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Acaso alguien crea que los escraches o rayados
y protestas en casas ya actos de los altos
funcionarios del régimen, que quiso contener
AMLO en su discurso de Acapulco, y la protesta
porque rompió el compló el ex gerente de Coca creativa e ingeniosa del pueblo en todas las
marchas y concentraciones, donde al silencio lo
cola.
Las movilizaciones masivas del pueblo en abri,l rebasaron los actos de una resistencia personal,
culminadas en la llamada «Marcha del Silencio» de grupos y de organizaciones honestas que no se
hacia el Zócalo capitalino, fue una primera oleada guardaron la protesta ni sus exigencias contra el
de una masa muy diversa de mexicanos neoliberalismo, el entreguismo de la soberanía, la
descontentos por los efectos de la disputa mentira y la antidemocracia.
por la conducción de este régimen entre El pueblo en su mayor parte, sin duda, mantiene
sectores del sistema. El gobierno de Fox y esperanzas en López Obrador que encabeza un
sector que ha sido afectado por la cerrazón a
que lo dejen negociar su lugar dentro de la
reproducción del capital y el manejo de la política
del Estado. Para ellos es un político popular, y
esperan -hasta que no se les demuestre lo
contrario- que resolverá sus justas y urgentes
demandas sociales.
Pero hay otro pueblo, dentro o fuera de esas
movilizaciones, está organizado, desconfía
como el chavo de Oaxaca y la muchacha
del Tecnológico, sigue manifestándose en
las calles el primero de mayo y en la jornada
de luchas que encabezan los maestros de
Chiapas. Ese pueblo organizado continua en
una lucha que se articula lenta, pero cada vez
con más firmeza frente al proyecto neoliberal
del poder, se trata de luchas populares frente
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al intento y la aplicación de reformas
el conjunto de la clase política han sentido
miedo de lo que llaman la amenaza de otro neoliberales y experiencias vivas de la
enorme Atenco, con cientos de miles de construcción de embriones de poder popular
machetes. Lo quieren detener antes de que al margen y en contra del poder y de sus
marcos legales como lo hacen los municipios
rebase al régimen y a sus partidos.
Esa «gente» como la llama López Obrador ha autónomos como los caracoles, policías
recibido el reconocimiento de este político de comunitarias, proyectos en manos del pueblo,
carrera porque le ha abierto una posible salida experiencias de organización democrática directas
política que evite su inhabilitación política como y formas de defensa legítima contra la represión.
candidato a las elecciones del 2006. Jugó con ellos A ese pueblo pertenecen y sirven organizaciones
como una fuerza de apoyo en una estrategia que sociales y políticas de la izquierda independiente.
le ha dado un triunfo temporal relevante, pues supo El régimen político de partidos sigue
abrir la negociación en el momento más alto de la dividido, pero no por ello se va a venir abajo
movilización. Falta ahora saber si por la orden de solo. Los llamados mutuos al diálogo entre
la dizque Comisión de resistencia civil y pacífica, Fox y AMLO anuncian que arriba prefieren
el pueblo se va a quedar en el silencio si le siguen negociar antes de que se convierta el silencio
dando el papel de simple fuerza de apoyo electoral digno en un ¡Ya basta! del pueblo. ¡No nos
y no el de verdadero protagonismo en la lucha hagamos!
política y social por una verdadera democracia,
justicia y libertad.

¡No nos hagamos...!

No nos hagamos… Con esas palabras respondió
Raúl Alberto Sánchez, joven oaxaqueño valiente
y digno a la pregunta agresiva de Vicente Fox:
¿Crees que yo me puse de acuerdo con los
diputados (para desaforar a López Obrador)?
Nunca se agachó ante un Vicente Fox ofuscado
porque le pusiera enfrente la pancarta que lo
llamaba TRAIDOR A LA DEMOCRACIA. Hoy
esa es la mejor respuesta del pueblo en lucha ante
tanto brinco y grilla por la
decisión de AMLO y Fox de
ir a un diálogo, resolver
políticamente su conflicto
anulando la orden de
consignación de la PGR al
jefe de gobierno del DF y
buscar juntos la pacificación
popular, que esa y no otra
cosa es lo que ambos han
llamado distensión y
gobernabilidad.
Y es que en la crisis actual
del sistema político se puso
a prueba su capacidad para
encauzar en lo estrecho de
sus leyes, pactos y formas
trasnochadas de gobierno, el empuje de un pueblo
descontento que poco a poco o por saltos acumula
fuerzas.
¿Por qué tantas piruetas y escándalo ante un
gobierno que se previene ante un posible estallido
social? El sistema y sus integrantes convierten a
Fox de un día a otro de la víbora PRIeta que con
ingenio se paseaba en cartón en la marcha el 24
de abril en un «estadista». El «corderito de Bush»
como muy bien lo ha llamado el Comandante Fidel
Castro, aparece como un Hombre de Estado para
sus aduladores. Y hasta los «prianistas» se
revuelcan en su nido (Madrazo, Chuayffet del PRI
más Calderón, Döring y Molinar del PAN) por la
salida política a la que obliga la fuerza manifiesta
de un pueblo descontento, y la creciente ola de
quejas militares, empresariales, de la prensa y los
gobiernos del mundo por la canallada del
desafuero. Ahora exigen a Fox que no se hagan
componendas, ni se actúe contra la ley, enfurecidos
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Paran los maestros de la Sección VII de Chiapas
Casi a un año de haber obtenido compromisos de parte
de l gobierno de estado de Chiapas con los maestros
de la Sección VII del SNTE y miembros de la
Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE),
llegaron este 1 de mayo a iniciar con una gran
concentración masiva a un Paro de Resistencia Activa
por la negociación directa frente al gobernador Pablo
Salazar. Llegan con la unidad de bases y dirección y
coordinados con sindicatos y organizaciones
campesinas, indígenas, populares y estudiantiles a
defenderse en la acción.
Han tenido que sortear muchas agresiones y una
intensa y costosa campaña de desinformación en su
contra para desprestigiarlos ante la población. Lo han
hecho con inteligencia y sustentando con
investigación y con documentos cada paso de su lucha.
Han realizado no sólo sus amplias asambleas
regionales y estatales, sino además talleres de
información y estudio, así como una creativa campaña
de información y sensibilización de maestros, padres
de familia estudiantes y pueblo en general. Forman
parte de un bloque de fuerzas que quiere hacer respetar
sus derechos, el primero de los cuales es el de ser
escuchados y atendidos de acuerdo con su
representación legal y legítima.
En uno de sus documentos de abril reciente, donde los
maestros democráticos rebaten uno a uno los
argumentos de las incapaces autoridades educativas
estatales y denuncian la negativa de Pablo Salazar, el
gobernador reprobado en diálogo. El documento se

llama: A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES,
POLITICAS, RELIGIOSAS, DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS, SINDICALES,
EMPRESARIALES, CAMPESINAS Y A LA
SOCIEDAD CIVIL y en sus párrafos finales dice:
«Si el Gobierno del Estado analizara integral y
objetivamente el problema debería estar dispuesto a
entablar un diálogo respetuoso, responsable y
productivo, un diálogo que no reproduzca las
características del trato que hasta ahora han dado las
autoridades educativas a la dirigencia sindical. Por eso,
la organización plantea diálogo y negociación directa
con el Gobernador del Estado, pues llevamos once
meses de conversaciones infructuosas con Manuel
Miranda Rodas y Alfredo Palacios Espinosa, quienes
una y otra vez han manifestado que no tienen capacidad
resolutiva con respecto a planteamientos hechos por
la organización sindical. Nos parece poco provechoso
seguir reuniéndonos con ellos.
(…) públicamente hemos insistido y solicitado
al Gobernador que nos reciba para iniciar un
proceso de negociación que permita
encontrar solución a la problemática. Por eso,
el día 19 de abril (…) se hizo presente una
comisión del sindicato ante el llamado del
Secretario de Educación para ratificar nuestra
posición y solicitud: que nos reciba el
Gobernador del Estado

No tenemos confianza en las autoridades educativas
que usan y abusan del poder que ostentan, que juegan
con las formas y con los tiempos del diálogo como
ocurrió con la reunión programada para el día tres de
marzo con el Secretario de Educación, en la cual de
manera irresponsable fue pospuesta aun cuando eran
sabedores de que cuatro días después habría una
marcha que por su significado podía ser un importante
escenario para anunciar los resultados favorables que
hubiera podido tener la reunión de trabajo del día tres
y poder cambiar el rumbo de los acontecimientos, lo
cual no ocurrió por irresponsabilidad de Alfredo
Palacios y Miranda Rodas. Irresponsabilidad que se
acentúa con actos como el del día 19 con un escenario
totalmente prefabricado para exhibir a la dirigencia
sindical habiendo previamente convocado a la prensa,
a sabiendas de que la organización sindical
públicamente ha fijado su posición de iniciar el diálogo
pero con el Gobernador.
La organización sindical tiene la convicción de que
aún es posible encontrar soluciones, por lo que
públicamente ratifica su compromiso de iniciar
inmediatamente un diálogo con el Gobernador del
Estado. Es por eso, que solicita a todas las
organizaciones sociales que abonen en ese sentido y
se conviertan en interlocutoras para generar
condiciones favorables de diálogo y negociación en
beneficio de la educación y la sociedad chiapaneca.»
POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO
Por el Comité Ejecutivo Seccional firma Profr.
FranciscoTorres Hernández Secretario General
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POBRE GENTE
Alberto Híjar.
Dicen que fueron un millón, otros que 400 mil.
No somos uno ni somos cien, prensa vendida
cuéntanos bien, podrían haber gritado si no se
hubiera parodiado la Manifestación del Silencio
de 1968. Entonces fue para probar que no todo
eran mentadas de madre al presidente y sus
funcionarios. Ahora fue para impedir consignas
populares. La escolta de López Obrador respondía
con señales de silencio los gritos de la gente
emocionada.
Una viejita clama por AMLO con una rosa roja
que acaba por tirar a la calle. No sabía que ya
iba el desaforado en la vanguardia. Mas listo,
como lo prueban sus oportunos bandazos, Muñoz
Ledo terminó en el
presidium y habló en
el Zócalo pese al
repudio popular,
menor al recibido
por Cuauhtémoc
Cárdenas. La gente
no es tonta pese al
desprecio con el que
es tratada.
Cuarenta y cinco
sindicatos,
trescientas
organizaciones
sociales, mil comités
de
Redes
Ciudadanas y mil
347 comités de base
del PRD integraron
la multitud, según
los perredistas.
Tiene razón Antonio Negri: nada de línea
proletaria, campesina, indígena o popular, pura
multitud, pura gente. El SME dio la pauta al
convocar a sus agremiados siempre y cuando no
marcharan a nombre del sindicato. Un compañero
electricista jubilado marchó con una pancarta en
blanco. Interpreten mi silencio, conviértanlo en
mentada de madre, fue su mensaje no dicho. La
novísima categoría de la gente para fundar la
nación nunca realizada es multitud contestataria
en este caso, bajo control de dirigentes pastores
atentos a lo políticamente correcto. Usted sabe:
hay que evitar el conflicto social.
Pero bien se ve quienes procuran apagar la llama
con gasolina y luego movilizar para desmovilizar.
Esperemos al Noveno Congreso del PRD dicen
y entonces veremos y diremos. Total: ahí esta
Cuauhtémoc Cárdenas y su hijo gobernador tan
bien vistos por los grandes empresarios transas,
tanto como el mismísimo López Obrador. Ya ve
por donde el perredismo: licuar el Proyecto
Alternativo de Nación de AMLO, el México para
Todos de Cuauhtémoc y el de Pablo González
Casanova aprobado por las ignoradas
organizaciones que soñaron con un Dialogo
Nacional hasta que se les apareció micrófono en
mano el exrector, Camacho Solís y Muñoz Ledo
a quien lograron callar en Querétaro como
homenaje a la Constitución donde la libertad de
expresión se consagró para realmente funcionar
con quienes pagan espacios en los diarios, se
hacen invitar al radio y la televisión y están
asociados con los riquísimos explotadores de los
medios y la industria del espectáculo y la
filantropía envilecida. Muñoz Ledo, el pretenso
reformador del estado en el gobierno de Fox,
ahora busca y encuentra base social gracias al
falso pluralismo.
Se trata entonces de haber quien sabe movilizar
a la gente controladita como garantía de
gobernabilidad. Si esto requiere resucitar a
Keynes y su estado benefactor, tiene que
acompañarse con la garantía de un grupo, así sea
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de la misma clase en el poder. Y aquí es donde la
puerca torció el rabo aunque todos sabemos que
ya lo tenía ensortijado. En el principio y como
principio, el pleito entre burgueses lo resolverán
ellos y sólo ellos. La gente contempla, grita, se las
ingenia, nada más. Así la quiere desaforadamente
López Obrador, según la frase terminal de su
discurso.
Metámonos por la ventana abierta por el Mártir
de la Democracia, convocante de asambleas el 1º
de mayo. ¿Seremos capaces los trabajadores de
construir un programa económico-político con
tácticas adecuadas para hacer de la sociedad civil
una sociedad política capaz de plantear y luchar
frente al estado y sus gobernantes que pretenden
resolverlo todo en pequeñas cúpulas de poderes
puercos?

