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Editorial
Caminar juntos y desde abajo
Cuando algunos ya sólo veían
el menú de comida pasada que
huele a podrido del sistema
político para el 2006, la Sexta
Declaración de la Selva
Lacandona emitida por el
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) vino a ser,
según se vea, otra voz de
esperanza o como otros piensan
con algún dramatismo: «el gas
que necesita quien siente que se
asfixia».
Prueba de que existe y tiene
proyecto de país y de mundo la
izquierda de abajo, la
independiente, la radical, la no sometida al
presupuesto, la de los movimientos de lucha
popular por autonomías, autosuficiencia,
democracia, justicia y libertad, más allá de las
cabezas de zapatistas, frentes y coordinadoras,
congresos indígenas, redes de comunicación y
cultura popular y comunitaria, y de organizaciones
insurgentes. Esta prueba ya no es cosa sólo de
aparecer un minuto en la tele o en alguna página
de la prensa comercial, por una acción
espectacular, por un enfrentamiento o un encuere
ante las fuerzas del orden y el ornato, o por
haberse reunido por centésima vez a criticar al
neoliberalismo y autoritarismo que imponen los
de arriba, sino la de actuar como una fuerza que
es capaz de dialogar con respeto mutuo para unirse
por objetivos comunes con los del pueblo fregado
y descontento, capaz, adémas,de luchar con todos
los medios a su alcance por esas metas.
Lo tuvo que venir a repetir una organización
armada como el EZLN a la hora en que su Alerta
Roja se cuidaba como otras alertas populares
contra el Estado policiaco y su Plan de Seguridad
y Prosperidad para el Imperio. Lo tuvieron que
decir despuésde la consulta interna de sus cada
vez más fuertes y autónomas bases comunitarias
para que algún intelectual o comentarista volteara
a ver abajo y a su izquierda. Lo tuvo que decir
una de las fuerzas en armas para defenderse y en
resistencia, rebelde y no reformista, que construye
fuera de los cauces del régimen las formas de
poder de los de más bajo, los pueblos indígenas

que desde Chiapas crecen en muchas zonas pobres
del país. Lo tuvo que declarar un zapatismo que
algunos daban por muerto o muy debilitado para
que hasta el que se dice presidente le ofreciera
las puertas abiertas a la participación política del
«Señor Marcos», pues ni se imagina y menos
respeta al colectivo que es el EZLN, pero eso se
entiende de quien como Fox no sabe dónde está
la izquierda y menos la de abajo.

Aquí abajito, el murmullo de las aguas ya no
es susurro, mucho aportó a escucharnos el
levantamiento indígena del EZLN y luego los
levantamientos de otros insurgentes, pero es
un murmullo de aguas que vienen de antes y
de lejos en varias vertientes, unas más
escandalosas que otras, pero de las mismas
fuentes: la lucha popular contra la explotación,
las opresiones, la exclusión y contra el
ninguneo discriminatorio, incluso el propio
que aparece seguido, como si el pájaro feo o
la hormiga coja, no contaran en su esfuerzo
por llevar agua al río grande del pueblo.
Y es que esas aguas del abajito a la izquierda no
se ponen a la venta, se cuidan de limpiarse cada
vez que las enturbia el Poder o sus autoengaños.
Porque cómo ensucia a estas aguas de abajo a la
izquierda el clientelismo, las ansias de los
caudillos o el exceso de confianza o de ilusión
puestos en los que mueven las aguas de arriba
según se digan de izquierda o del centro, esos que
usan el «mandar obedeciendo» de los zapatistas

Tus dólares por un plato de voto-lentejas
Casi diez años tardaron los legisladores en hacer
cumplir las reformas ala Constitución que en 1996
dieron posibilidad de voto a mexicanos en el
exterior. Con una propuesta del PAN y gobernación,
los senadores aceptaron en junio que los mexicanos
en el exterior (el 98% de ellos en Estados Unidos)
podrán votar a través del correo.
Claros son los límites de esta decisión, la costosa
campaña que vendrá y las implicaciones legales que
quedan por resolver frente a la eventual
intervención del gobierno gringo. Todos esos
aspectos quedan por abajo de la propaganda que
se hará con este derecho elemental, a cambio de
legitimar a unas elecciones de las que ya estamos
hartos, e intentar encubrir al proyecto neoliberal
que ha expulsado a mexicanos a buscar trabajo e
ingresos al exterior, pues aquí no hay forma de
sostener a sus familias o de «progresar» en el sentido
capitalista de tener capacidad de consumo.
Gonzalo Alarcón, director del Servicio Postal
Mexicano (Sepomex), declaró que «no cuenta con
los recursos necesarios para garantizar la secrecía
y seguridad del voto por correo desde Estados
Unidos en las elecciones de 2006.» Pero ahora se
festeja por la decisión «histórica» de que podrán
enviarse votos por el nuevo verdugo en el 2006.
Los partidos quieren sacar raja: ¿cuánto les dará
el IFE, es decir los impuestos de los mexicanos para

extender las campañas y la publicidad en medios
de mayor impacto para atraerse ese voto? Parece
que la desvergonzada y costosa campaña de las
recientes elecciones en el estado de México anuncia
ya la del 2006: si la abstención del 60% no cuenta
para deslegitimar al nuevo gobernador, tampoco
cuenta el gasto que implicó obtener cada voto. Así
pasa con el voto en el exterior de 4 millones de
votantes potenciales. El IFE tendrá un aumento
presupuestal de 1, 300 millones de pesos para
solventar el costo del registro y envío de papelería
en 2006; sin embargo en 2005 se gastarían «120
millones en instalación y contratación de
infraestructura, diseño, formatos, equipos y envíos
de las solicitudes a las ciudades de Estados Unidos».
El costo del voto postal en 2006 ascendería a 2 mil
millones de pesos. La democracia del desperdicio
para los emigrantes no es un avance real en los
derechos políticos.
¿Cómo se hace jugar a los emigrantes en el 2006, si
ellos no influyeron siquiera el menú de candidatos
de la «democracia del cambio»?
Aportan dólares que envían a México en una
cantidad casi tan grande como la de los obtenidos
por la venta del petróleo. No se dice que lo que
envían es apenas si bien les va el 10% de lo que
obtienen de su trabajo, pues lo demás lo tienen que
gastar allá donde los explotan. Tampoco se dice que

