25% de la gente, pero
todavía no hay médicos. El odio que hay ahora en Faluya
contra todo lo que sea estadounidense, es increíble, y
es normal. La humillación en los puntos de control
sólo hace que se enfurezcan aún más», me dice.
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Irma Dorothy Stang:

Vida cegada por la codicia
Eduardo Tamayo G. // ALAI
Tras el asesinato de la misionera Dorothy Stang, una
ola de indignación y repudio recorre Brasil.
Movimientos sociales que integran el Foro Nacional
por la Reforma Agraria y la Justicia en el Campo, grupos
de derechos humanos y la Pastoral Social de la
Confederación Nacional de Obispos del Brasil
realizaron en febrero manifestaciones de protesta en la
Plaza de los Tres Poderes de Brasilia y en otras ciudades
brasileñas. El Presidente de Caritas, Demetrio Valentini,
dijo: «es un momento de denuncia e indignación contra
el modelo de ‘agrobandidismo’ que está matando
personas y contra el irrespeto a la vida».
El asesinato Dorothy Stang ocurrió el sábado 12 de
febrero, a las 9 de la mañana, mientras ella se dirigía
con dos trabajadores a una reunión del Proyecto de
Desarrollo Sustentable Esperanza, localizado a 40
kilómetros de la ciudad de Anapu do Oeste, estado de
Pará. Dos pistoleros le dispararon 6 balazos a
quemarropa segándole la vida. Sólo detuvieron a uno.
La misionera estadounidense -nacionalizada brasileñatrabajaba desde hace 38 años en la Amazonía
defendiendo las causas ambientales y de los
trabajadores sin tierra. Por su compromiso con los más
pobres, Dorothy Stang fue declarada «ciudadana
honorable de Pará» por la Asamblea Legislativa del
estado. Recibió en diciembre pasado el premio de
derechos humanos, de la Orden de Abogados de Brasil.
Dorothy venía enfrentando amenazas de muerte por
parte de hacendados, grileiros (personas que se
apropian de tierras públicas) y madereros de la región,
desde que inició su apoyo a los trabajadores rurales
en 1997. Dorothy Stang sabía que la iban a matar, varias
veces lo denunció ante las autoridades, pero éstas no
hicieron nada.
«Los gobiernos federal y estatal tenían conocimiento
de listas de amenazados de muerte por los latifundistas
pero nada o muy poco han hecho al respecto», señaló
la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación de la
Reforma Agraria y Urbana. Lula decidió movilizar a unos
2000 efectivos del ejército hacia la región amazónica
de Anapu, mientras la policía buscaba a los cuatro
sospechosos: dos pistoleros, un intermediario y quien
habría ordenado el asesinato. Si la presencia de
militares podría reducir las tensiones en este vasto
territorio donde la presencia del Estado es muy débil,
la pregunta es qué pasará cuando las tropas se retiren.
Movimientos que luchan por la tierra aprovecharon
este momento de conmoción para criticar la política
del gobierno de Lula. El Foro Nacional por la Reforma
Agraria y Justicia en el Campo, compuesto por 45
grupos y movimientos sociales, responsabilizó a la
lentitud de la reforma agraria por la muerte de la
misionera. Agregó que más allá de los discursos del
gobierno federal, sus acciones en el estado de Pará
han sido retóricas y sin firmeza, cediendo a los grupos
de presión, que actúan articulados, con omisión o
apoyo del gobierno estadual de Pará. «Desde la
masacre de El Dorado de Carajás (donde 19 campesinos
del Movimiento sin Tierra fueron asesinados por
policías) hasta el asesinato de Irma Dorothy, la política
del gobierno de Pará ha sido defender los intereses de
los grileiros, madereros y latifundistas», agregó el Foro.
La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) exigió que este
crimen sea investigado por la Policía Federal y que sus
autores intelectuales y materiales sean juzgados en el
ámbito federal, sin interferencia de la oligarquía
latifundista del estado de Pará.