«Que la cabeza crezca, que la coordinación del
movimiento sea más amplia y representativa»,
propone el perredista Cuauhtémoc Sandoval. Pero
se ve difícil la coexistencia de dirigentes
empresariales como Yeidckol-Citlali y Leonel Cota,
politiqueros como Manuel Camacho, Socorro Díaz
y Muñoz Ledo, profesionales del civilismo como
Elenita, Paco Ignacio y Jesusa, González Casanova
y el fallido Semo, los parlamentarios transas. La
Ruta de los Cerdos destacada por los rockeros
profundos de Botellita de Jerez, no sólo pasa por
la Procuraduría, Gobernación y la casa de López
Obrador, sitios señalados el 22 de abril por sus
cantos y por un tzompantli con Madrazo, Fox,
Beltrones, Creel, Macedo y Fenández de Cevallos.
La clave está en que la meta fue la Facultad de
Odontología en Ciudad Universitaria, cerquita de
la casa y el jardín de las nuevas conferencias
matutinas. Se cree estar cerca pero se está lejos.
Escuchan los poderosos a los contestatarios como
sonido de fondo, pero quienes deciden son quienes
han reducido la revolución democrática a fallida
transición pactada, sin embargo rentable por aquello
de las negociaciones dichas y no dichas, abiertas y
en lo oscurito.
Entre retomas de posesión, argucias legaloides,
solemnes declaraciones del estado de derecho y
llamados a la gente dentro de la ley y lo reglamentos
de tránsito, no hay que esperar. Ni siquiera basta
con llamar al pueblo a organizarse para dejar de
ser gente, multitud amorfa y manipulable por la
emocionante conclusión del torneo corto de fútbol
o cualquier otra muerte famosa. Tampoco basta el
que se vayan todos. Al sur, pueblos en lucha tiran
presidentes y revocan transas concretas de la
globalización, pero no hay proyecto de poder porque
luego de irse todos los ricos, regresan con apariencia
nueva. Aquí estamos mucho más atrasados pero
al fin va aclarando el camino de una izquierda
excluida, satanizada, criminalizada por falsos
pluralismos que le quitan voz y voto. Llega la hora
del deslinde, de no temer la caracterización de los
enemigos, de no engañar más a la pobre gente.

Las Armas de la Crítica
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ATREVERSE A PENSAR

Lo que el MARXISMO
Enseña a los Trabajadores
James Petras
¿Cuales son las mayores contribuciones del
MARXISMO a la lucha obrera? El Marxismo
proporciona a los trabajadores:
Método para entender y transformar las estructuras
del poder, la explotación y la opresión. El Marxismo
proporciona un análisis histórico-materialista de las
condiciones bajo las cuales el capital explota a los
obreros, y las contradicciones fundamentales que
definen la relación capital-trabajo: La creciente
producción social de bienes y servicios y la cada vez
más estrecha propiedad privada del producto social.
El Marxismo va desde las condiciones generales
teóricas a las condiciones empíricas concretas de
los trabajadores en escenarios nacionales diferentes.
Perspectiva: El Marxismo proporciona una
perspectiva histórica, que ve los cambios en las
relaciones de clase como una constante. Los
capitalistas y sus ideólogos declaran constantemente
que su sistema es el «fin de la historia», la «única
alternativa». El Marxismo demuestra que cada
sistema de clases en la historia, incluidos el sistema
capitalista e imperio actuales, lleva a conflictos de
clase y a luchas nacionales de liberación que a mayor
o menor grado pueden potencialmente derrocar y
reemplazar a ese sistema. La perspectiva MARXISTA
permite a los trabajadores entender el ‘caos’ y las
‘crisis’ de sobreproducción y actividad especulativa
capitalista y proporciona las estrategias políticas
para reemplazar a ese sistema por medio de un estado
de trabajadores y campesinos.
Alternativas: El capitalismo y su descendiente
directo, el imperialismo, se basan en guerras
(coloniales, inter-imperialistas) para poder
establecer su dominación. Capitalismo imperialista
es destruir el medioambiente, dividir a las familias,
explotar a los trabajadores y pagar salarios de
pobreza, y esclavizar a centenares de millones de
trabajadores desplazados y parados. El Marxismo
proporciona una alternativa basada en la toma del
poder estatal, la expropiación de los propietarios
capitalistas y la creación de una economía dirigida
por los productores directos asociados a, y
aconsejados por, ingenieros, contables, economistas,
ecologistas y analistas de sistemas de información,
entre otros especialistas. El Marxismo proporcionó
una resolución lógica a la contradicción entre la
producción social y la propiedad privada: La propiedad
social, la redistribución de la riqueza y el gasto del
gobierno a favor de la clase obrera y el campesinado.
Identidad: El Marxismo proporciona a los trabajadores
la comprensión de su papel central en el sistema
capitalista de producción y distribución y en la
transformación de ese sistema en una sociedad nueva,
igualitaria y socialista democrática. El
reconocimiento de los trabajadores y la comprensión
de su papel central conduce a un mayor amor propio,
orgullo y solidaridad, y generalmente lleva a que los
trabajadores jueguen un papel activo en la lucha por
los intereses inmediatos y estratégicos de la clase
obrera. Igualmente importante, el Marxismo
proporciona a los trabajadores una visión estratégica
que liga las reformas inmediatas a un ‘programa de
transición’ que acumule fuerzas para la toma del
poder estatal y el establecimiento de un estado de
trabajadores y campesinos. La identidad de los
trabajadores – mejor entendida como conciencia de
clase – es a la vez resultado del estudio marxista y
del impacto de la acción de clase sobre principios
MARXISTAS, un proceso dialéctico de aprendizaje y
experiencia.
La Batalla de Ideas: Las condiciones objetivas de los
trabajadores (pobreza, desempleo y opresión) son
necesarias pero insuficientes para desarrollar la
lucha contra el capitalismo y el imperialismo. Los
medios de comunicación de la élite, la propaganda
consumista y el clero reaccionario actúan todos para
desviar a los trabajadores de la solidaridad de clase y
la movilización colectiva hacia ilusiones individuales
y movilidad individual a costa de su clase. El
MARXISMO es un instrumento imprescindible para
desenmascarar las mentiras, ilusiones y
manipulación de los medios de comunicación y ganar
la batalla de las ideas: Proporcionando refutación
lógica y clara de las ideas que justifican a la élite y al
gobierno imperial e informando a los trabajadores de
la comprensión alternativa de los beneficios de la
propiedad colectiva y sus verdaderos intereses de
clase.
Fragmento de La difusión del marxismo y el desarrollo
del movimiento de la clase obrera. Abril, rebelión.org
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Por la Libertad de los Presos Políticos del Mundo
(Con base en la Convocatoria Internacional
por la libertad de los Presos Políticos del
mundo que concentró acciones de protesta y
lucha el pasado 22 de abril)
www.libertad.dm.cl
En toda América
latina, de norte a
sur, como en otros
continentes,
existen en las
c á r c e l e s
prisioneros
políticos los que
han
sido
encarcelados por
luchar por un
mundo nuevo. En
Colombia, México,
Puerto Rico, Perú,
Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos y en otros
países; hay hombres y mujeres que desde la prisión
siguen luchando por la libertad de nuestros pueblos
y por su propia liberación.
Los Presos Políticos en la mayoría de los casos
han sido torturados y sometidos a juicios parciales
y condenas aberrantes. En la mayoría de los países
se los somete a diario al castigo y a la
discriminación; apaleos, incomunicación
prolongada, castigo de visitas, prohibición al
derecho al trabajo, etc. Pese a todo, ellos escriben,

pintan, construyen y entregan amor a sus amigos
y familiares. Son capaces de sobrevivir a la
maquinaria del terror y la venganza. Son capaces
de seguir soñando y luchando por un mundo nuevo
y justo para todas y todos.
Los luchadores sociales encarcelados son hijos
de nuestros pueblos y se merecen todo nuestro
apoyo y solidaridad internacional. En un mundo
cada vez más individualista a los presos políticos
los debemos considerar como nuestros propios
hermanos y familiares. La solidaridad es una
bandera que debemos levantar en esta lucha
presente contra las políticas del olvido y del
mercado que nos quieren imponer a diario.
Por lo tanto, convocamos a una cadena
internacional de solidaridad para este 22 de abril,
en toda América latina y el mundo, y que se pueda
traducir en acciones colectivas como individuales
de solidaridad con los presos políticos.
Proponemos marchas, foros, mítines, visitas
masivas a penales, Cartas a los gobiernos y
organizaciones de derechos humanos, Cartas de
apoyo y apadrinamiento de prisioneros políticos
y/o de organizaciones que trabajen por su libertad.
Manifestaciones frente a consulados o embajadas
de países donde existan compañeros encarcelados,
cadena de correos electrónicos donde
compartamos con otros la existencia de prisioneros
políticos en nuestros propios países, entrevistas
con autoridades, campañas de firmas, etc.

Protestan contra la petrolera ChevronTexaco
Frente al Palacio Municipal de Ensenada, luego
enTijuana, así como en la ciudad de México y en
su aeropuerto internacional, las aves Xantus se
manifestaron contra los proyectos de gas natural
licuado que ponen en riesgo a las islas Coronado
y a las playas de Ensenada. Esta es una campaña
degrupos ambientalistas de resistencia ante
megaproyectos que poco se conocen en el pa{is
y que menos han logrado unir a la lucha ecologista
con la lucha anticapitalista contra la pñerdida de
soberanía y explotación intensiva de hidrocarburos
que se liga en este proyecto de las transnacionales
y el imperio de Estados Unidos.
Antres, en San Ramón, California, Estados Unidos
una familia de Xantus llegó a las oficinas centrales
de ChevronTexaco para expresar su rechazo a la
planta de gas natural licuado que esa empresa
pretende construir en las islas Coronado, en Baja
California. Su protesta fue parte de una masiva
manifestación pacífica en la que también
participaron organizaciones como Grupo de
Ecología y Conservación de Islas, Grupo Trabajo
de Termoeléctricas Fronterizas, Amazon Watch,
Amnesty International, Anti-War Organizing
Groups, Communities for a Better Environment
& the West County Toxics Coalition, Sierra Club,
Burma Project, Corporate Accountability
International.
Las aves marinas conocidas como mérgulos de
Xantus difundieron las irregularidades legales en
que ha incurrido ChevronTexaco en su afán por
contruir la planta de regasificación. Asimismo
entregaron una carta dirigida a los accionistas en
la que demandan la cancelación del proyecto, por
atentar contra el valor natural de las islas Coronado
y especialmente contra especies amenazadas
como el propio mérgulo de Xantus. Las islas
Coronado albergan la población mundial más
grande que se conoce de esta ave marina y
constituyen su principal colonia de anidación.
Asimismo, son el único sitio mexicano de
reproducción del petrel de tormenta .