AGOSTO

2005

como frase publicitaria para llegar o quedarse en
el trapecio del poder, saltando de un puesto a otro.
Por eso mucho rato sufrimos de discusiones y
hasta nos dividimos en chorritos y chisguetes. Por
eso los de arriba nos dicen los o las puras, nos
dicen «esos sectarios», esos grupitos.
Hay ejemplos de que esos errores de método y
estilo de trabajar y dirigir se superan,
principalmente a la hora de actuar. Vean si no el
Programa Mínimo No Negociable de la
Declaración de Querétaro de muchas fuerzas que
representa a una plataforma de lucha nacional que
pinta hacia una nueva Nación, aunque en la
discusión y firma hayan estado líderes de
sindicatos «modernos» de los que las bases
desconfían. Es un Programa que suena como el
murmullo de selva y monte de los indígenas que
en su mayor parte responden y animan a la fuerza
zapatista. Plantea la soberanía y la defensa del
agua, petróleo, suelos, aires, bosques; o ponerse
a defender juntos y con posición de clase las
pensiones y jubilaciones que arrebatan los dueños
del dinero; y a luchar contra la impunidad de los
que militarizan, masacran, torturan y por la
libertad de todos nuestros presos políticos. Y a
construir un mundo sin capitalismo, ni neoliberal
ni de otro, si hubiera, un mundo con libertad,
democracia, paz, justicia y dignidad.
Nos falta harta autocrítica a todos, pero el diálogo
y el caminar juntos en cada región o sector -como
propone el EZLN- puede servirnos para
aclaraciones y correcciones sinceras de que no
sólo «mis chicharrones truenan». Pero lo que más
falta hace son herramientas de participación
popular directas, sencillas, pedagógicas, de apoyo
mutuo, que den autoestima al pueblo que lucha
sin confundirla con el amor a mi camiseta, que
veamos que se pueden unir los diferentes contra
el mismo enemigo y que se politice de una forma
distinta a la politiquería de mercado, a la política
de Estado de Derecha, o de los centristas del Poder
para Todos (sus cuates).
Hace falta compartir las culturas políticas del
poder popular desde abajo, de las autonomías, las
justicias y defensas propias, las soberanías
efectivas que se ejercen en asambleas, huelgas o
paros, en las protestas de calles, en los terrenos u
oficinas tomadas, defendidas, en cada vida digna.
El Zenzontle canta: Bienvenidos nosotros

indígenas, zapatistas y trabajadores, Pobres
Todos, a este río ya no tan subterráneo que
crece abajito y a la izquierda.

lo que envían no llega necesariamente a sus
hogares, sino como demuestran varios estudios, se
usan para pagos a servicios de comunicación,
transporte, tramitación, bancos, etc. A un sector
de los emigrantes, además, se lo acosa para que
invierta sus ahorros en México, en su lugar de
origen. El Estado que no los ha protegido a ellos
de la persecución racista en EEUU, en cambio les
pide que los emigrantes protejan a sus
comunidades como si fuera una ley de costumbre,
que la hay es cierto en los pueblos indígenas por
solidaridad comunitaria y en zonas de expulsión
de jornaleros agrícolas y de peones de la
construcción. Es decir, sus dólares deben gastarse
para reproducirse aquí y allá y además para crear
fondos jineteados por los bancos que reduzcan el
gasto social del Estado.
El gobierno ante la situación real de los emigrantes
ha sido sordo, ciego, sólo a veces reactivo y
frecuentemente contradictorio. Le es fácil y
rentable echarle la culpa a los patrones y grupos
racistas a toro pasado y sin mayor efecto, así como
festejar los miles de millones de dólares que los
emigrantes envían, presentándolos casi como
inversión extranjera, tratando de esconder que en
realidad se trata de salarios que el emigrante
debería estar ganando en su país.
Y a todo eso lo quieren cambiar por un triste plato
de votos-lentejas y tan frío como puede ser el
enviar el plato por correo. Ya ni la…
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La Guerra Sucia:

Testimonio de un soldado desertor
Alberto G. López Limón
Un testimonio sobre la participación de militares en
el asesinato de civiles y desaparición de sus cuerpos,
lo presentó el soldado desertor Zacarías Osorio al
solicitar refugio en Canadá en 1988.
Soldado de primera clase, miembro del Primer
Batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas
acuartelado en el Campo Militar No. 1, asistente
personal del teniente coronel Eduardo Bonifaz
Sánchez (subjefe del Estado Mayor de la Brigada)
desertó al cansarse de ser el brazo ejecutor de los altos
mandos castrenses, de asesinar civiles por órdenes
directamente enviadas por el Secretario de la Defensa
Nacional, General de División José Hernández
Toledo, a través de la Comandancia General de la
Brigada de Fusileros Paracaidistas, entonces a cargo
del general Édmar Euroza Delgado.
«... El jefe de la Policía Militar Federal Moisés
Vargas González, va a ver al comandante de la
brigada de paracaidistas. Se encierran en un cuarto,
hablan de cosas que no sé por qué el único acceso
que tengo a ellos es para servirles algo. Cuando la
conversación termina, el comandante me dice
personalmente que vaya por el teniente Rubén Darío
Zumano Durán o por el capitán Miguel Ramírez
Hernández, y ellos se encierran con estas gentes y
les dicen de la misión especial. Y el capitán suele
salir del cuarto y decirme que vamos a salir a tales
o cuales horas y que tengo que ir a la compañía
para traer mi arma y mis magazines.
Ya tienen allí a un chofer que está de tiempo
completo y tomamos un jeep militar a la prisión. No
sé los nombres de las personas que recogemos,
porque nunca tuve oportunidad de ver sus caras –
ya vienen encapuchados-, porque no es del interés
que se sepa quiénes son. Por eso cubren sus
cabezas.»(Mayor información en Enrique Maza,
Obligado a Matar. Fusilamientos de Civiles en
México, Libros de Proceso, México, 1988.)
Los sobres con la información de los detenidos en
la cárcel del Campo Militar No. 1 que iban a ser
eliminados fueron generados por el Secretario de la
Defensa Nacional. Enviados en papelería oficial, sólo
podían ser abiertos por el comandante general de la
brigada. En el papel venían los números de las celdas
de los prisioneros que debían ser recogidos por la
«misión especial». Esas misiones fueron llevadas a
cabo por tres miembros (entre ellos Zacarias Osorio).
Cuando llegaban a la prisión ya las personas se
encontraban encapuchadas y atadas de las manos. Eso
fue posible porque el comandante encargado de la
seguridad de la prisión se encuentra en permanente
contacto con el jefe de la policía militar, del cual
recibía las instrucciones de quiénes serían asesinados.
Las misiones especiales culminaban en el campo de
tiro de San Miguel de los Jagüeyes (centro de
entrenamiento castrense donde el ejército practica con
morteros, ametralladoras y rifles FAL), lugar que no
despierta sospecha para los vecinos asentados en la
zona. El camión con los presos entraba directo, porque
ya tenían órdenes previas los custodios, hasta el campo
de tiro. Allí, Zacarías y acompañante (por lo general
un cabo) los bajaban, formaban y ejecutaban.
«... los cuerpos estaban prácticamente despedazados,
porque el calibre de las armas que usamos era 7.62
milímetros y los magazines cargaban 20 rondas...»
Inmediatamente después de asesinarlos se
retiraban del lugar para regresar al Campo Militar
No. 1. Otro grupo se encargaba de desaparecer
los cuerpos, lo que habla de una operación de
exterminio perfectamente coordinada y dirigida
por el alto mando de la SEDENA.
Osorio realizó entre 1978 (cuando ingresó al ejército)
y 1983 (en que desertó) entre 15 y 20 misiones
especiales, asesinando entre 60 y 140 civiles (en cada
misión se llevaban de 4 a 7 personas). En ese periodo,
los comandantes de la brigada fueron los generales
Furlong Cabrera, Euroza Delgado y Palmerín
Cordero, y los secretarios de la Defensa Nacional,
generales Félix Galván López y Juan Arévalo
Gardoquí. El traslado se realizaba entre las ocho y
diez de la noche para que nadie se diera cuenta. Al
compartimentarse la información, no se conoce
cuántos equipos fueron formados con esos fines, sólo
se sabe que utilizaban para esto a los tres primeros
batallones de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.
Zacarías fue reclutado para esas operaciones porque
fue entrenado por asesores militares estadounidenses