En la franja amazónica del estado de Pará, los
hacendados y madereros han impuesto la violencia y
el terror para defender sus intereses. En el último año,
11 personas fueron asesinadas y más de 30 amenazadas
de muerte, incluyendo a Dorothy que fue asesinada. El
Estado está ausente de esta zona de Pará, la violencia
es deliberada y al servicio de quienes controlan el poder.
Movimientos sociales como el Movimiento Sin Tierra,
organizaron manifestaciones y vigilias en todo el país
en homenaje Dorothy Stang, cuya muerte se compara
con la del sindicalista Chico Mendes, asesinado en
1998 por el hijo de un hacendado. Exigen castigo para
los culpables y la adopción de medidas urgentes para
proteger a todos los defensores de los derechos
humanos en riesgo de muerte en el estado de Pará. Al
cierre se sabe de más amenazas a otros defensores de
sin tierras y el asesinato de otro ecologista.
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Ciudadanos contra «Aguas de Barcelona» en Saltillo
La empresa mixta Aguas de Saltillo (Agsal) se creó
hace más de tres años, la compañía española Aguas de
Barcelona (Agbar), una empresa internacional gigante
del movimiento de privatización de los servicios de
agua, se convirtió en el socio operador y dueño del
49% de la compañía local del agua.
Saltillo, con 650,000 habitantes y capital de Coahuila,
es un centro económico con industrias automotrices
(GM y Chrysler), metal-mecánicas y muchas
maquiladoras. Agbar controla empresas municipales
de agua en América Latina - Cartagena (Colombia), La
Habana y Varadero (Cuba) y en ciudades de Chile- y
pretende controlar el mayor número de sistemas de
agua potable en México.
En México, la privatización de los sistemas municipales
de agua es una prioridad de la Comisión Nacional del
Agua (CNA), bajo los lineamientos del Banco Mundial.
La CNA presiona a los organismos municipales de agua
para que adopten un modelo de «empresa mixta» como
el de Saltillo, ya que según ella, las compañías locales
no tienen capacidad de administrar los sistemas, y el
país no dispone de capital para financiar las inversiones
para modernizar y extender la infraestructura existente.
La experiencia con las empresas privadas no ha sido
positiva en México. Han aumentado las quejas de los
usuarios por las altas tarifas, los cortes del servicio a
usuarios morosos y otros abusos; se ha privilegiado
la ganancia sobre la conservación del agua y del medio
ambiente. Dos experiencias son Cancún y
Aguascalientes, donde participan la compañía francesa
Suez (socio de Aguas de Barcelona!), y la división de
agua de Vivendi -Veolia Environment. En Cancún, la
privatización del sistema de agua se compró con
fondos de Banobras.
La empresa mixta «Aguas de Saltillo» se formó en 2001
con un proceso sin transparencia ni participación
ciudadana, conducido por la transnacional Arthur
Andersen -era asesor contable de la única compañía
participante en la licitación, Agbar. (En 2002 Arthur

Andersen fue procesada en EEUU por destruir reportes
financieros fraudulentos de su cliente Enron.) InterAgbar, compañía privada mexicana controlada por
Agbar, compró el 49% de las acciones del sistema de
agua de Saltillo -cuyo valor en libros era de $45 millones
de dólares- por solo $8 millones de dólares. Se
sospecha de acuerdos secretos entre políticos y
representantes de la iniciativa privada local, que podrían
ser ya socios mexicanos ocultos.
Desde la creación de Agsal, varios grupos locales de
ciudadanos se movilizan contra lo este ejemplo de
condescendencia política e impunidad internacional:
el gerente español, Jesús García García dirige la empresa
en forma arbitraria y prepotente, viola las leyes locales,
engaña al Consejo de Administración de la empresa y
al Alcalde de la ciudad, y afecta a los usuarios.