«El mérgulo de Xantus es una ave marina
considerada en peligro de extinción dentro de la
Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-059-2001
y clasificada como vulnerable en la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la World Conservation
Union. Su población se encuentra en declive (5,600
individuos) y también ha sido incluida en el informe
Threatened Birds of the World 2004, de Bird Life

Internacional», explicó Alfonso Aguirre, director
del Grupo de Ecología y Conservación de Islas.
«El Congreso de la Unión hizo un llamado a
declarar las islas Coronado como área natural
protegida.
Desgraciadamente, el gobierno mexicano privilegió
la petición de ChevronTexaco, aun cuando esta

Dedicamos esta acción internacional en homenaje
al guerrillero Nestor Cerpa quien fuera asesinado,
junto a sus compañeros, en un intento fallido por
conseguir la libertad de los miles de presos políticos
peruanos.

¡¡Por la Libertad de los Presos Políticos del
Mundo!! ¡¡Solidaridad Ahora!!

ACCION en México:
Diversas
organizaciones
sociales y defensoras de
derechos humanos, junto a
familiares y amigos de presos
políticos exigirán
LIBERTAD PARA TODOS
LOS PRESOS POLÍTICOS
DE MÉXICO EN MARCHA Y
CONCENTRACIÓN
FRENTE A LA SECRETARÍA
DE GOBERNACIÓN, EL 11
DE MAYO A LAS 16 HS.
Por los convocantes firma Movimiento de
Lucha Popular, MLP

corporación no cumplió con los procedimientos
legales, y decidió ignorar la importancia que tienen
las islas en el ámbito nacional e internacional»,
afirmó Arturo Moreno, coordinador de la campaña
de energía y cambio climático.
De acuerdo con la Pacific Sea Bird Group (PSG),
«las islas Coronado albergan por lo menos 4,600
aves marinas en edad reproductiva de 10
especies». De ellas, el mérgulo de Xantus y el
pelícano están enlistados como en peligro de
extinción, y el petrel de tormenta (género
Oceanodroma) y el alca de Cassin están
considerados como amenazados en México. En
las islas Coronado se reproducen otras especies
que se encuentran amenazadas, como tres
variedades de petreles (de Leach, gris y negro);
también las habitan variedades de cormorán (de
doble cresta, de Brandt y pelágico) y la gaviota
occidental.
Es por ello que, durante su estancia en la Ciudad
de México, y en el aeropuerto, la familia de Xantus
demandó protección para las islas Coronado ante
distintas dependencias gubernamentales, como el
Instituto Nacional de Ecología, la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad, la Dirección General de
Impacto y Riesgo Ambientaly la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Al mismo tiempo, un grupo de Xantus, al lado de
las organizaciones Greenpeace, Grupo de Ecología
y Conservación de Islas, Comité Ciudadano
Estatal en contra de las plantas de gas natural
licuado y el Grupo de Termoeléctricas Fronterizas,
llegaron a las oficinas de Chevron Texaco en la
ciudad de Tijuana para manifestarse
pacíficamente en contra de los proyectos de gas
natural licuado y principalmente para difundir las
irregularidades de la planta que esta corporación
pretende construir en las islas Coronado. La luz y
la contaminación que genere la planta afectará la
vida silvestre del lugar y en particular a estas aves
de hábitos nocturnos. Por otro lado, en Ensenada,
las empresas Shell y Sempra pretenden construir
otra planta de GNL, en la zona de Costa Azul.
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Una radio en el frente de la resistencia salvadoreña
Radio Venceremos renace en el
Museo de la Palabra y la Imagen
Resumen de nota de Ricardo Martínez
en Rebelión
Los inicios
«En este instante comienza a trasmitir
desde algún lugar de El Salvador, Radio
Venceremos, emisora del Frente
Farabundo Martí para la Liberación
Nacional… El pueblo unido jamás será
vencido...», así inicia el diez de enero de
1981 la primera transmisión del medio de
comunicación rebelde, instalado al nororiente del país centroamericano en
plena guerra civil, producto de la miseria,
la marginación y la crisis de
representatividad gubernamental.
En la cueva de las pasiones todo está
listo. Son las nueve de la noche, se
enciende el motor y se calibra el
transmisor. La nave despega. Una tríada
de velas ilumina la mesa de operaciones
donde un grupo de periodistas improvisa
los mensajes que dan a conocer: «Ha
llegado la hora. El pueblo, harto de sufrir
tanto, ha decidido levantarse para
conquistar su libertad!»
Al tiempo que se dan las primeras
palabras al aire, las columnas de
milicianos parten a atacar el cuartel militar
de San Francisco Gotera. La radio
acompaña y narra los acontecimientos,
su papel es informar, dar testimonio. Se
erige ya como «una realidad, un bullicio
y desafiante parto en la montaña».
Con un viejo transmisor Valiant Viking,
un amplificador de potencia de 700
vatios, una antena dipolo, una
grabadora, un micrófono, un casete, y
con la adaptación del rudimentario
sistema a la onda corta, la emisora se
conforma como el medio de información
más fidedigno y creíble, luego de una
cruzada oficial de asesinatos y
persecuciones contra los periodistas
que cubrían fielmente los inicios de la
guerra.
En los ochenta, un equipo de cuatro
personas dio testimonio de los hechos
que cambiaron el curso de la historia del
Pulgarcito de América... Santiago,
Mariposa, Maravilla y Morena,
pseudónimos de los periodistas, idearon
una barra programática adecuada para
proyectar la realidad mediante unidades
móviles que acompañaban el avance de
las fuerzas insurgentes del FMLN,
conectadas por medio de radio
transmisores a la cabina central,
clandestinamente instalada en las
cuevas y peñascos del departamento de
Morazán, frontera con Honduras. Fue la
época de los reportajes, los
testimoniales, los debates, las
radionovelas, la educación popular y las

noticias. Por ese medio se conoció la
cotidianidad de un pueblo, los Cantones,
los trabajos en la milpa, las
clases en las escuelas locales,
las organizaciones civiles y de
los derechos humanos, las
necesidades organizativas de
las comunidades, las misas de
los padres que acompañaron
el proceso y tomaron el
sendero de la opción por los
pobres. Los corresponsales
visitaban las lecherías, los
talleres de explosivos
artesanales, las fábricas, los
comités de base o bien
narraban las primeras
operaciones quirúrgicas de
autodefensa.
La radio asumió un papel de
denuncia permanente. Las
emisiones de radio permitieron
estimular el movimiento de
solidaridad y se convirtió en
el medio más confiable para la
prensa internacional. Recibió el
reconocimiento de La Unión Mundial de
Periodistas al otorgarle el premio Julius
Fucik.
Tras años de quehacer, las necesidades
fueron mayores al tiempo que la
confrontación subía de tono. Los
mandos combatientes se convirtieron en
corresponsales, tendiendo un puente
comunicativo entre los diferentes
frentes, norte, sur, oriente y poniente.
Las tomas de Cantones y poblados
fueron fielmente narrados por los
lugareños que tomaban los micrófonos
para dar la bienvenida a sus familiares
que decidieron sumarse a las filas
insurgentes.
Las tareas se ampliaron en el terreno
cultural, con programas educativos para
el estímulo de los pueblos, bases de
apoyo, que aprendían a leer y escribir.
Debates sobre el acontecer político y
económico fueron programados para
que la sociedad se formara un criterio
propio y participara, a micrófono abierto,
por medio de un corresponsal que
mantenía mecanismos de seguridad para
no ser localizado por las fuerzas
enemigas. Se planeó un programa
cultural y de poesía en el cual
participaron los poetas nicaragüenses,
Ernesto Cardenal y José Coronel
Urtecho, así como lecturas de los
poemas de Roque Dalton.
A la radio se integraron todos los medios
alternativos de prensa «en un plan
político de expansión y organización de
masas»; el sistema Venceremos contó
con un departamento de cine y
televisión, periódicos, boletines y

Libertad a Felipe Arreaga
A Zeferino Torreblanca, gobernador
del estado de Guerrero:
Nos dirigimos a usted para expresar
nuestra preocupación por la causa
penal que se le sígue al campesino
ecologista Felipe Arreaga Sánchez.
Como organizaciones ambientalistas
certificamos que es defensor
destacado del ambiente y en
particular de los bosques. Fue
secretario de la Organización
Ecologista de la Sierra de Petatlán y
Coyuca de Catalán (OCESP) y en
2002 creó la Organización de
Mujeres Ecologistas de la Sierra de
Petatlan, al lado de su esposa, Celsa
Baldovinos Ríos.

De 2003 a 2004 dirigió una intensa
campaña de reforestación en la
Sierra de Petatlán, en la que se
sembraron más de 176 mil árboles
de cedro y pino. Ha hecho brigadas
de limpieza de comunidades y ríos
en ese lugar. Ha contribuido de
manera decisiva a la conservación
de bosques y recursos en la zona y
ha ayudado a sensibilizar a las
comunidades sobre la importancia de
cuidar el ambiente.
Nos consta que su comportamiento
siempre ha sido apegado a la ley, por
ello es inverosímil que se le acuse de
un crimen. Su caso no es aislado: años
atrás Rodolfo Montiel y Teodoro

revistas de circulación nacional e
internacional.