y estaba familiarizado con equipo proveniente del
ejército norteamericano. Llegó a ser experto en armar
y desarmar rifles; sobresalió en tiro. Era un soldado
modelo, disciplinado, que no hablaba mucho y ya había
participado en otro tipo de operaciones especiales.

Junto a su brigada de paracaidistas, se dedicó a recoger
prisioneros, que las fuerzas locales del orden tenían
ya preparados, en diferentes partes del país. Su primera
misión fue trasladar ocho detenidos encapuchados de
una prisión clandestina ubicada en la sierra de Atoyac
al Campo Militar No. 1. Sus
misiones variaron el número de
detenidos llegando algunas veces
hasta 20, como en el caso de
Guamúchil, Sinaloa. Además,
entre otros traslados, realizaron el
de 25 a 30 campesinos
inconformes por el despojo de sus
tierras por parte del general
Hernández Toledo. Todos fueron
asesinados.
Fragmento de la tesis doctoral
«Historia de las Organizaciones
Político Militares de Izquierda en
México (1960-1980)», Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales,
UNAM, México, 2004.

¿Reforma en la educación secundaria?
Pedro Echeverría V. (resumen)
1. El gobierno de Fox pretende imponer una reforma
en la educación secundaria sin consultar a nadie
directamente implicado: profesores, estudiantes,
disidentes, estudiosos y especialistas independientes.
El presidente, que es un perfecto ignorante en todo,
consulta con sus asesores porque con cantos de sirena
le endulzan la vida. Seguramente Fox y el momificado
secretario de Educación lograron ya el visto bueno
de Ester Gordillo, cacique del SNTE y de la dirección
del sindicato nacional para imponer la reforma. Les
importa un bledo que los cambios beneficien a la
población o se conviertan en otro fracaso para la
educación nacional. ¿Si esos cambios se

aprueban la disidencia de la combativa CNTE,
podrá hacer algo para echarlos abajo?
2. El gobierno panista de
Fox está coronando la
privatización educativa
impulsada por los
gobiernos príistas de De
la Madrid, Salinas y
Zedillo: ellos estancaron
la
inversión
en
educación en un
miserable 4 por ciento
del PIB. No sólo
provocaron el desplome
de empresas públicas,
sino que los servicios de
salud, las pensiones y la
educación entraron en
crisis profundas. La
crisis de la educación
está en todos sus niveles:
de
preescolar
a
postgrado. Y no sólo es
de programa, es crisis de
política educativa y económica.
3. La educación sólo puede reformarse de manera
integral de abajo hacia arriba a partir de una
concepción educativa coherente con el tipo de ser
humano que se quiere formar. No puede ser un
problema de cantidad de materias, de horas, de
metodologías, de técnicas didácticas o de utilización
de instrumentos como la TV. Es fundamental saber
con qué ideología o principios éticos queremos
formar; aunque también si formamos autoritariamente
desde la cátedra o, por el contrario, si buscamos la
construcción –juntos maestros y estudiantes- de los
conocimientos. Es indispensable conocer el tipo de
estudiante que se formó en preescolar y primaria y
saber las condiciones socioeconómicas de las familias
de los adolescentes.
4. ¿Sabías que la educación secundaria es obligatoria
en México desde marzo de 1993 y que debe impartirse
de manera gratuita y laica, garantizando que todos
los egresados de la primaria accedan a ella hasta
concluirla? ¿Sabes que a partir de 1997, de los
egresados de primaria sólo el 87 por ciento logró
ingresar, significando que 251,408 quedaron fuera del

sistema escolar? ¿Te informaste que ese año 328,338
abandonaron definitivamente la escuela secundaria
y que de los que permanecieron hasta el final
(1.043,279), poco más de la quinta parte, reprobó
cuando menos una de sus asignaturas? ¿Sabes de
las condiciones económicas desfavorables de los
estudiantes, de la necesidad que tienen de trabajar,
del bajo nivel de los profesores, de la falta de
educación compensatoria y de los funestos exámenes
que provocan deserciones y bajan el rendimiento
escolar?
5. Emiliano Zapata llegó a decir que con la