Dadas las quejas, en 2003 el Congreso del Estado de
Coahuila ordenó una auditoría. Ésta documentó muchas
irregularidades en el funcionamiento legal y
administrativo de la empresa, como modificaciones de
facto a los estatutos de la empresa, y un aumento de
tarifas muy superior a lo establecido en el Contrato de
Asociación. Los cobros indebidos por el aumento de
tarifas de agua y alcantarillado, son del orden de $6
millones de dólares. Las autoridades locales empezaron
a tomar acciones para resarcir parte (casi $1 millón de
dólares) de los daños económicos causados a los
usuarios, cuatro meses después del dictamen del
Congreso. Pero no se subsanan las irregularidades
legales, ni se sanciona a los funcionarios responsables.
Un grupo de saltillenses hemos decidido defender un
servicio que es vital y de «interés público».
Impulsamos un movimiento local que busca la
disolución de la empresa mixta Aguas de Saltillo, la
recuperación del sistema de agua potable de la ciudad
y la expulsión de México de Aguas de
Barcelona.Solicitamos el apoyo de organismos y
personas a nivel internacional.
(carta resumida firmadaporRodolfo Garza Gutiérrez)

Hostigan a defensora de los derechos de las mujeres
El Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro
Juárez» denuncia que la Sra. Lydia Cacho Ribero,
Presidenta del Centro de Crisis para Víctimas – Centro
Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) en Cancún,
Quintana Roo, está siendo víctima de amenazas y
hostigamiento por parte de los agresores de las mujeres
y niños que apoya dicho Centro. El Centro de Crisis
para Víctimas – Centro Integral de Atención a las
Mujeres (CIAM) en Cancún, brinda asesoría jurídica,
asistencia médica y refugio, a mujeres y a sus hijos en
peligro o víctimas de amenazas de violencia familiar.
Según la información del Secretariado Internacional
de la OMCT, el Sr. José Ramón Hernández, ex agente
del Cuerpo Especial Antisecuestros de la Agencia
Federal de Investigación (AFI) en Torreón, Coahuila
se presentó en varias ocasiones en los refugios de la
red del CIAM, amenazando con un arma de fuego al
personal que trabaja en dichos Centros en represalia
por que CIAM ha protegido a su esposa y a sus tres
hijos, luego de que lograran fugarse de su hogar por
las agresiones de parte de J Ramón Hernández.
Luego de las amenazas, la esposa del Sr. José Ramón
Hernández fue transferida al refugio de Cancún, y
desde entonces, la Presidenta del CIAM ha estado
amenazada de muerte por brindarle albergue. Cuando
la Sra. Cacho puso en conocimiento del delegado de la
Procuraduría General de la República sobre estos
actos, recibió la recomendación de que «no se
meta[iera] con él [el marido]», ya que estaba «muy
protegido por sus jefes.»
En febrero del 2005, la Presidenta de CIAM- Cancún
recibió vía telefónica la más reciente amenaza de este
individuo: luego de describirle datos personales como
su domicilio, vehículo, horarios, etc. le reiteró que
mantenía vigilancia sobre sus actos y el constante
peligro en el que se encontraba.
Por otro lado, en noviembre de 2004, el Sr. José Alfredo
Jiménez Potenciano se presentó en las oficinas del
CIAM-Cancún, portando armas de alto calibre y
amenazando de muerte al equipo de CIAM-Cancun,
en particular a Lydia Cacho Ribero, «si no le devolvían
a su mujer y a su hijo» ya que dicho Centro también
brinda apoyo y protección a la esposa e hijo de 3 años

de edad. Las amenazas en este caso comenzaron luego
de que la esposa del Sr. Jiménez Potenciano se
entrevistara de forma anónima con el CISEN (Centro
de Investigación y Seguridad Nacional) en el marco de
las investigaciones sobre acciones delictivas
imputadas a su esposo.
Por ello, la Sra. Lydia Cacho Ribero, solicitó la
intervención del Gobernador y de la Procuradora de
Justicia del Estado, quien envió a su equipo con la
orden de «detener al agresor». Sin embargo, hasta la
fecha el Sr. Jiménez Potenciano no ha sido detenido.