Una radio perseguida
Las fuerzas armadas y los grupos
paramilitares tuvieron siempre como
objetivo la destrucción de Radio
Venceremos, toda vez que el sistema de
la emisora ganó la credibilidad y el
respeto de los salvadoreños. Los
asesores estadounidenses supieron del
papel estratégico que tiene la radio en
un país en guerra, una explosiva
situación social y un ejército del pueblo,
por ello, lanzaron decenas de
operativos, bombardearon poblaciones
enteras para generar el terror y
desactivar las trasmisiones radiales.
Desembarcaron tropas en las zonas
desde donde transmitió la radio para
capturar la señal y distorsionarla. La
ofensiva afectó a la población civil, el
solo hecho de ser sorprendido
escuchando los programas era señal de
simpatía con la guerrilla y podría ser
aniquilado por los Escuadrones de la
Muerte.
Bajo la doctrina contrainsurgente se
aplicó un operativo de gran
envergadura, Yunque y Martillo, para
golpear a la población civil y obligar a la
guerrilla a salir de sus posiciones. Ante
estos movimientos de tropa oficiales, el
equipo de la emisora se traslada a pie
hacia el sur, pero luego de conocerse la
masacre (de El Mozote con más de 1000
asesinados) decide regresar para
reinstalarse y denunciar los hechos.
El andar de la palabra
La historia de Radio Venceremos es
amplia. Entrevisto a Carlos Enríquez
Consalvi, «Santiago» quien devela la
historia del Museo de la Palabra y la

Cabrera, de la misma organización,
también fueron injustamente
encarcelados y luego de dos años en
prisión, fueron liberados… De hecho
Rodolfo Montiel está acusado del
mismo crimen que Felipe Arreaga,
al igual que otros 13 integrantes de
OCESP, ello muestra la intención
persecutoria de esta acusación.
Las acusaciones contra Arreaga
fueron fabricadas por el cacique
de la región, que se ha
beneficiado de la explotación
maderera. Solicitamos la pronta
liberación de Felipe Arreaga.
Sabemos que la procuraduría estatal
instruyó la acusación contra él, y que
abundantes pruebas muestran su
inconsistencia, consideramos que el

Audacia Popular
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Imagen, ubicada en la capital San
Salvador. «Es una iniciativa que nace (…)
cuando todavía estábamos en la montaña
de Morazán, al frente de la Radio
Venceremos, mochila al hombro,
haciendo ese periodismo insurgente,
clandestino, de catacumbas»; entre los
integrantes nació la idea de guardar para
las generaciones siguientes parte de la
memoria histórica de las luchas sociales
que en ese momento se desarrollaron con
un gran impacto en América Latina.
Terminados los momentos de conflicto
y polarización, oficialmente en
Chapultepec, México, en 1992, los
periodistas fundamos el Museo de la
Palabra y la Imagen, como «otra forma
de comunicación, de la comunicación de
la memoria histórica que nuestro pueblo
mismo guarda, produce y reactiva
continuamente». Describió cómo
fundaron un archivo histórico: «Para
nosotros es muy importante recoger
elementos, salvar archivos audiovisuales
o escritos que tienen que ver con nuestra
cultura y nuestra memoria, tenemos ya
una filmoteca, una fototeca y una
pinacoteca; hemos rescatados los
archivos de los escritores más
importantes del país».
Se trata de un proyecto independiente,
no partidario, que partió del concepto
de hacer un museo sin paredes, un museo
que llevara todas estas cosas a las
comunidades donde las políticas
culturales de los gobiernos jamás llegan,
«cruzamos ríos, vamos a comunidades
indígenas a filmar su vida y a producir
documentales sobre ellos, a proyectar
películas donde jamás se han
proyectado». «La semilla se esparce sola
y tiene esa terquedad del Izote (planta
que crece firme hoja tras hoja) que tienen
todos esos salvadoreños en torno a su
identidad, su fortaleza, su memoria
histórica».
Para Santiago, los medios alternativos
tienen una función vital. «Aquí en El
Salvador, hay 22 radios comunitarias y
yo creo en esa propuesta de emisoras
comunitarias como radio Sumpul, Radio
Segundo Montes, como las emisoras de
las universidades y culturales, son las
únicas que tienen su corazón junto al
sentir y a los sueños, anhelos y
necesidades de las comunidades locales
y del pueblo en general».
«Los grandes medios de comunicación
tienen su razón de ser en la ganancia
económica que le sacan a los anuncios;
las radios comunitarias tienen su razón
de ser y existir muchas veces por los
trabajadores voluntarios, sacan sus
señales desde las propias comunidades
y expresan el sentir de sus propias
comunidades», concluyó.

artículo 102 fracciones I y II del
Código de Procedimientos Penales
vigente brinda una oportunidad para
que la procuraduría ponga fin al
injusto encarcelamiento.
Greenpeace, Centro Mexicano de
Derecho Ambiental, Unión de
Grupos Ambientalistas y 36 ONG
más (carta resumida)
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Ecos de la Revolución
Mujeres mexicanas
de Carranza a fines de 1916 aprehendieron
trabajando
OTILIO MONTAÑO, fuerzas
los zapatistas cerca de Chalma un correo que llevaba
documentos comprometedores para el general
Francisco Pacheco, ex Secretario de Guerra y Marina
1877 - 1917
del gobierno de la Convención. Las cartas llegaron a

En 30 años, el número de mujeres trabajadoras
aumentó 250 por ciento; pero sus ingresos siguen
siendo menores a los que reciben los hombres, y
en el campo la desigualdad es peor: dos de tres
mujeres que ahí trabajan no perciben ingreso y el
resto gana menos de dos salarios mínimos.
En esos 30 años, la escolaridad promedio de las
mujeres aumentó de 3.1 a 7.1 años.
La mayoría de mujeres que trabaja fuera de sus
casas tiene entre 20 y 49 años de edad. De ellas,
60 por ciento son madres y muchas son la única
fuente de ingresos de la familia, pues son
separadas o divorciadas. Difícilmente abandonan
su empleo cuando tienen hijos o se casan.
Según INEGI, en el año 2000, 39.2 por ciento de
las mujeres trabajó en el sector de los servicios;
28.6 por ciento en el comercio; 17.9 en las
industrias extractiva y de la transformación o en
el sector eléctrico (son más en las manufacturas,
principalmente las maquilas); 11.4 por ciento en
actividades agropecuarias; 2.2 en la
administración pública y en la milicia; 0.5 por
ciento en comunicaciones y transportes, y 0.1 por
ciento en la construcción.
La mayor parte de sus actividades se da en el
sector informal, sin acceso a prestaciones
sociales, por lo que ellas carecen de guarderías,
servicios médicos, seguro, fondo de pensiones y
su empleo es inestable y su salario miserable.
Son las trabajadoras «precarias», o
«sobreexplotadas» de nuestro tiempo

Nació enVilla de Ayala, Morelos; nació el 13 de
diciembre de 1877, hijo de Esteban Montaño y de
Guadalupe Sánchez. De origen humilde, estudió la
primaria en la ciudad de Cuautla, en la escuela
«Guillermo Prieto».
Al terminar la primaria, comenzó a trabajar como
maestro en la escuela de Tepalcingo; estuvo también
en Jonacatepec y luego fue Director de la Escuela de
Villa de Ayala. Más tarde trabajó en Yautepec donde
tuvo contacto con Amador Salazar y fue enlace con
Emiliano Zapata. De ahí fue a Villa de Ayala donde se
incorporó a los levantados, el 11 de marzo de 1911. Ese
día Torres Burgos en el Kiosko de Villa de Ayala leyó
el Plan de San Luis, e informó sobre los levantamientos
en el norte del país. Otilio Montaño gritó «¡Abajo las
Haciendas y Vivan los Pueblos!».
Durante 1911, Montaño trató de convertirse en
guerrero. Al triunfo del maderismo, en 1911, el
Gobierno de León de la Barra intentó aniquilar el
movimiento zapatista. Montaño colaboró con Zapata
para que no se rompieran las relaciones con De la
Barra, como deseaba Francisco I. Madero, Montaño
hizo que Zapata conferenciara telefónicamente con
Madero desde Cuautla para limar asperezas.
Cuando Zapata consideró que la lucha de los hombres
del sur no era comprendida, vio nuevamente la
necesidad de ir en contra del Gobierno; Zapata dio
instrucciones a Otilio Montaño y al Gral. José Trinidad
Ruiz para que formularan un plan que sirviera de
bandera y que contrarrestara las calumnias de que era
objeto Zapata en los diarios de la capital, y diera a
conocer al país el propósito de redistribuir la tierra
entre los campesinos despojados.
Tanto Montaño como el General J. Trinidad Ruiz
recibieron los lineamientos generales de Emiliano
Zapata, pero hubo que esperar, porque estaba próxima
la toma de posesión de Madero.
Zapata abrigaba esperanzas en Madero. Pensó que se
terminarían las dificultades y se distribuiría la tierra,
pero pronto se dio cuenta que Madero no cumplía su
promesa. Así, Zapata dió las
instrucciones a Montaño y a
Trinidad Ruiz, para que se
procediera a dar a conocer el Plan
de Ayala que antes habían
formulado.
Zapata tuvo que trasladarse a la
sierra de Puebla, y en Ayoxustla,
proclamó el Plan de Ayala, que dio
contenido social a la revolución de
1910. En ese acto, Otilio Montaño
leyó el documento que había
escrito de su puño y letra,
declarándose el sur en rebelión
formal contra el Gobierno
Federal.
Después de la muerte de Madero
y Pino Suárez, el 22 de febrero de
1913, Montaño desempeñó importantes comisiones en
el Cuartel General del Ejército Libertador del Sur,
situado en «algún lugar del Estado de Morelos». Ya
derrocado al gobierno huertista, el profesor Montaño
fue designado por Zapata para presidir la delegación
zapatista que concurrió a la Convención
Revolucionaria de Aguascalientes en 1914; pero por
encontrarse enfermo no concurrió, lo sustituyó el
periodista Paulino Martínez.
En enero de 1914, Montaño fue enviado a Guerrero, y
el 18 de ese mes firmó un tratado con el general Julián
Blanco, con el que éste se adhería al Plan de Ayala.
Los villistas y los zapatistas rompieron con Carranza,
pues no quiso reconocer los acuerdos de la Convención.
Al encargarse del gobierno de la Convención el Lic.
Francisco Lagos Cházaro designó a Montaño
Secretario de la Instrucción Pública, cargo que
desempeñó del 15 de junio al 29 de julio de 1915.
Cuando tuvo que dejar la Convención la ciudad de
México, se trasladó a Toluca, después a Cuernavaca y
luego se disolvió en Jojutla, en mayo de 1916.
En mayo las fuerzas carrancistas invadieron Morelos,
y trataron de atraer a los principales jefes zapatistas
hacia el constitucionalismo. Al ser arrojadas las

Zapata y el general Pacheco fue fusilado el 1o. de enero
de 1917, en Miacatlán, por órdenes del Cuartel
General de Tlaltizapán. Esa documentación serviría
para enjuiciar a Montaño.
En marzo de 1917, en Buenavista de Cuéllar, estalló
una revuelta que desconocía la autoridad del Cuartel
General de Tlaltizapán y de Emiliano Zapata. Este
ordenó inmediatamente sofocar el movimiento en su
contra, logrando controlarlo el 7 de mayo y el Cuartel
General anunció que el sublevado Lorenzo Vázquez
había sido ahorcado por traición; al hacerse las
aclaraciones los prisioneros acusaron a Montaño de
haber sido el autor intelectual de la revuelta, y se
presentaron cartas que aseguraron eran de Montaño.
Cerca de Buenavista capturaron a Otilio Montaño,
este afirmó ser inocente, sin embargo Manuel Palafox,
a quien llamaban el «Ave Negra», y Soto y Gama
hicieron cargos contra él y pidieron su condena.
Emiliano Zapata pretendió retardar los hechos, pero
se presentaron tantas intrigas y defecciones que odenó
reunir una corte marcial que juzgara a Montaño.
El Consejo de Guerra lo integraron el general Manuel
Palafox, el coronel Serafín M. Robles, Antonio Díaz
Soto y Gama, y otros, actuó como Ministerio Público
el general Angel Barrios. El tribunal lo presidió
Palafox que era enemigo de Montaño. Zapata dijo que
le perdonaría cualquier delito menos la traición.
El juicio inició el 15 de mayo y terminó a la 1 de la
mañana del día 18, cuando el Tribunal lo declaró
culpable. Esa mañana Montaño escribió su
«Testamento Político» en él aseguró que, «los políticos
que ahora están en el Cuartel General» lo hicieron
caer en una «infame intriga» y que nunca había
traicionado el Plan de Ayala que «él mismo había
redactado», y que Zapata había tenido «la debilidad de
que sus enemigos lo destruyeran» pero que el «pueblo
de Morelos le haría justicia»; le fue negado un
sacerdote, firmó su sentencia, formuló su protesta y
se despidió de su familia. Ese día fue fusilado en
Tlaltizapán.