educación se refuerza la inequidad social y
se propicia la exclusión. Hoy se puede demostrar
esa gran verdad. Aunque los jóvenes de 15 a 19 años
son los que en mayor proporción están en la escuela
(44.7 por ciento), más de
la mitad ya no estudia.
Entre los jóvenes de 15 a
19 años, el 2.2 por ciento
no tiene instrucción, casi
dos terceras partes no
alcanzan escolaridad
básica, sólo la cuarta
parte estudia o termina la
educación media.
6. Y sólo la cuarta parte
de jóvenes es alumno de
una carrera técnico
profesional y el resto
cursa bachillerato. Sólo
2.5 por ciento de estos
jóvreenes
está
incorporado
a
la
educación superior... La
mayoría de los y las
jóvenes de 15 a 19 años
de edad no estudia porque
trabaja o ayuda en los quehaceres domésticos. Es la
escasa mitad la que logra continuar y más de la
tercera parte no tiene la posibilidad de ser alumno
de tiempo completo. La eliminación de asignaturas
sociales y humanísticas y la imposición de más horas
en materias de carácter técnico, de computación e
inglés en la secundaria, no debe sorprender a nadie.
Desde 1971, el cambio de planes y programas para
capacitar mano de obra para las empresas, fue un
objetivo empresarial.
7. Fox se había tardado en adecuar los planes y
programas de la SEP para ponerlos al servicio de la
producción capitalista. Los poderosos empresarios
no desean un pueblo ignorante o impreparado;
siempre han dicho que quieren mano de obra bien
calificada que sepa trabajar, producir mucho y, sobre
todo, dispuesta a obedecer con orden y disciplina.
Lo que no le sirve a los empresarios son obreros o
profesionistas que piensen, con espíritu de búsqueda
y rebeldía o que sepan organizarse y reclamar sus
derechos. El capitalismo requiere gente capacitada
para producir, pero que no piense, menos que se
rebele.
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Unidad en la Lucha

Guerrero
Entre fuegos y artificios
En plena campaña electoral a elecciones municipales
y de diputados, la situación en el Estado de Guerrero
es mucho más que ese y otros artificios tan torpes como
los pasos de la pareja presidencial por los lodos y los
pisos de tierra de las casas de Metlatónoc el municipio
mixteco más pobre de nuestro continente.
En efecto, otro fuego, este real, se levanta en el clamor
popular por miles de demandas añejas que se tarda en
ver y oír el gobernador Zeferino Torreblanca, llevado
a ese cargo por la votación del pueblo esperanzado y
un partido que en Guerrero aún dicen que es de
izquierda. Las más altas llamaradas son los reclamos
a poner fin a la impunidad de los responsables de
masacres como las de El Charco y de Aguas Blancas,
los que diseñaron y ejecutaron las desapariciones y
muertes de cientos de luchadores sociales y políticos
de este Estado desde los tiempos de las luchas
encabezadas entonces por Genaro Vázquez y Lucio
Cabañas. La reciente muerte a manos del Comando
Popular Revolucionario «La Patria es Primero» de
Rubén Robles Catalán, el ex secretario de gobierno de
Figueroa y uno de los que organizaron la masacre de
Aguas Blancas, apenas es una muestra, entre tantas
calladas, de un ambiente de defensa legítima del
pueblo ante los que lo reprimen.
Además, la protesta popular, la de grupos de derechos
humanos y de periodistas honestos, obligó al
gobernador a separar de su cargo al procurador
Nogueda Carvajal, acusado de represor en Guerrero
y en Morelos y a poner en capilla al general Salinas
Altés y a Jacobo Luviano de la policía ministerial,
otros notables represores y narco-policías que llamó a
su gabinete democrático, el amigo de empresarios
Zeferino y Chavaría su secretario de gobierno el
compadre del exgobernador prísta Ángel Aguirre.
Crecen los rechazos a los megaproyectos que amenazan
con la desaparición de comunidades, de la ecología y
de las frentes de sostenimiento de los campesinos como
ocurre en las comunidades afectadas por el proyecto
de Presa en La Parota y la lucha por la defensa de los
bosques en la región de Petatlán.

Quizás las luchas menos célebres en los medios
comerciales son las batallas por la vida digna en las
colonias que rodean Acapulco, Chilpancingo, Iguala,
Zihuatanejo, Ometepec o Chilapa. Amplias
concentraciones de población en la pobreza que se
reparten apenas migajas de los numerosos programas
«sociales» que cuestan más en sus publicidades que en
sue recursos reales para atender las demandas. A ellas
se agregan luchas sindicales de trabajadores de salud
y la educación y de estudiantes que han sido lastimados
en sus derechos.
Finalmente pero no al último están las condiciones de
los pueblos mixtecos y me’pas (tlapanecas), así como
las de los amuzgos y nahuas que se parten entre ganarse
un lugar en la migración de jornaleros pobres a los
campos de explotación de Sinaloa, Sonora y Baja
California o a las mismas en las plantaciones de
Altamirano o Lázaro Cárdenas Las Truchas. Miserias
que se van y vuelven después de siete meses de ser
sometidos a indignas condiciones de explotación para
regresar a ser burlados y excluidos en sus pueblos de
origen por quienes se apoderan de sus pocos ahorros y
los mantienen en las cadenas de la emigración. La otra
cara es la de las comunidades indígenas que recluidas
en las sierras son agredidas tanto por narcos como por
militares, con la mediación de caciques, de miembros