El último caso reportado es el de las amenazas del
empresario Jean Succar Kuri, en contra de los
integrantes del CIAM. El Sr. Succar Kuri se encuentra
procesado en Chandler, Arizona (Estados Unidos)
acusado de abuso y prostitución infantil, actualmente
está en espera de su extradición. El CIAM se unió a las
denuncias en contra de dicho empresario y desde
noviembre del 2003 a la fecha, los integrantes del CIAM
han recibido amenazas por teléfono y en una lista
enviada a la policía de seguridad pública local, donde
aparece Lydia Cacho como una de las personas a
quienes el Sr. Succar ha mandado asesinar.
No obstante las denuncias realizadas por el CIAMCancún, no se ha hecho una investigación eficaz y
oportuna que lleve a poner fin a tales amenazas y
garantice su integridad y seguridad personal.
El Secretariado Internacional de la OMCT, preocupado
por la grave situación de la Sra. Lydia Cacho Ribero y
del equipoCIAM solicitó a las autoridades mexicanas
las medidas oportunas para garantizar su seguridad e
integridad física y psicológica, dándoles las medidas
de protección para el ejercicio de su trabajo – y para la
seguridad de las mujeres, niños y niñas que se
encuentran bajo su protección – de conformidad con
el deber del Estado de garantizar la protección
dispuesta en el artículo 12.2 de la Declaración sobre
los defensores de los Derechos Humanos de la ONU.
El trabajo de los defensores de los derechos de las
mujeres y niñas es indispensable como lo establece la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, en su artículo 4 (c).
(Resumen de la carta del Centro Pro)
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Solidaridad bolivariana
en México

Bajo los ejes «¡Alto a las provocaciones del gobierno
colombiano y de los Estados Unidos contra el proceso
bolivariano en Colombia y Venezuela!» y «¡Libertad
para Simón Trinidad y Ricardo González, secuestrados
por el imperialismo y el régimen fascista colombiano!»
el 16 de febrero en la Ciudad de México se realizó una
movilización iniciada con una concentración frente a
la embajada colombiana en México y concluyó con un
mitin frente a la embajada de los Estados Unidos.
<<Uribe fascista, él es el terrorista», «Colombia mañana
será bolivariana» y «Simón Trinidad es pura dignidad»
fueron algunas consignas escuchadas frente a la
embajada colombiana, en la marcha por Paseo de la
Reforma y en la embajada estadounidense.
Unas trescientas personas participaron de esta
movilización como parte de una jornada solidaria del
pueblo mexicano con el pueblo colombiano y con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército
del Pueblo (FARC- EP). Mientras se realizaba esa
actividad, en otros lugarescomo Guadalajara, Nayarit,
Coahuila, Baja California, Veracruz, Monterrey, etc. se
llevaban a cabo eventos solidarios similares.
Estuvieron presentes personalidades como Erika
Zamora y Efrén Cortéz, ex presos políticos del sistema
mexicano; Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna
Ochoa, defensora de los Derechos Humanos asesinada
hace dos años en la Ciudad de México; participaron
organizaciones como el Movimiento de Solidaridad con
las Luchas del Pueblo Colombiano, Movimiento de
Lucha Popular, Frente Popular Francisco Villa
Independiente, Frente Popular Revolucionario,
Movimiento Bolivariano de los Pueblos en México.
Se respaldó la propuesta de canje de prisioneros entre
el estado y las FARC- Ejército del Pueblo y se repudió
la extradición de Simón Trinidad a los Estados Unidos.
En las embajadas colombiana y estadounidense se
entregaron cartas que exigen el fin a la política sumisa
de Álvaro Uribe Vélez frente a los Estados Unidos.
Se rechazó al Plan Colombia, la Iniciativa Regional
Andina, la Operación Patriota, el Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos y El Área de Libre
Comercio Para las Américas (ALCA). El discurso central
del evento decía: «El día de hoy venimos a protestar
contra las acciones cobardes que esos dos gobiernos
(el colombiano y el norteamericano) han realizado en
las últimas semanas contra dos revolucionarios
colombianos (Simón Trinidad y Ricardo González),
integrantes de las FARC- Ejército del Pueblo y contra
el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.»