José Guadalupe Posada: Fusilamiento

Años más tarde, Antonio Díaz Soto y Gama sostuvo
que en 1912 Montaño aconsejó a Zapata que
abandonara la lucha y huyera disfrazado, dijo que
Montaño en 1913, estuvo a punto de reconocer a Huerta
y que había aconsejado al Tuerto Morales y a Lorenzo
Vázquez para que dejaran el Ejército Libertador del
Sur; y que luego lo encontraron involucrado en la
revuelta de Buenavista de Cuéllar. Soto y Gama
también aseguró que Montaño «hablaba demasiado y
rara vez iba al grano» que era un «anarquista»,
«positivista» y «autor de pastorales». Parece que
calificaron mal su simpatía por Regeneración el
periodico revolucionario de los Flores Magón.
La verdad del caso Montaño nos queda oscura, pero es
sospechosa la actitud del tribunal al no permitirle
defenderse, lo que hace pensar que sí fue víctima del
«ave negra del zapatismo» y de los «políticos» de
Tlaltizapán. Montaño, escribió antes de ser pasado
por las armas que: «moría para satisfacer venganzas
mezquinas y ambiciones miserables». .
Fuente:Valentín López González. Los Compañeros
de Zapata. Ediciones del Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Morelos. México, 1980, p. 152-156.
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María Cano: Heroína de la clase obrera
María Cano colombiana, se dedicó a la educación y agitación sindical y política de la
clase obrera en los años veinte del siglo XX en medio de una Colombia inundada de
luchas obreras, como el resto del continente, desde la resistencia heroica de los
petroleros de la Tropical Oil Company de 1927 y la huelga bananera de 1928, que
terminó en la Masacre de Ciénaga en 1928.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vestidas de Novia

Yampolsky: Teatro campesino

«¡Compañeros, en pie! Listos a defendernos.
Seamos un solo corazón, un solo brazo.
¡Cerremos filas y, adelante! Un momento de
vacilación, de indolencia dará cabida a una
opresión más, a nuevos yugos.
Valientes soldados de la Revolución Social, ¡en
marcha! Nuestros enemigos reafirman su
persecución de siglos, fortalecida hoy por
regresiones infamantes.
Los pechos que la lucha del trabajo ha
endurecido, sean roca donde se rompan las
lanzas enemigas. Ellos se organizan para
destruir. Nosotros nos organizamos para
construir.
El alma popular debe ser bloque de granito
donde los hechos esculpan los dogmas del gran
evangelio social. Cerremos filas en torno a
nuestra bandera, jirón rojo, emblema de
nuestra lucha cruenta, que muestra a los
tiranos el proletariado hecho un solo corazón,
llama encendida que lame los cimientos del
monstruo y que un día no lejano le consumirá.
¡Soldados del proletariado! ¡Avanzadas de la
libertad! Acudid a prestar el glorioso juramento
a nuestra bandera. Defenderla es preciso del
lodo que quiere salpicarla. Agitarla es preciso
como vindicta ante el oprobio y la opresión.
¡Oíd mi voz que os convoca, y que esos
músculos, tensos aún por el esfuerzo del
trabajo, esas frentes sudorosas, esos ojos
ensombrecidos por la tortura del pensar, sean
oreados y fortalecidos por el hálito de libertad
al ondular glorioso de nuestra bandera!
Cerremos filas. ¡Adelante!»
(Arenga de María Cano a los obreros de
1925)

Por Adriana López en el InSurGente
Beth Moysés, artista brasileña, invita a la reflexión
colectiva sobre la violencia doméstica con la obra
Memoria del afecto. Para su trabajo se sirve
principalmente del traje de novia como metáfora
y elemento clave de contradicciones, el devenir
de muchas mujeres que han visto estremecer sus
vidas y transitan de la felicidad, simbolizada con

el traje blanco, al sufrimiento cotidiano al que son
sometidas por sus parejas.
Esta acción poética, tal como la denomina la
autora, tiene una resolución estética de gran
fuerza, pues para su consecución reúne a más
de un centenar de mujeres que pasean en silencio
por la ciudad vestidas de novias. El impacto visual
para quien coincide, de forma casual, con el
acontecimiento, crea, cuanto menos,
incertidumbre. Algunas personas gritan ¡vivan
las novias!, se ríen, hacen sonar el claxon
desde sus vehículos, intercambian miradas
y descubren, a través de los rostros de las
participantes (que no desbordan alegría,
precisamente) que algo raro pasa. No se trata
de una boda colectiva al mejor estilo oriental, ni
de un anuncio publicitario, sino de un acto político,
un homenaje a todas las mujeres víctimas de la
violencia de género.
El pasado 11 de marzo, esta performance
transcurrió por céntricas calles de la ciudad de
Sevilla. La marcha partió de las Reales Atarazanas
y culminó en la Plaza Nueva, donde se quemaron
objetos simbólicos, portados por las «novias»,
vinculados con la violencia machista. Memoria
del afecto ya ha tenido lugar en otras ciudades
como Sao Paulo, Brasilia o Madrid. En Sevilla, se
enmarca en la muestra colectiva «Carrera de
Fondo» en la que participan otras quince artistas.

POESÍA DE LOS DESAPARECIDOS
Gustavo A Vaca Narvaja
!Somos nosotros !...
!Al fin !...
Sentimos el calor
del sol que nos privaron
por más de 27 años.
No podemos llorar
No...
No tenemos lágrimas...
Se secaron.......se secaron
marchitas de dolor
Brotaban de nuestros ojos ?
Sí.....de nuestros ojos
antes de cerrarlos para siempre.
Miren... !.
! Sí. !...vean esta desnudez ósea
que nos permite llamarnos
.» Desaparecidos «
Somos...una fecha
Un nombre... quebrado al futuro
! Miren ......esos números !
colgados de nuestros esqueletos
Yo puedo ser el 24...
O... el 15.003......o el 30.000
No importa
Hoy somos todos...... estamos aquí
Junto a compañeros...que alcanzaron a encofrar
su último grito de vida
De vida...sí, de vida
Luego.....
luego juntaron sus manos
Entrelazaron sus cuerpos
hermanándose en abrazos eternos.
!Sí !......
Eternos.
conformando una sola osamenta.
Cubierta de silencio
Estamos quietos.....dignos.

Como esta foto que amaneció
sin sol
sin luz
sin aire
estábamos enterrados
escondidos al mundo
«Desaparecidos»
Pero.. cuando uno de nosotros
sea identificado.
habrá una fiesta en esta tumba.
Porque .....todos
Seremos aquel que nombren
a pesar de estar....
en esta habitación oscura.
! Miren nuestros huesos !.
Descubrirán que fuimos muy jóvenes.
! Sí ! .......lo fuimos....
Ella de 16 ; él de 19 : mis vecinos.
Mis amigos.
Mis hermanos
Yo no soy jóven......
pero tampoco..... un viejo
Nos arrojaron sin piedad.
Uno encima del otro.
Como piedras de cimiento.
Como basura de ciudad.
Así llegamos hermanos ...a este foso
Débiles......torturados.
Muchos.....con vida
pero.....estaba tan apagada
Aún así
acompañamos....a otros
que cayeron muertos......de balas.
Muertos de.........torturas.
Muertos.......de muerte cobarde.
Hasta convertirnos

en huesos inmortales....
casi eternos
eternos
Secos. Limpios. Blancos.
Cientos de fémures, cúbitos, radios y húmeros
son nuestros documentos
para que nos encuentren.....
!Que poco pedimos hermanos !
Nuestras últimas palabras...
quedaron......
custodiadas en mandíbulas desnudas
era nuestra despedida
nuestro llamado
o nuestra plegaria
ya no lo recuerdo
Somos......
testimonio de un pasado.
Tal vez...
Un símbolo vivo..... en la muerte
Somos ......
Una realidad oculta.
Una voz silenciada
Historia sepultada
!Quítennos esta frazada de arcilla !
Miren...... abajo.
porque seguimos viviendo
entre piedras
arena y raíces
esperando nombren a todos
con ese sola.....frase
«Desaparecidos»
!Queremos....reaparecer!
Aunque sea
con esta desnudez ósea.
Gustavo A Vaca Narvaja10 Marzo 2005
Homenaje a mi padre desaparecido
hace 29 años el 10 marzo de 19 76
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El Agua es nuestra ¡Carajo!

Personajes siniestros de la privatización del agua en México
Los días 25 a 27 de Abril se llevó a cabo en la
Ciudad de México el I Taller Popular En defensa
del Agua, convocado por el Cecam, Cenami,
Ajagi, Unosjo y el Casifop. Participaron unos
400 representantes de organizaciones sociales
nacionales e internacionales. El Zenzontle
estuvo presente. En los próximos números
publicaremos información sobre la privatización
del agua y nuestras resistencias.

En México, como en todo el mundo, estamos
viviendo un agresivo ataque por parte de
transnacionales quienes con la complicidad
de los gobiernos, están privatizando el agua a
espalda nuestra, con el objetivo de hacer
grandes negocios. Estas privatizaciones se
están organizando desde los más altos niveles
del poder económico y político internacional.
El equipo de gobierno de Fox está formado
por diversos personajes siniestros que participan
desde hace varios años en el proceso de
privatización del agua:
• Vicente Fox fue presidente de la Coca
Cola para México y América Latina,
cabeza visible de una de las principales
empresas transnacionales mexicana del
agua, como es FEMSA.
• Javier Usabiaga Arroyo, actual
Secretario de Agricultura (y anterior
secretario de Desarrollo Agropecuario y
Rural de Guanajuato) y agricultor y
granadero de la región del Bajío, ha
diseñado para su propio provecho un
mercado rural del agua, basado en el
control de las reservas rurales de agua
subterránea. De hecho el Estado de
Guanajuato fue el primer laboratorio
dedicado a la experimentación de la
privatización en municipios, Distritos de
Riego e incluso en regiones industriales
como León y Celaya.
• Cristóbal Jaime Jáquez, director de la
Comisión Nacional del Agua, trabajó

•

•

durante 12 años en Coca-Cola México, 7
años en el grupo VISA (empresa líder en
la industria de aguas embasadas) en el
sector de refrescos y aguas minerales, fue
director del grupo Quan, empresa
fabricante y distribuidora de helados, así
como director general del grupo industrial
Lala.
Manuel Agustín Reed Segovia, actual
director de Conafor, es un especialista que
conoce bien la concesión del agua potable
en Aguascalientes. Fue director de la
empresa Hielo Cristal de Aguascalientes
S.A. de C.V., Hielo Cristal de las
Huastecas S.A. de C.V., y Hielo Cristal
de Ebano S.A. de C.V., así como del
Rancho 0720 dedicado al enfriado de
leche y subproductos y a la refrigeración
en general.
Alberto Cárdenas, actual Secretario de
Medio Ambiente y empresario forestal,
ha sido uno de los principales interesados
en reconvertir el viejo negocio de la tala
de la madera en el nuevo negocio de las