Trabajadoras y Trabajadores de Delphi en Resistencia
Gustavo Castro Soto, CIEPAC

Un ejemplo de la lucha por la justicia en las
maquiladoras es la que llevan a cabo las
trabajadoras y trabajadores de la transnacional
«Delphi, TRW e Industria Fronteriza» que igual
trabaja para General Motors, Mercedez Benz,
Cadillac y Pontiac. La corporación de Estados
Unidos tiene una larga trayectoria desde la década
de los 70 en cuanto a la violación de los derechos
humanos de los trabajadores y las trabajadoras.
Recientemente ha despedido a cinco trabajadores

entre ellos tres mujeres por exigir el reparto de
utilidades que la empresa les
niega.
En Julio del 2004 la empresa
Delphi
en
Reynosa,
Tamaulipas, declaró que
cerraría unas plantas y que
reubicaría otros 1,800
trabajadores de otras plantas
las cuales quedan del otro lado
de la ciudad y para algunas
trabajadoras implicaría tomar
tres autobuses de transporte a
media noche. La empresa les
ofreció únicamente a los
trabajadores del 1er turno un
bono de 10 mil pesos si
aceptaban
cambiarse
voluntariamente
como
compensación. Sin embargo los
trabajadores dicen que la
mayoría de ese dinero del bono
el gobierno se quedara con ello
pues será objeto de descuento
de impuesto, además del
descuento del INFONAVIT. La
mayoría de las y los
trabajadores tienen una
antigüedad entre 8 y 20 años.
Los trabajadores de confianza se unieron a los
sindicalizados y la empresa les dijo que si no les
convenía el cambio de planta, que renunciaran y
no se les iba a dar indemnización. Que ellos no
tenían ningún «derechos» por ser de confianza.
Los trabajadores se movilizaron e interceptaron al
Presidente Fox en su gira por Reynosa el cual les
dijo que tomaría cartas en el asunto. Finalmente
los trabajadores lograron que se les adjudicaran
los bienes de la empresa legalmente y proceder al
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de gobiernos y partidos siempre corruptos, de caciques
que se turnan en el mando del terror. Entre ellas están
los que se resisten a los programas de esterilización
forzoza de la Secretaría de Salud y a programas como
Procede.
Es ahí en la casa de los pobres, los explotados, los
excluidos, las jóvenes vendidas y mujeres acosadas y
entre los muchachos asolados por las trampas del
consumo, de las drogas y el alcoholismo, se levantan
fuegos de dignidad, que como pequeñas llamas
queman con sus acciones desde mero abajo de otros
males de los guerrerenses, la confianza en oportunistas,
la división partidista, el machismo violento, el maltrato
a las personas diferentes.
Se ven crecer organizaciones de pobres, grupos que
resisten con inteligencia como las comunidades que
sostienen la policía comunitaria en la Costa Chica, las
redes de campesinos ecologistas, las organizaciones
sociales en Atoyac, en las Coyucas y las organizaciones
indígenas autónomas en la Montaña, en Ayutla, en
Xochistlahuaca, y otros sitios más. Igual pasa con las
organizaciones urbanas de colonos y vendedores de
Zihuatanejo, Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
Sobre ellos llueven fuegos reales de militares y policías
estatales, motorizados y de la PFP persiguiéndolos,
atropellándolos con retenes, allanamientos y cateos.
A la vez les lanzan los fuegos artificiales de los
candidatos y partidos que repintan sus casas y jacales
con fraseología de los candidatos de la trampa, el
fraude y la mentira. Porque si se salva alguien honesto
entre los candidatos es un logro de los propios pueblos
imponiéndole su razón a los partidos (principalmente
al PRD) para que les respete su voluntad y no se juegue
como se acostumbra a reciclar priístas y caciques, a
elevar empresarios y a columpiar a políticos de carrera
larga lejos del pueblo y cerca de los billetes.
En estos días se da el Encuentro de los que se oponen
a la construcción de la represa de La Parota, igual se
juntan se solidarizan con los campesinos perseguidos
de Petatlán, de Atoyac y con todos los presos políticos,
así como los que defienden contra el acosos a
dirigentes y asesores de la policía comunitaria. Todos
son testigos de que en Guerrero hay un pueblo que se
organiza y prepara para salirse ya del acarreo indigno,
de la ilusión por el candidato o el funcionario, unión
de los y las que deciden con su propia cabeza y con
su corazón calientan el horno de la libertad y de la
justicia verdaderas.

embargo como compensación por la indemnización.
Pero cuando llegaron a la planta ya no había nada.
La empresa se había llevado todo.
Las maquiladoras se trasladan ahí donde más
ganancias puedan obtener a costa del trabajo de
los pobres. En la década del 90 más de 900.000
empleos se perdieron en Estados Unidos en la rama
textil y 200.000 en el sector electrónico y dichas
empresas migraron en búsqueda de mano de obra
barata. En Costa Rica, El Salvador, Honduras,
Guatemala, Panamá y República Dominicana se
emplean alrededor de 500.000. En México se
calcula que el 25% de la mano de obra industrial
trabaja en las 4,079 maquiladoras ubicadas ya no
sólo en los estados fronterizos con Estados Unidos
sino en el interior del país. Grandes transnacionales
ya buscan otros estados dónde explotar mano de
obra, infraestructura, recursos y «acuerdos de libre
comercio». En El Salvador en 1996 las maquilas
exportaron alrededor de 709,7 millones de dólares,
pero al mismo tiempo las empresas importaron
541,5 millones de dólares.
El supuesto «desarrollo» de las maquilas conlleva
pobreza, explotación, acumulación de riqueza,
impacto al medio ambiente y una cada vez más baja
calidad de vida. No son la opción, aunque el
gobierno del estado de Chiapas diga que en vez que
los indígenas migren hacia el norte en búsqueda de
empleo, mejor les traemos las maquilas a la casa.
¡Vaya solución! Mañana de igual manera migrarán
dejando a su paso más pobreza. Desde finales del
año 2000 se han perdido más de 270 mil empleos.
Entre el 2001 y el 2003 más de 300 líneas de
producción se fueron de México rumbo a China y
Centroamérica. Ya existen demasiadas pruebas
para comprobar que este modelo económico no
funciona. Ya es hora de buscar una alternativa.
Porque otro mundo es posible.
* CIEPAC, A.C. Centro de Investigaciones Económicas y
Políticas de Acción Comunitaria.
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El Cóndor
pierde su presa
Colectivo Rodriguista Bélgica/La
Voz Rodriguista
Ante la liberación en Argentina del
comandante del Frente Patriótico Manuel
Rodríguez, Galvarino Apablaza
combatiente contra la dictadua chilena y
la decisión de no extraditarlo a Chile
publicamos el saludo de los Rodriguistas