»No nos vamos a quedar cruzados de brazos, no
vamos a permitir que los poderosos se lleven
tranquilamente a los mejores hijos del pueblo y de la
patria americana. Vamos a organizar campañas de
solidaridad para hacer todo lo que esté a nuestro
alcance hasta conseguir la libertad de los prisioneros
de la oligarquía y el imperio. No vamos a descansar, no
vamos a dejar solos a los patriotas latinoamericanos»
La solidaridad con el pueblo colombiano es un deber
de los latinoamericanos. El pueblo mexicano se suma
a la campaña de solidaridad que se coordina en todo el
mundo por la libertad de Simón Trinidad y Ricardo
González y asume como propia la demanda de una
salida político dialogada al conflicto que, desde hace
más de cuarenta años, desangra al pueblo colombiano.
La solidaridad es la ternura de los pueblos
Núcleo Mexicano de Apoyo a las FARC-EP

La imprudente voluntad popular
«Nuestro sueño de libertad,
lo venimos construyendo
a pulso y sin permiso»
Servando Basilio Rodríguez el perro callejero
¡Prudencia! Palabra repetida, grito, clamor, súplica
plañidera. La pide la clase política de todos los partidos,
la usan los voceros de las redes del poder en sus
medios, la emplean hasta los intelectuales ante la sobada
cuestión del desafuero y posible inhabilitación política
de Andrés Manuel López Obrador, el jefe del gobierno
del DF, acosado por el gobierno de Fox en otra de sus
alianzas con el PRI, para que deje de ser el precandidato
presidencial con mayor popularidad y quien podría
ganar en las elecciones del 2006.
¿Prudencia? ¿De quién? La mayoría de discursos parece
exigirla al gobierno de Fox, a los diputados, a los jueces
para que no se desafuere al «peje» López Obrador y se
evite una «confrontación de peligrosas
consecuencias» (¿peligrosas para quién?). Pero otros
exigen prudencia al jefe de gobierno del DF para que
no recurra a la movilización social, al uso de recursos
públicos que vinculen su defensa con su campaña
electoral, para que, en fin, deje de defenderse de
madrugada, mañana, tarde y noche ante las amenazas
de que lo saquen del gobierno, sea inhabilitado, vaya
a la cárcel y lo condenen, o siquiera una parte de esos
efectos políticos y administrativos.
No obstante, algunos intelectuales han pedido
prudencia al conjunto de «los grupos de cualquier
índole» pues aprecian que esta confrontación, si llevara
al desafuero e inhabilitación de un político con peso
popular, pone en riesgo varios aspectos del Poder. La
suma de daños es cuantiosa para ellos: «transición
pacífica del régimen» «inauguración de la alternancia»
en el 2000, «nuestra incipiente democracia», «los
intereses de la nación», «erosionar la institución
electoral», y un largo etcétera). Son frases del
manifiesto dirigido a los diputados y a la opinión pública
el 21 de febrero por más de 60 intelectuales.
Es una cadena de verdades a medias con ridículas
interpretaciones del estado del régimen actual -ridículas
y falsas son las de Fox, Creel y asociados. Pero el punto
de mayor coincidencia que el pueblo en las calles y no
sólo frente a la tele o la radio expresa: «No es legítimo
que alguno de los poderes constituidos pretenda
sustituir con su voluntad a la voluntad popular; al
pueblo hay que respetarle, inclusive, su derecho a
equivocarse». (Manifiesto de los intelectuales citado,
subrayado nuestro).
Pero qué significa «La voluntad popular», más allá del
derecho formalmente establecido en el artículo 39 de la
Constitución que da a la soberanía del pueblo y a éste
como fuerza organizada de decidir el gobierno, los
gobernantes y la misma soberanía nacional sobre todos
los poderes representativos de su voluntad.