Imperio: Guerra psicológica interna
Una aparatosa operación antiterrorista simulada,
moviliza a la población de EEUU
World Data Service.- En Estados Unidos se está
desarrollando actualmente el mayor simulacro
antiterrorista de su historia, en medio de una creciente
paranoia interna en tanto que se incrementa la
incertidumbre sobre la guerra en Irak. En un momento
en el cual la Casa Blanca aparece como abrumada por
el aumento de muertes de soldados norteamericanos
en el país árabe invadido y por el escepticismo que ha
levantado en el Congreso un informe apoyado por la
administración de George W. Bush que consideró
como «errores» los argumentos dados para lanzar la
invasión de territorio iraquí, los ejercicios parecen
hacer el juego a quienes desean desviar la atención de
estas situaciones.
Las autoridades policíacas calificaron el simulacro que se sirve de la prensa para tener en vilo a la
población estadounidense- como el mayor en la
historia de la nación. Su supuesto objetivo es la
búsqueda del origen de un ataque biológico.
«Lo que parece un acontecimiento inocuo tendrá
crecientes ramificaciones. Acabará poniendo a prueba
nuestros sistemas policiales y sanitarios en todo el
estado de Nueva Jersey», dijo a la prensa Roger
Shatzkin, vocero estatal de la Oficina de
Contraterrorismo.
El juego de guerra tiene un argumento al mejor estilo
de Hollywood: Una confidencia telefónica llevó a los
agentes policiales a un accidente automovilístico en
el que los documentos pertinentes no se correspondían
con los vehículos participantes. Un equipo médico

debía relacionar el
accidente con un falso
paciente admitido en un
hospital con ‘«síntomas
parecidos a una gripe».
La operación simulada
costará cuando haya
terminado 16 millones de
dólares muy reales al
contribuyente
norteamericano.
El nombre clave de la acción es «TOPOFF 3» e incluye
un simulacro de armas químicas en New London,
Connecticut.
Tras los ataques de septiembre de 2001, el gobierno
de Bush ha elevado con frecuencia las fases de alerta
antiterrorista del país, alegando que «existen indicios»
de que estaría a punto de producirse otro ataque
masivo similar a los ocurridos en esa fecha.
Independientemente de las amenazas reales que
puedan existir, parece clara la relación entre el
aumento de la paranoia oficial, y la marcha de la
guerra en Irak.
En los últimos días una comisión formada por el propio
Bush -el presidente nombró a cada uno de sus
miembros- «exoneró» a la administración de mentir
públicamente cuando dijo, antes del ataque contra Iraq,
que el gobierno de Saddam Hussein poseía armas de
destrucción masiva.
La comisión atribuyó a gruesos «errores de
inteligencia» las versiones del presidente y sus altos
funcionarios para justificar la conflagración.

plantaciones forestales (altas en
consumidoras de agua) y del pago de
servicios ambientales.
• Rámon Muñoz Gutiérrez, jefe de la
Oficina de la Presidencia para la
Innovación Gubernamental y principal
dirigente del YUNQUE, fue jefe de
calidad total, jefe de desarrollo y gerente
de personal de Bimbo del Centro,
altamente depredadora de agua.
Entre tanto, hay en el país numerosas
concesiones y contratos entre municipios y
empresas operadoras de agua, en las que
aparecen los viejos intereses estratégicos
de las poderosas empresas nacionales de
la construcción (por ejemplo ICA, con
Carlos Salinas de Gortari como socio
clave), con las grandes empresas transnacionales
de multiservicios. Las grandes empresas
mexicanas de la construcción transitan de la
privatización de los ferrocarriles, carreteras,
puertos aéreos y marinos, hacia la concesión de
las redes de infraestructuras de agua.
Oscar Olivera, destacado dirigente de las guerras
del Agua en Cochabamba, Bolivia, y participante
en el Taller, subrayó cómo la situación actual
de la privatización del agua en México se
parece a la de Cochabamba hace 5 años:
privatización paulatina y a escondidas. Nos
recordó las luchas victoriosas de los pueblos de
Cochabamba y de La Paz para sacar a las
trasnacionales del país, con la consigna: «El agua
es nuestra ¡carajo!». Para los pueblos del sur el
agua es la sangre de la Pacha Mama (tierra
madre), es vida y pertenece al pueblo. ¡Fuera las
trasnacionales del Agua de México. Paremos
la privatización del vital líquido.
Con base en «La privatización del agua y sus servicios
en México», Andrés Barreda, Carpeta Informativa
del I Taller popular en defensa del agua. Ciudad de
México, Abril de 2005.

Nos pasaron a
Ratzinger…
Joseph Ratzinger, exmiembro de la Juventud
Nazi, implacable enemigo de las ideas y los
prelados de La Teología de la Liberación,
contrario a los derechos de las mujeres y de
los homosexuales, conservador a ultranza y
miembro del tenebroso Opus Dei, funge de
Papa y adopta el nombre de Benedicto…
XVI.
Algunos hablan del anticristo, mientras la
extrema derecha celebra: «Habemus Papa:
¡Heil Papa!».
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El pueblo de Ecuador derroca a Lucio Gutiérrez
Lucio Gutiérrez fue derrocado de la presidencia
de Ecuador por un movimiento popular. El pueblo
movilizado fundamentalmente en la capital, Quito,
impidió que el gobernante continuara en la
presidencia luego de pactar el regreso de otros ex
dictadores expulsados del gobierno como
Bucaram quien regresó a
Ecuador tras ocho años de
exilio en Panamá luego que
la Corte Suprema anulara los
juicios en su contray ex
presidente Gustavo Noboa,
que se encontraba asilado en
República Dominicana desde
agosto de 2003, quien
también vuelve a Ecuador
beneficiado por la anulación
por parte de la Corte de un
juicio penal en su contra.
Gutiérrez maniobró para
mantenerse en el poder con
el apoyo del gobierno
norteamericano y una
combinación de fuerzas
económicas y políticas de
diverso signo. Ecuador vive
una recomposición, sus 13 millones de habitantes
sufren la destrucción de sus derechos sociales y
políticos, su territorio es disputado por las
trasnacionales y sufre la presión del Imperio
estadounidense por su posición geopolítica con
fronteras con Colombia y Perú y con litorales del
Pacífico, con un alto porcentaje de población
indígena dedicada a la agricultura y cuenta con
petróleo que no se ha utilizado para solucionar la
miseria de las mayorías.
Para ser electo en 2002, Gutiérrez se comprometió
con el pueblo y el movimiento Pachakutik (Tierra
y Esperanza) a poner en práctica un programa de
gobierno con las expectativas de cambio con

justicia social, equidad, inversión productiva,
reducción del pago de la deuda externa, lucha
contra la corrupción, explotación racional de los
recursos naturales, en especial el petróleo. Pero
al asumir el gobierno, hizo exactamente lo
contrario, es decir traicionó al movimiento popular.

Se dividieron las organizaciones indígenas, las que
finalmente comprendieron su error y se depuraron
de los elementos traidores a su causa. Algunos
esperaban que Gutiérrez desarrollara un programa
de izquierda, antiimperialista, pero meses después,
abrió las puertas al capital yanqui y a los proyectos
que traía: TLC, ALCA, Plan Colombia.
Gutiérrez no era cualquier personaje. Era un
coronel que había encabezado la Junta de
Salvación Nacional ante el derrocamiento de
Bucaram en oposición a las políticas neoliberales,
corruptas, antipopulares y entreguistas. Sin
embargo cedió el poder a su superior, general
Mendoza y éste se lo traspasó al vicepresidente
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Noboa quien dio continuidad al proceso de
dolarización. Por eso Gutiérrez, arrepentido, dijo:
«en nuestra credibilidad e inocencia perdí la
oportunidad histórica de realizar cambios
profundos en Ecuador para hacer realidad la
igualdad de oportunidades, para que los
delincuentes poderosos no se roben el dinero
del pueblo...». Poco duraría ese arrepentimiento.
Gutiérrez, al asumir el gobierno
privilegió la firma de la Carta de
Intención con el Fondo Monetario
Internacional declarando al
gobierno yanqui como su mejor
aliado. Dio cabida a grupos
bancarios y empresariales para su
nuevo programa de gobierno; le
dio prioridad al pago de la deuda,
a la privatización del seguro social,
a la apertura petrolera para
privatizar los principales campos
de Petroecuador, restringió el
crédito para la inversión agrícola
de pequeños y medianos
productores, y adoptó una posición
ambigua ante el Plan Colombia y
el ALCA.
Los Estados Unidos llevan más de
30 años «modernizando» Ecuador
para intensificar la explotación de
sus recursos petroleros. Empresas yanquis y
europeas construyen el Oleoducto de Crudos
Pesados para duplicar la exportación. Además
EEUU ha entrenado a decenas de miles de
soldados para evitar levantamientos y revueltas
en Ecuador, pero sobre todo para preparar la
agresión contra las guerrillas colombianas y el
gobierno de Chávez. El derrocamiento de
Gutiérrez por un fuerte movimiento de
masas, aunque ya se veía venir, ha causado
alarma al interior del gobierno yanqui y en
los gobiernos de Colombia, Bolivia y Perú
porque creen que puede contagiarse el
ejemplo.

Crónica del «golpe popular»
en Ecuador
A mediados de abril, amplios sectores de la oposición
declararon un paro general contra el Gobierno en
reclamo de una reorganización ilegitima de la Corte
Suprema de Justicia. Teniendo a Radio la Luna como
un medio facilitador –una radio que ya ha jugado un
importante papel en los derrocamientos de Bucaram
en 1997 y de Mahuad en 2000- el pueblo de Quito que
aceptó llamarse «los forajidos» después de que así les
calificó Gutiérrez, inició en la noche del 13 de Abril
una serie de creativas y novedosas protestas. Cacerola
en mano, mujeres, jóvenes, niños, adultos, se
concentraron en plazas comerciales, frente a la Corte
Suprema de Justicia y ahí fueron violentamente
reprimidos por la policía. Efectuaron igualmente
escrache en los domicilios del Presidente Gutiérrez y
en un hotel de lujo donde se encontraba el Presidente
de la Corte de facto, Guillermo Castro que anuló los
juicios contra Bucaram.
Lucio Gutiérrez disolvió el 15 de abril la Corte Suprema
de Justicia y declaró el estado de excepción en Quito,
donde decenas de miles de personas se concentraban,
esta vez para desafiar el decreto. El vicepresidente
Alfredo Palacio se desmarcó de Gutiérrez y rechazó el
«estado dictatorial». El Ejército apoyó hasta el 17 de
abril a Gutiérrez. Las masas desde una semana antes
ondeaban banderas ecuatorianas y con gritos de «que
se vayan», en contra del Gobierno y la clase política,
los manifestantes desafiaron a Lucio Gutiérrez. Ante
ello Gutierrez optó por levantar el estado de emergencia,
pero no cedieron la ola de protestas. Las masivas
protestas exigieron la renuncia del presidente,
extendiéndose a otras regiones, en particular a
Guayaquil, aunque es centro de la oligarquía opositora.
Las protestas en Ecuador se formaron de manera
espontánea. Ningún dirigente político, ni partido de
oposición convocaba a las marchas en diferentes
ciudades del país. Su «¡que se vayan todos!», se escucha
aún después del derrocamiento de Gutiérrez

exigiéndolo al nuevo
presidente Palacio. La
radio comunitaria La
Luna permite que la
población exprese su
descontento y difunda
las convocatorias que se
realizan en todo el país.
El 20 de Abril queda en
la historia del pueblo
ecuatoriano. A las cinco de la tarde 50 mil quiteños y
quiteñas, congregados en el parque de La Carolina,
con las banderas tricolores de la Independencia, con
instrumentos musicales y cacerolas vacías, de manera
pacífica, salieron a expresar su deseo de que el
presidente saliera. Al llegar a las cercanías del Centro
histórico, 4000 efectivos de la policía, carros blindados
antimotines, perros rottweiler entrenados para
desgarrar carne humana, caballería, descargaron su
arsenal de gases de alta toxicidad provocando la
dispersión de los manifestantes quienes lograron
romper el cerco y penetraron a las calles de la virtual
ciudad prohibida.
Así 30 mil estudiantes realizaron marchas hacia el centro
de la ciudad, rompiendo los cercos policiales lograron
arribar a las inmediaciones del palacio de gobierno.
Gutiérrez con chantajes y ofrecimientos trajo a
población pobre de la costa y la amazonía, para usarlos
como fuerza de choque contra las manifestaciones. Esta
táctica desesperada también le falló por la pronta
movilización del pueblo de Quito que bloqueando las
carreteras a Quito impidió la pronta llegada de los buses
que traían a su fuerza de choque. Paramilitares
asalariados del exministro de bienestar social, el
exdirigente indígena Antonio Vargas, usando armas
de fuego hirieron a varios manifestantes en las
inmediaciones de dicho ministerio. Varias decenas de
heridos resultaron de la represión. Con banderas del