¡Bravo Salvador !
Con mucha alegría hemos acogido el
fallo del juez Claudio Bonadio sobre
la no extradición del compañero
Galvarino Apablaza, noticia que suscita
entre nosotros un gran entusiasmo al
constatar que los que aspiramos a una
sociedad más justa hemos ganamos una
nueva batalla.
Estamos concientes que esta lucha no
termina aquí ya que los enclaves de la
dictadura en Chile siguen intactos. Ya
han pasado más de 14 años de la
famosa transición y todavía quedan
prisioneros políticos en Chile que
actualmente se encuentran en su 52
días de huelga de hambre, sin contar
la decena de presos mapuches que
luchan por su derecho a la autodeterminación. Todavía siguen los
senadores designados, los senadores
vitalicios, la Constitución de 1980 y
toda la institucionalidad heredada de
la
dictadura
pinochetista.
Institucionalidad que en su esencia no
ha sido cambiada por la Concertación
ya que les acomoda perfectamente;
aunque hay algunos que piensan que
sería mejor remozarla con algunos
toques democráticos para facilitar su
administración. En tribunales siguen
dando vuelta más de 315 casos de
violadores de derechos humanos, más el
emblemático caso del corrupto dictador
Pinochet. Todos ellos siguen caminando
libres por las anchas alamedas.
¿ De qué democracia hablamos?
Como dijera el compañero Salvador
estamos contentos de pertenecer a una
generación de luchadores sociales que
se rebeló contra la bota de los poderosos.
Que no se equivoquen los señores
capitalistas, por más que quieran
borrar de nuestra memoria el pasado
reciente, no lo conseguirán. Seguro
volverán a usar las armas ya
conocidas: la represión, la mentira, las
oficinas de seguridad, las mesas del
diálogo, los informes, los perdones
(tan de moda últimamente). Pero al
igual que ayer, día tras día, nacen
luchadores sociales diversos que se
rebelan contra los lógicas capitalistas
y que aspiran a la construcción de un
mundo con justicia social. Prueba de
ello es el vasto movimiento de
solidaridad (personas anónimas,
organizaciones populares y políticas,
grupos de derechos humanos, artistas,
intelectuales,
parlamentarios,
personalidades, militantes), que se
generó alrededor de la defensa de
Salvador y que indica que a pesar de
los ataques recurrentes, ¿seguimos
vivos y reorganizándonos!
Nuestro ferviente saludo a Salvador y
nuestro apoyo solidario para las batallas
que vienen
!TODOS SOMOS SALVADOR !

Audacia Popular

El MST
y la otra humanidad posible
LEONARDO BOFF
teólogo brasileño
Que el Movimiento de los Sin Tierra
(MST) lucha por la reforma agraria
todos sabemos. Que para el Movimiento,
la Tierra no es sólo, como quiere la
cultura capitalista, un medio de
producción, sino que es mucho más, es
nuestra Casa Común, está viva, con una
comunidad de vida única y que nosotros
somos sus hijos e hijas con la misión de
cuidar de ella y de liberarla de un sistema
social consumista que la devasta, esto
es lo sorprendente. Este es su mayor
sueño, expresión del nuevo paradigma
civilizatorio y emergente.
El Movimiento deja atrás el discurso
académico
que
se
orienta
exclusivamente por la razón
instrumental-analítica, funcional al
modo de producción actual que está
amenazando el futuro común de la Tierra
y de la Humanidad. Captar esta novedad
del MST y de Vía Campesina es captar
su fuerza de convocatoria para Brasil y
para toda la sociedad mundial.
Ellos se encuentran a la cabeza de la
visión alternativa de que otra humanidad
es posible. Con sus prácticas, no
obstante aquí y allá, las contradicciones
inherentes al proceso histórico, está
mostrando su viabilidad. Basta observar,
con ojo atento, lo que dicen, cómo se
organizan y lo que hacen.
Las víctimas del orden vigente dan
sustento a un sueño nuevo. Hace días,
yo y mi compañera Marcia, que apoya
al MST desde su fundación en el

campamento Ronda Alta-.RS, pudimos
participar en la marcha de Goiania a
Brasilia. Fueron dos días de convivencia
y de marcha con los 12.272 caminantes.
Se precisa mucha acumulación de
conciencia solidaria, de disciplina y de
sentido de bien común para hacer
funcionar ese proceso popular
multitudinario con más perfección que
una escuela de samba carioca.
No hablemos de la comida puntualísima,
del montaje y desmontaje de las carpas,
del agua potable abundante y del
servicio sanitario.
La preocupación ecológica era casi
obsesiva. Si alguien, al día siguiente,
quisiese saber dónde acamparon
aquellas miles de personas, no sabría
porque la limpieza era tan minuciosa que
ni siquiera un trozo de papel quedaba

Exigencias al gobierno de Bush
Demandamos
a
la
administración del George W.
Bush:
Cese en América Latina y el
Caribe sus acciones imperiales
de hegemonía económicospolíticos-militares que tanto
ofenden a la dignidad, la
libertad y la soberanía nacional
de nuestros pueblos.
Acatamiento al fallo emitido
por el Comité Especial de
Descolonización de las
Naciones Unidas a favor de
Puerto Rico.
Desocupación inmediata del
territorio cubano, donde se
asienta la base naval de
Guantánamo.
La suspensión del inhumano
bloqueo a Cuba.

5

atrás. Entre los objetivos explícitos de
la caminata, más allá de la reforma
agraria y de la discusión de un proyecto
popular para Brasil, había el de
«desarrollar actividades de solidaridad
para fortalecer la lucha y los sueños
del pueblo». En función de eso, por
más de dos horas, a la tarde, se
promovían exposiciones transmitidas
por la radio interna, seguidas de grupos
de discusión.
A mí se me solicitó hablar sobre la
nueva visión de la Tierra y cómo cuidar
de ella, a la luz de las sugerencias de
la Carta de la Tierra. Pasando por los
grupos vi la seriedad con la que se
discutía. La marcha se propuso
«rescatar y promover la cultura
brasileña a través de canciones,
poemas, teatro y otras manifestaciones
típicas del pueblo».
Al ser acogidos en su carpa por el
grupo de Paraná (más de 800
personas), oímos canciones y poemas
de rara belleza. Una estrofa decía:
«oigan la armonía de igualdad del
hombre pobre». Si el sistema nos
aturde, por todos los medios, con
palabras «acumulación, consumo,
riqueza, placer», aquí, lo que más se
oía era «solidaridad, cooperación,
justicia, hombre y mujer nuevos,
nueva Tierra».
Yo reflexionaba conmigo mismo:
seguramente Marx, Lenin y Mao jamás
pensaron en un tipo de revolución que
hiciera esta síntesis tan feliz entre lucha
y estudio, caminata y fiesta.
Un movimiento que incorpora poesía
y música será invencible. El MST nos
señala que otro mundo está a punto de
emerger.