La voluntad popular, más allá de su expresión jurídica:
es la expresión del conjunto de las fuerzas sociales de
la población mexicana que en un balance de las mismas
en un período preciso define el sentido principal de la
vida social y política del país, siempre que no se usurpe
esa voluntad por algún grupo poderoso, pero no
representativo de la real medición de fuerzas.
Pero ¿acaso la fuerza de los dueños del dinero y sus
partidos y políticos a su servicio representa la voluntad
del pueblo? Porque esos son el gobierno a fin de
cuentas y se soportan en el apoyo del imperio gringo y
la fuerza institucional del Estado las fuerzas armadas,
el poder judicial y otros no tan institucionales, pero
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decisivos como los medios masivos de información, la
jerarquía de las iglesias y de las organizaciones
corporativas de empresarios, trabajadores y
campesinos. Entre los que gobiernan hay legisladores
y gobernadores del PRD como el mismo López Obrador
y sus conductas a veces los acercan o los oponen al
neoliberalismo (la «tolerancia cero» del policía Giuliani,
el llamar al ejército a controlar calles y cárceles, el
construir segundos pisos y zonas para ricos
empresarios, el cuidarse de no pedir la desaparición
del TLC y, en fin, el imponer un «hacer más con menos»
productivista, son algunas coincidencias del gobierno
del DF con el neoliberalismo).
No van en ese montón neoliberal los perredistas y
simpatizantes del peje, que sí se oponen en los hechos
al régimen neoliberal y, algunos que desde gobiernos
municipales y estatales no se identifican con el simple
afán de lucro y buscan servir a la población que les
grita, como los guerrerenses al gobernador electo: «¡No
nos falles, Zeferino!» para recordarle que debe mandar
obedeciendo; tampoco son neoliberales los más
necesitados de atención pública (el «peje» tiene
prestigio entre los más afectados por el neoliberalismo).
Pero ¿quién o qué define ahora a la voluntad popular?
Muchos dirán que el voto y con
oportunismo verán en las decisiones del
Congreso la representación de la nación.
No es así de fácil. La voluntad del pueblo
(el mayoritario, el pobre, el que vive de su
trabajo) es un producto de la más ardua e
incesante lucha de clases, de luchas
culturales, de género y generacionales,
de la organización social y política por sus
intereses diferentes y en muchos casos
opuestos radicalmente al poder.
De esa lucha surge una voluntad del
pueblo que define sus canales de
competencia política, sus trincheras, en
condiciones actuales donde manda el
capital financiero (son circunstancias
limitadas por la ley que manejan como una
rienda los de arriba); pero también en
condiciones en donde su fuerza, sus
movilizaciones, sus autonomías,
autogestión, legítima defensa y formas de democracia
directa han arrancado algunos cambios en las reglas
del juego (como el no dejar que los políticos del poder
escojan a los candidatos, o frenar el abierto fraude
electoral) y han defendido su libertad política (el
derecho a expresar sus preferencias y sus reclamos en
las calles, en los medios, en las escuelas, centros de
trabajo o de vida), condiciones legales, muchas y todas
legítimas. Todo ello le da al pueblo organizado la
posibilidad de pelear por sus intereses donde su fuerza
sienta capacidad de hacerlo y vencer.