Ecuador y entonando el Himno Nacional, la multitud
se dirigió hacia el Palacio de Gobierno, gritando
«Lucio Fuera», «Que se vayan todos», «Cárcel para
Bucaram». Cientos de carros acompañaban a la
marcha, portando banderas del Ecuador y haciendo
sonar las bocinas. El gobierno ordenó «repeler con
todo la manifestación». Como producto de esta
decisión, 181 personas resultaron golpeadas y
asfixiadas y el fotógrafo chileno ecuatoriano Julio
García, de 58 años, murió asfixiado por inhalación de
gases tóxicos. García se exilió en el país durante la
época de la dictadura de Pinochet, era un profesional
identificado con los sectores populares. Su muerte
causó conmoción y la indignación de los miles de
manifestantes que gritaba «asesino», «asesino».
Alfredo Palacio se posesionó como Presidente
Constitucional del Ecuador ante el Congreso
Nacional. En su discurso dijo que el pueblo de Quito
ha enterrado la inmoralidad y la dictadura ha decidido
refundar la república. El pueblo no confía en él y las
protestas y la extensión del movimiento popular
continuan.
Un hecho destacado fue que al huir Lucio Gutiérrez
en un helicóptero tipo Gacela del Ejército
ecuatoriano, la multitud enardecida invadió las
pistas del aeropuerto Mariscal Sucre en Quito para
impedir el despegue de un avión en que el traidor
pretendía huir del país.
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Más de 3,000 presos políticos en Nepal desde el autogolpe
Amnistía denuncia el encarcelamiento en
Nepal más de 3.000 presos políticos desde
el ‘autogolpe’ de Gyanendra.’Los últimos
dos meses se han caracterizado por las
numerosas detenciones de activistas
políticos, así como de defensores de
Derechos Humanos, sindicalistas y
periodistas, con el aparente objetivo de
impedir las protestas contra la toma del
poder por parte del Rey’, afirmó la
organización en su página de Internet.
Según Amnistía, en un solo día, el pasado
14 de marzo, fueron detenidas 700 personas en
una manifestación a favor de la democracia.
Asimismo, numerosos presos han sido torturados,
algunos de ellos ‘pateados y golpeados con
bastones, empapados con agua fría, forzados a
pasar un tiempo largo en posiciones incómodas y
privados de alimentos y agua’.

Amnistía asegura que desde que rige el estado de
emergencia ha aumentado el nivel de violencia,
con la consecuencia de graves abusos contra los
Derechos Humanos por parte tanto de las tropas
del Gobierno como de los rebeldes maoístas.

El portavoz del Ejército Real de Nepal,
general de brigada Deepak Gurung, ha
negado que se hayan producido abusos
masivos contra los Derechos Humanos,
pero reconoció que algunos soldados han
sido castigados por actos de violencia.
Aseguró que el Ejército cuenta con una
unidad de Derechos Humanos desde hace
dos años, cuya misión es formar a los
soldados en el respeto a los derechos de los
ciudadanos.
El informe de Amnistía denuncia también
que el Gobierno está restringiendo la libertad
informativa, y asegura que desde febrero pasado,
‘los medios han sufrido un incremento de la
censura gubernamental y del acoso a editores y
periodistas’.
Terra Actualidad - Europa Press

La Escuela Sindical, Primero de Mayo de Bolivia
(Fragmento de entrevista con el mismo título de Bahrán Ghadimi de marzo de 2005)
P- ¿Qué es la Escuela del Pueblo, su relación con el
Sindicato, y porqué el Sindicato decide construir una
Escuela del Pueblo?
R- Bueno, la Escuela del Pueblo Primero de mayo, es
un espacio que nosotros lo hemos denominado de
Capacitación Sindical, Educación Popular, y de
Capacitación en Derechos Laborales. Y para
entenderlo es bueno retroceder, para conocer el
contexto en que se ha creado la Escuela.
En Bolivia en 1985 se implementa el modelo neoliberal
con un decreto supremo el 21060, donde en principio
se ataca a las organizaciones sindicales que eran la
vanguardia del movimiento obrero boliviano que era
el sector minero y el sector fabril, de las minas se
despide con el nombre de relocalización por lo menos
30000 trabajadores mineros y en las fábricas ocurre
lo mismo más o menos son 25.000 fabriles los que
son despedidos de sus puestos de trabajo. Con eso, no
solamente existe una gran desocupación en Bolivia,
sino que también las organizaciones sindicales,
prácticamente son debilitadas hasta lo mínimo, les
estoy hablando del 85 y este período llega hasta el
2000 son 15 años en que el movimiento obrero
boliviano está muy debilitado, incluida la COB y todas
las federaciones, confederaciones, sindicatos,
absolutamente todas las organizaciones. Y es en ese
período de 15 años que todos los gobiernos
implementan políticas neoliberales muy fuertes en
Bolivia, la capitalización de las empresas estatales,
la privatización de las empresas estatales, con un daño
muy grande para el Estado Boliviano y para los
trabajadores. En el 2000 en Bolivia y en Cochabamba
especialmente, se produce un fenómeno muy
interesante que está ligado con la lucha por la
recuperación del agua y con una nueva forma de
organización, ahí nace la Coordinadora de la Defensa
del Agua y de la Vida, que es una suma de sindicatos
de diferentes sectores, tal vez a la vanguardia del
sector fabril, se unen la asociación de regantes,
asociaciones del agua, asociaciones de estudiantes,
de vecinos, etc. Todos se unen en torno a la
Coordinadora, y porqué en torno a la Coordinadora y
no a la COB o a la Central Obrera Departamental .
Porque esas organizaciones estaban muy debilitadas.
Con la Coordinadora se recupera la fortaleza del
movimiento obrero, y después de un largo proceso de
lucha, aprox. de 1/2 año, se logra expulsar a la
Transnacional del Agua en Cochabamba, se logra
perforar el modelo neoliberal, y además se logra
recuperar esa esperanza que las organizaciones
sindicales, los obreros sí podían, no estaban
derrotados.
Después del proceso de la Guerra del Agua que fue en
el 2000. La Federación de Trabajadores Fabriles, creo que es bueno reconocer el rol que ha cumplido
un dirigente obrero como ha sido Oscar Olivera. – se
van planificando nuevas formas de capacitar a los

trabajadores, a los desocupados, y para eso se crea
una Escuela Sindical, les estoy hablando del 2001.
Es una Escuela Sindical, entonces recuperar todo lo
que es la Organización Sindical para fortalecer lo
que son las organizaciones, en este caso la Federación
de Trabajadores Fabriles en Cochabamba. Con el
tiempo se da un proceso en que no solamente nosotros
como Escuela queríamos fortalecer las organizaciones
sindicales, porque en Bolivia por el proceso de la
relocalización, no sólo son organizaciones sindicales,
sino que hay nuevos movimientos emergentes, por
ejemplo la Coordinadora, la Asociación de regantes, o
las Juntas de Vecinos que no son organizaciones
sindicales, pero son organizaciones muy fuertes en
esta coyuntura.
Podría decirse que en septiembre del 2002,
refundamos la Escuela, ya no se llama Escuela
Sindical, sino Escuela del Pueblo Primero de Mayo,
para tratar de aglutinar a muchos otros sectores
sociales que tienen el mismo problema , que están
afectados por el sistema y que quieren ellos fortalecer
sus organizaciones.
Es así que en base a un grupo de trabajadores y un
grupo de profesionales, hemos hecho un equipo y
hemos empezado a hacer cursos, cursos no
programados desde nosotros, sino recogiendo también
lo que los trabajadores, los alumnos y los que asisten
a la escuela demandan.

Entonces con el tiempo hemos visto que les interesan
mucho dos tipos de procesos: 1) el que está vinculado
a la recuperación de las organizaciones sindicales y
los derechos laborales, legislación laboral y el
derecho al trabajo y 2) Los temas coyunturales. Por
ejemplo en esta coyuntura difícil que está atravesando
Bolivia en enero de este año, analizamos en
profundidad lo que es la Ley de Hidrocarburos, lo que
a de ser la Asamblea Constituyente, lo que es el ALCA,
todos estos temas los vamos analizando en profundidad.
en coordinación, con los compañeros que asisten. Y
hemos logrado consolidar este espacio de capacitación
que ha comenzado en el 2001 y está ya muy fortalecido.
Absolutamente todos los jueves tenemos reuniones
en la Federación de Trabajadores Fabriles, donde nos
reunimos aprox. 60 compañeros como mínimo, la
mayoría son ahora mujeres, porque el rostro de las
fábricas y los sindicatos es ese, son muy jóvenes y
mujeres. Porque los empleadores han adoptado, no
por contratar, sino por tener como trabajadores
mujeres, porque no conocen sus derechos, son más
fáciles de manejar, les pagan menos, les pueden
cometer muchos abusos, tanto psicológicos como
físicos, entonces ese es mas o menos el rostro de las
organizaciones sindicales en Bolivia. Con ellas hemos
hecho este proceso, y como hasta ahora está muy
capacitado y con posibilidades de ampliar, desde
Cochabamba hacia otros Centros.

MAYO

2005

El Zenzontle

La Voz del Pueblo

11

Amenazas a líderes contra la explotación minera
Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala

¡¡Reprobado por el magisterio Chiapaneco!!
Por sus promesas incumplidas
Prometió:
- NO aplicar descuentos a los maestros.
- Gestionar con las autoridades
federales las demandas históricas de
los maestros.
- Marchar con los maestros porque sus
demandas son justas y su movimiento
legítimo.
- Trabajar por la seguridad social,
apoyando la jubilación dinámica y la
rezonificación.
- NO realizar ninguna Reforma
Educativa o acciones a espaldas de
los maestros.
- Trabajar
para
mejorar
la
infraestructura de las escuelas
(mantenimiento, ampliación y
construcción de espacios educativos).
A cambio de las promesas:
Nos quitó el Fondo Solidario para el Retiro
(FSOR), nos arrebató el derecho del sindicato
de participar en las contrataciones, canceló
el internado de la Escuela Normal Rural
Mactumactzá, quitó 20 días de aguinaldo a
los Homologados, impuso unilateralmente
Fusión SECH-SE y Ley de Educación, ha
encarcelado injustamente a compañeros, nos
ha hostigado con contraloría.
Por todo lo anterior, se convoca a todo el
Magisterio Chiapaneco, sindicatos, padres de
familia y organizaciones sociales para luchar
unidos por nuestras demandas realizando
movilizaciones a fondo, iniciando con la

CONCENTRACIÓN ESTE 1º DE MAYO.