Suspender el apoyo económico y
político a los grupos golpista, que
buscan desestabilizar y destruir del
proyecto revolucionario del
gobierno Bolivariano de Venezuela.
Libertad para los prisioneros
políticos Latinoamericanos y
Caribeños encarcelados en territorio
Norte Americano:
Los puertorriqueños: Haydé Beltrán;
Lolita Lebrón; Oscar López Rivera;
Carlos Alberto Torres; José Pérez
Rivera y; Rafael Cancel Miranda.
Los cubanos: Gerardo Hernández
Nordelo; Ramón Labañino Salazar;
René González Sehwerert; Fernando
González Llort y; Antonio Guerrero
Rodríguez.
Los colombianos: Omaira Rojas;
Simón Trinidad y; Rodrigo Granda.
De la carta del Movimiento
Bolivariano de los Pueblos en
México a Antonio O. Garza Jr.,
Embajador de EEUU en México

El socialismo no es, precisamente,
un problema de cuchillo y tenedor,
sino un movimiento de cultura, una grande y
poderosa concepción del mundo
Carta de Rosa Luxemburg a Franz Mehring
(febrero de 1916)
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Ecos de la Revolución
«Que vivan
las gordas»
Que vivan las gordas
Que vivan las morenas
Quiero ser mujer sin modelos que
imitar

Es justo y necesario que
este cuerpo mío, sea
siempre mío
Mujer
para ser libre, ámate

Tú me quieres virgen
Tú me quieres santa
Tú me tienes harta

Mujer que se organiza
No plancha más camisas

Consignas, pintas, ideas y canciones de mujeres
bolivianas en lucha, retomadas del artículo
Apuntes sobre el proyecto de ley de Derechos
Sexuales y Reproductivos de María Galindo del
grupo feminista político cultural de Bolivia
«Mujeres Creando». El articulo «Qué vivan las
gordas» puede consultarse enla pagina de internet:
www.mujerescreando.com

Arturo Gámiz:
Chihuahua en rebeldía
Por Alberto Guillermo López Limón1
El próximo 23 de septiembre se cumplirán 40
años de aquella mañana en que al despuntar
el alba el núcleo militar del Grupo Popular
Guerrillero intentara tomar por asalto el
Cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua. Ocho
jóvenes rebeldes murieron en el intento,
incluyendo a los principales dirigentes.
¿Quiénes eran? ¿Qué buscaban? Aquí
iniciamos la semblanza de los Mártires de
Madera.
Arturo Gámiz García2 nació el 28 de febrero
de 1940 en Súchil, del estado de Durango. Sus
padres eran hijos de campesinos. Elodia
García, su madre, se dedicó a labores
domésticas; su padre, Emilio Gámiz trabajó
como obrero. Cuando cayeron combatiendo sus hijos
Emilio y Arturo desempeñaba el puesto de «operario
de primera» en la fábrica Celulosa de Chihuahua, S.A.
Arturo estudió en la Escuela Primaria Federal de Súchil;
se distinguió por su inteligencia y responsabilidad.
Permaneció allí hasta el cuarto año, pues con su padre
tuvo que trasladarse al Distrito Federal, Arturo aprobó
el sexto grado en la Escuela Primaria Federal «José Ma.
Morelos y Pavón», con Diploma de Honor.
En 1955 se inscribió en la Escuela Secundaria Federal
No. 4, del D. F., y a los 16 años, empezó a participar en
la Juventud Popular, organización juvenil perteneciente
al Partido Popular. En 1957 fue elegido Secretario
General de la secundaria. En el mismo año formó parte
del Comité de Huelga en apoyo del movimiento
estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. Desde
entonces lo comenzó a vigilar la Dirección Federal de
Seguridad.
Siguiendo a sus padres, regresó a Chihuahua y comenzó
a organizar la Juventud Popular en esa ciudad. Por su
militancia dentro de las filas del Partido Popular
conoció al Dr. Pablo Gómez Ramírez. Luego se fue a
trabajar como maestro a La Junta, hoy Adolfo López
Mateos. En 1958 se trasladó a Las Lajas donde trabajó
como oficinista en la construcción de un puente o túnel
sobre el ferrocarril Chihuahua-Pacífico. Regresó a La
Junta y organizó una sección de la Juventud Popular.
En 1959 se inscribió como alumno en la Escuela Normal
del Estado en la ciudad de Chihuahua. Participó en la
Federación de Estudiantes y Campesinos Socialistas de
México y conoció a muchos de los futuros combatientes
de fines de los sesenta, como Lucio Cabañas Barrientos
(Secretario General de la FCSM en 1960 y fundador
en 1967 del Partido de los Pobres), Guillermo
Rodríguez Ford o a los hermanos Gaytán; gracias a la
influencia de éstos últimos se fue a laborar a la sierra.
Arturo, invitado por Salvador Gaytán, llegó como
profesor particular al Mineral de Dolores en noviembre
de 1962. A su llegada solicitó infructuosamente
garantías al entonces presidente seccional Leonardo
Olivas, esbirro de Ibarra, que se había reelecto durante
diecinueve años. Dio clases gratuitas a ochenta y cinco
niños, hasta que, por gestiones de Salvador Gaytán,
logró que el gobierno estatal contratara y pagara un
maestro de primaria. Así, después de veintiocho años
el pueblo volvió a contar con un maestro permanente.
La escuela había sido convertida caballeriza por los
caciques, por lo que Arturo trabajó en la plaza pública.
Comenzó a organizar a los pobladores y a un mes de su
llegada, gracias a su iniciativa, comenzaron a la
reconstrucción de la escuela. Al poco tiempo se inició
la represión en su contra: lo tildaron de comunista.
Si Salvador Gaytán se convirtió en el principal enemigo
de la familia Ibarra, Arturo Gámiz pronto se transformó
en el rival del gobernador Giner Duran. Después del
asesinato en Ciudad Madera del profesor Francisco
Luján Adame, líder campesino de la región que luchaba
contra la poderosa empresa Bosques de Chihuahua,
producido en noviembre de 1959, su hijo, el estudiante
Leonel Luján y el profesor Arturo Gámiz, retomaron la
lucha. Primero culparon a la empresa forestal de ser la
responsable del deterioro de las comunidades
campesinas. Los dueños de la empresa cedieron con la
presión parte de sus propiedades para que fueran
repartidos, previa deforestación de las mismas.
Gámiz acusó a José Ibarra de ser el principal cacique
de la región, culpándolo de asaltos y asesinatos sobre