Pero a ese pueblo que marcha contra las reformas
neoliberales, a esas bases perredistas o a esos
ciudadanos sin partido que quieren decidir por
candidatos no impuestos, se nos quiere quitar el
derecho a hacer uso de la voluntad como pueblo
organizado. No todos los que se unen atrás de López
Obrador han llegado a ese nivel de conciencia y
organización para pelear por su derecho político. A
muchos sólo les preocupa defender a la víctima en
turno del régimen neoliberal, como si fuera un Colosio
más. Ni qué decir de los políticos perredistas o de otros
partidos que ven amenazada su carrera. No son sólo
masas concientes y revolucionarias las que se
manifiestan en contra del desafuero y la pérdida de
derechos políticos al actual gobernante del DF. Se trata
del pueblo descontento realmente existente, más o
menos organizado, más o menos informado, en
algunos puntos conciente de sus derechos gracias a
experiencias en las que los políticos y partidos
defendidos no fueron hasta las últimas consecuencias
como quería el movimiento popular. Se trata de un
pueblo que puede aprender y crecer si no acepta sólo
ser acarreado tras líderes tan oscuros como los
«bejaranos» y los «chuchos» o demás tribus del PRD,
sino de grupos de personas y comunidades y barrios
y organizaciones sociales que se auto organicen sin
desligar su lucha contra el neoliberalismo y contra la
represión, de su lucha por defender el derecho a ejercer
su voluntad política en las elecciones, sea cual fuera
esta, y sin manipulación.
El gobierno y los intelectuales piden prudencia, pero
están preocupados realmente porque despierte el
México Bronco, el que quiere la justicia de los pobres.
Pero señores y señoras en el poder, no se sorprendan
de que más temprano que tarde y sin permiso, les
responda la imprudente voluntad del pueblo.

Victoria en Alcoa
Fujikara de Puebla
Hacen huelga
y rompen el tope salarial
Victoria ejemplar: el Sindicato Independiente de
Trabajadoras de Alcoa Fujikura de Puebla, decidió
irse a la huelga y logró romper el tope salarial. El
día primero de febrero del 2005 trabajadoras y
trabajadores de Alcoa Fujikura Limited, Planta
Puebla, estallaron la huelga al no aceptar el
incremento del 3.7% que les ofrecía la empresa.
La inflación en México durante 2004 fue del
5.19% y la canasta básica que es la que en
realidad refleja los aumentos de precio de los
productos de consumo básico, creció en el 2004:
6.7%, Por ello las obreras de Alcoas consideraron
que el ofrecimiento de la empresa fue ridículo. La
mayoría decidió acudir al derecho legal de la
Huelga.

Esa decisión es relevante porque este es un
sindicato con 80% de mujeres de las cuales la
mayoría son madres solteras. Sus salarios
promedio están en menos de 90 pesos mexicanos.
Y la plantilla es de un poco más de 1,600
trabajadoras. Ellas fabrican el Módulo (bordnets)
para los modelos de la planta VW de Puebla (Jetta
A4- A5, NB, NB cabrio), lo que quiere decir que
hacen trabajo con calidad de exportación.
Por ello y a pesar de que las presiones del las
autoridades fueron muy fuertes, incluso
amenazaron las autoridades con declarar la huelga
inexistente, las compañeras estuvieron dispuestas
a mantenerse en Huelga hasta obtener un
ofrecimiento digno que por lo menos reconociera
la relevancia de sus trabajos. Si el slogan de la
empresa es «trabajo de clase mundial», pero
de acuerdo al sentir de las trabajadoras es
un trabajo «con salarios mexicanos
precarios».
Así, después de tres días en paro, luego de varias
marchas por la ciudad de Puebla y logrando atraer
la solidaridad obrera y popular, el sindicato
Independiente de Alcoa Fujikura -Puebla, levantó
la huelga al sentir que la empresa evaluó la
disposición de las trabajadoras y ofreció un 7%
de incremento directo al salario.
«De verdad, fue una lucha muy fuerte en
contra del sistema de gobierno, la Junta de
Conciliación, como siempre, no nos ayudaba
en nada»-declaró a El Zenzontle la compañera
Yolanda Trejo, secretaria general de este joven y
combativo sindicato independiente.
El incremento, por supuesto, no es el mejor, dados
los niveles de salario prevaleciente en esa planta.
Pero al ver el contexto mexicano donde existe
una política gubernamental de topes salariales,
podemos decir que esta fue una victoria del
sindicato, lograda por medio del ejercicio de la
Huelga. Una victoria que se vuelve ejemplo para
el conjunto de los sindicatos de la región y del
país.