¡¡QUE NOS DEVUELVA LO QUE
NOS ARREBATÓ!!
¡¡VAMOS A RESCATAR LA
DIGNIDAD DEL MAGISTERIO
CHIAPANECO!!
COMISIÓN DE PRENSA Y
PROPAGANDA, SECCIÓN 7

Carlos Humberto Guarquez, destacado miembro de la
Fundación Maya (FUNDAMAYA), agrupación que
esta en defensa de los derechos humanos de los
indígenas y Dominga Vásquez, alcaldesa local, esposa
del periodista Alfonso Guarquez, recibieron amenazas
de muerte en un aparente esfuerzo por intimidarlos para
que abandonen sus actividades de oposición a la
expansión de la minería en la zona en que residen. Sus
vidas corren grave peligro.
El 25 de marzo, a esos de las 23:45 horas, los habitantes
de El Tablón, a 2 kms de cabecera departamental de
Sololá, al Oeste de la Ciudad de Guatemala alertaron a
la policía de que había un vehículo en llamas, que había
sido rociado con gasolina antes de prenderle fuego. El
vehículo pertenecía a FUNDAMAYA y era utilizado
habitualmente por uno de los empleados de la
organización, Carlos Humberto Guarquez. En torno al
vehículo en llamas se encontraron escritas cinco
amenazas de muerte contra Carlos Humberto Guarquez.
Una de ellas decía: «eso te pasa Señor Carlos Humberto
por estar metido en babosadas de la sociedad, mañana
llegará tu día de desaparecer en este mundo, a todo
coche se le llega su sábado, también a la Señora
Dominga y su esposo Alfonso Guarquez».
Carlos Humberto Guarquez, Dominga Vásquez y
Alfonso Guarquez forman parte de los cinco indígenas
que han sido acusados de incitar una protesta el 11 de
enero contra el transporte de material perteneciente a
la empresa minera Montana Exploradora (filial de la
empresa canadiense-estadounidense Glamis Gold), que
posee dos proyectos de extracción de oro en
Guatemala.
El gobernador local del departamento de Sololá
presentó una denuncia a la fiscalía local, que luego
presentó cargos penales contra los indígenas en
relación con la protesta.
FUNDAMAYA forma parte de la coalición
recientemente creada; Frente Nacional contra la
Minería, que hace campaña para concienciar sobre el
posible daño medioambiental causado por la extracción

minera y sobre sus consecuencias negativas para las
comunidades indígenas que viven cerca de las minas.
Carlos Humberto Guarquez es el representante de
FUNDAMAYA en la coalición.
Dominga Vásquez recibió una amenaza telefónica
anónima el 5 de enero, después de hablar públicamente
contra la minería en la zona. El autor de la llamada le
dijo «que debía atenerse a las consecuencias por haber
encabezado [esto] [...] ten cuidado con lo que te puede
pasar». Las amenazas se han denunciado ante la policía
nacional, la fiscalía, la Procuraduría de los Derechos
Humanos y la Comisión Presidencial de Derechos
Humanos (COPREDEH). El esposo de Dominga,
Alfonso Guarquez, hermano de Carlos Humberto
Guarquez, es periodista y trabaja para el servicio de
noticias nacional Cerigua, y ha informado sobre la
oposición local a la explotación minera.
Acciones recomendadas
Envíen llamamiento lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
Expresando preocupación por la seguridad de Dominga
Vásquez, Alfonso Guarquez y Carlos Humberto
Guarquez, tras las amenazas de muerte que recibieron
el 25 de marzo. Que las autoridades tomen medidas
inmediatas, para garantizar su seguridad. Que se lleve
a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre
las amenazas de muerte, que se hagan públicos sus
resultados y que se lleve a los responsables ante la
justicia. Garantizar que toda investigación penal contra
los dirigentes indígenas implicados en actividades de
oposición a la explotación minera de la zona cumple
las normas tanto nacionales como internacionales
sobre juicios justos. Las autoridades que tienen la
obligación de respetar el principio según el cual las
comunidades afectadas por proyectos de desarrollo
deben dar su consentimiento libre, previo y con
conocimiento de causa, conforme establece el
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), ratificado por Guatemala en 1996.
Boletín Vida y Libertad, GAM, Guatemala, abril de 2005
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Basta de tardanzas, pretextos y excusas en el proceso legal.
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EXIGIMOS
LA LIBERTAD ABSOLUTA DEL PROF. JULIO
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CÉSAR TAFOLLA
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De la comunidad indígena de Xoxocotla, morelos
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Tras 15 meses de estar detenido sin haber cometido delito alguno, de haber enfrentado un proceso legal
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con varias anomalías, de haber comprobado el abuso de autoridad, la tortura y las violaciones a los
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derechos humanos. Siguen existiendo varios obstáculos para que el Prof. Julio Cesar Tafolla Soriano
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de la comunidad indígena de Xoxocotla, Morelos, obtenga su Libertad.
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Por lo que estamos convocando a la sociedad en general a sumarse a la Campaña por la Libertad
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Absoluta del Prof. Julio Cesar Tafolla Soriano. Participa enviando cartas, un fax, llamando por teléfono
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a las diferentes oficinas de gobierno o pronunciándote a favor de esta campaña en los medios masivos
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de comunicación o el Internet. Ayúdanos a difundir esta injusticia para que no quede impune.
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NO AL CIERRE DEL HOSPITAL JUÁREZ
Los trabajadores del Hospital Juárez del centro de la
ciudad de México demandamos la rehabilitación y los
recursos necesarios para continuar brindando
atención médica a la población más necesitada de la
Zona Metropolitana y del país.
Hasta la fecha hemos realizado 3 manifestaciones con
lo que hemos suspendido temporalmente el cierre.
Denunciamos que se destinan 80mil millones de pesos
anuales para la oficina del Secretario de Salud y otros
50 millones para su Comunicación social, por lo que
se demuestra que si hay recursos para ala atención de
la salud de la población, en este hospital de los pobres
como se conoce al Hospital Juárez que por más de
siglo y medio ha prestado sus servicios a los más
necesitados.

POR EL DERECHO A LA SALUD
Trabajadores de base del Hospital Juárez
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El Movimiento de Lucha Popular, MLP, te invita a ti y a tu organización a sus
tres encuentros nacionales de construcción de PODER POPULAR desde abajo,
AQUÍ Y AHORA.
Ø
Ø
Ø
Ø

AUTONOMÍA.
AUTOGESTIÓN.
DEMOCRACIA DIRECTA.
AUTODEFENSA INTEGRAL.
1. 2º Encuentro de Mujeres dirigentes Comunales, que se desarrollará en la
ciudad de Cuautla, Morelos, el día domingo 8 de Mayo, a partir de las 11 de
la mañana. Cita en la Casa de la Cultura de esta ciudad.
2. Encuentro del Frente de los Pueblos del Norte, (pueblos del desierto), que se
desarrollará en la ciudad de Arteaga, Coahuila, en el estadio de beisbol de
esa ciudad, los días 4 y 5 de junio. El día 4 continuaremos el encuentro de
las mujeres del MLP, a partir de las 11 de la mañana.
3. Encuentro de los Pueblos Indígenas organizados en el MLP, evento que se
efectuará en la región de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, los
días 17 y 18 de septiembre a partir de las 11 de la mañana.

«Por la presentación con vida de todos los desaparecidos»
«Por la libertad de todos los presos políticos del país>
«por la desmilitarización de todo México»

Por nuestros derechos laborales y políticos:
¡Ni un paso Atrás!
•

A partir del 1° de Mayo y con la jornada magisterial y
popular que tiene uno de sus puntos más altos en la
concentración y Paro Indefinido de la sección 7 del
SNTE- CNTE en Chiapas, se presenta una oportunidad
para PASAR DEL SILENCIO AL ¡YA BASTA! y
fortalecer la protesta social y laboral de los trabajadores
y la lucha política de toda la nación agraviada por el
golpe que intenta consumar este
gobierno con el apoyo de los legisladores
del PRI y del PAN, así como del poder
(per)judicial que quieren quitar el derecho
al pueblo de decidir en las elecciones del
2006.
Las Demandas unitarias del pueblo
trabajador son:
• Fin al proyecto neoliberal de
banqueros y transnacionales, a
su régimen de partidos y
gobiernos de corrupción, de
entreguismo de la soberanía y
violación de la Constitución.
• Por un salario remunerador
(mínimo y contractual) como
dice la Constitución.
• Contra la privatización de las
industrias eléctrica, petrolera,
petroquímica y nuclear
nacionalizadas; de la educación
pública y gratuita; de la
seguridad social (IMSS e
ISSSTE) y de nuestro
patrimonio cultural e histórico.

•

Respeto al derecho constitucional de
sindicalización, contratación y huelga y a las
normas internacionales, los convenios 87 y
103 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) relativos a la libertad de
sindicalización y el derecho a la maternidad
de las trabajadoras.

•

Respeto a los Contratos Colectivos de
Trabajo, Condiciones Generales de Trabajo
y la eliminación, por Ley, de los llamados
«contratos de protección» que firman las
empresas con los líderes sindicales vendidos.
Rechazo
a
las
modificaciones
anticonstitucionales de la Ley del Seguro
Social que congelan plazas, anulan la
bilateralidad del sindicato para negociar el
Contrato Colectivo y suspenden la entrega
de fondos para sus pensiones y jubilaciones.
Por Libre sindicalización de jornaleros
agrícolas y de trabajadoras de las maquilas,
con plenos derechos laborales y sociales. Por
los derechos de los pueblos indígenas y el
cumplimiento por el gobierno de los Acuerdos
de San Andrés.
Atender las demandas campesinas de
créditos, asesoría técnica y mejores precios
de garantía, además revisar el Tratado de Libre
Comercio que destruye el campo y expulsa
campesinos e indígenas hacia las ciudades,
plantaciones y a Estados Unidos.

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

Para contactarnos
zenzontle2004@yahoo.com.mx
No.16, Mayo de 2005
Registro en trámite

•

•

Rechazo a la reforma neoliberal a la Ley
Federal de Trabajo que intenta robar el
derecho de contratación colectiva, a la
sindicalización y a la huelga e impone
discriminaciones laborales a los jóvenes,
eleva las cargas de trabajo y empeora las
condiciones y medio ambiente laborales.
• Empleos estables y con prestaciones;
luchamos por reducir la jornada laboral, para
que esas horas sobrantes sean
ocupadas
por
los
desempleados.
• No al pago de la deuda
externa Desconocer la deuda
interna que se creo con el
Instituto para la Protección del
Ahorro Bancario (IPAB) y que
se incluyó en el gasto
programable, ya es superior a
la deuda pública externa bruta
y superior a la deuda interna
neta.
• Defensa de la voluntad
popular, rechazo a cualquier
golpe canalla del Estado en
contra de nuestro derecho a
decidir y elegir.
La lucha de los trabajadores
mexicanos es la misma de los
trabajadores del mundo,
contra el plan económico
neoliberal. Hacemos causa
común con los trabajadores
colombianos en lucha contra
el Plan Colombia que aniquila
a sindicalistas y al pueblo
general que luchan contra la violencia del Estado y de
los paramilitares; con la heroica lucha del pueblo
boliviano, encabezada por los campesinos cocaleros,
las coordinadoras contra la privatización del agua y
del gas; con el pueblo cubano que resiste el bloqueo
económico de Estados Unidos; con los trabajadores
venezolanos, argentinos, brasileños y uruguayos que
ponen a prueba sus destinos exigiendo a los
gobernantes que eligieron ponerse del lado del pueblo.
Nuestra unidad, en fin, con los trabajadores de Estados
Unidos, Canadá y Québec que en nuestra región
inmediata sufren como nosotros la perdida de derechos
dados los planes militaristas y económicos de Bush;
nuestro reconocimiento a los hermanos de la resistencia
palestina e iraquí, y a las luchas de los pueblos por un
nuevo mundo libre, democrático con justicia e igualdad.
Apoyamos especialmente a los trabajadores del IMSS,
en preparación de su revisión de contrato para octubre,
denunciamos las violaciones al mismo en las que
participan el director del Instituto Santiago Lévy, la
cámara de diputados y el gobierno federal.
POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER POPULAR
Movimiento de Lucha Popular