la indefensa población campesina e indígena. «Gámiz
habló muchas veces con el Gobernador del Estado,
Gral. Práxedes Giner Duran. Las respuestas de este
nunca dejaron contentos a los
líderes campesinos. Hubo
ásperos cambios de palabras
entre el Gobernador y Gámiz.
Querían que las tierras se
repartieran y que se castigaran
los asesinatos de que acusaban
a Ibarra. Arturo se convirtió en
uno de los principales dirigentes
de la oposición política del
estado y en el ideólogo de la
resistencia contra el cacicazgo
en la zona serrana de
Chihuahua.
Después de años de haber
iniciado los trámites jurídicos
necesarios para la adjudicación
de tierras, en enero de 1963 grupos de campesinos,
con los consejos de Arturo Gámiz, realizaron entre diez
y quince ocupaciones pacíficas de predios ubicados
en los municipios de Madera y Gómez Farías, al
noroeste del estado. El gobierno respondió usando la
violencia, encarcelando y golpeando. En julio
continuaron las invasiones y la respuesta represiva del
gobierno estatal.
En 1963 apareció en «La Voz de Chihuahua» el
reportaje de Arturo Gámiz: «Sobre la vida rural en la
región de Temosáchic, Madera y del viejo mineral de
Dolores». En el artículo se plasma el sentir y
sufrimiento que en carne propia viven los futuros
guerrilleros dentro de una comunidad sometida a un
régimen de injusticia, represión y atropello constante.
El reportaje analiza la situación en el campo, la política
violenta de los caciques de la zona, las formas de
explotación forestal violatorias de los derechos
humanos y propone alternativas para remediar el
secular atraso campesino e indígena en el estado.
Propuso lo que él llamó la Reforma Agraria Integral.
Concebía que el problema a resolver no era sólo de
entrega de tierras. Junto con ello se debían establecer
las bases para su industrialización. Así, la tierra, con
su productividad, debería dar satisfacción amplia a las
necesidades domésticas. Esa Reforma Agraria debía
liberar al país de la influencia de los extranjeros.
La propuesta teórica de Arturo Gámiz (cuestionando
la sociedad capitalista y sus mecanismos de
explotación, la relación entre el normalismo y el
Estado, así como la organización política partidaria
de izquierda; su confianza en las masas trabajadoras
del campo y la ciudad, la recuperación de la historia
nacional, el peso que como vanguardia política le
confirió a estudiantes y campesinos, entre otros temas
importantes) tuvo una profunda influencia en el medio
estudiantil socialista y comunista de Chihuahua y de
todo el país, donde ejerció una poderosa influencia a
pesar de las propias direcciones nacionales del Partido
Popular y el Partido Comunista Mexicano.
En octubre de 1963 se celebraría «El Primer
Encuentro de la Sierra Heraclio Bernal», en Dolores
de Cebadilla, Municipio de Madera. Participaronn
delegaciones de cinco entidades federativas. Sus
trabajos fueron dirigidos por Arturo Gámiz y bajo la
poderosa influencia de la revolución cubana, que en
1962 había declarado su carácter socialista; en el centro
del intercambio de ideas se encuentra la vía para la
toma del poder. El evento constituyó un acercamiento
organizativo entre grupos campesinos, estudiantiles,
magisteriales y proletarios para intercambiar diferentes
puntos de vista sobre la situación del país y para
analizar la viabilidad de una salida al socialismo por
medio de las armas. En el Encuentro «.. Arturo Gámiz
había planteado ya las perspectivas generales para la
lucha armada y destacaba la importancia del núcleo
guerrillero como elemento aglutinador de las luchas,
así como su rompimiento con las posiciones de la
UGOCM y de las (del) PPS a los que consideraba
incapaces para llevar su lucha hasta el final.
(CONTINUARÄ)
1
Ponencia presentada por el autor durante el Foro
Internacional Rebeldes Latinoamericanos: Imagen,
Testimonio y Representación. Próxima a publicarse.
2
Datos biográficos tomados de José Santos Valdés,
Madera. Razón de un Martiriologio
.
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ATREVERSE A PENSAR

Marx
aprendió de los demás
En julio de 1845 Marx y Engels viajaron a
Inglaterra. Había sido idea de Engels que Marx
tenía que ver de todas maneras el país de la
revolución industrial y de la economía clásica.
Federico Engels llevó al amigo tras las bambalinas
de la ciudad de Londres. Le mostró las condiciones
de vida de aquellos seres, sobre su trabajo
descansaba la riqueza de Inglaterra. Atravesaron
avenidas con relucientes negocios en los que los
ricos compraban; se mezclaron entre el ir y venir
de las gentes y las filas interminables de coches y
carretas hasta llegar a uno de los muchos «barrios
malos» de Londres.

Sebastiao Salgado, Trabajador de mina de oro

En las calles estrechas, torcidas y sucias de Londres,
se hallaba el mercado ofreciéndose cestas con frutas
y verduras en mal estado e incomibles. En las casas
de tres o cuatro pisos, vivían los obreros londinenses
desde el sótano hasta el techo. Las casas eran sucias
por fuera y por dentro. Marx no podía comprender
que aquí pudieran vivir seres humanos. «Pero esto
no es nada», dijo Engels, y lo condujo hasta las
viviendas que se alquilaban en los patios y zaguanes
estrechos entre las calles. Aquí no llegaba ni un rayo
de sol, ni el pasto crecía, todo era gris. La sociedad
y la miseria superaban la imaginación de Marx.
No vio casi ninguna ventana sana. Las paredes se
resquebrajaban, las puertas estaban rotas o
recompuestas con tablas viejas, por todas partes
yacían montones de basura; y en las puertas se
acumulaban, en charcos malolientes, las aguas que
se arrojaban a la calle.
Carlos Marx estaba conmovido. No decía una
palabra. «Aquí viven los más pobres de los pobres,
los obreros peor pagados junto con ladrones o
sinvergüenzas», explicó Engels. «Muchos son
irlandeses, el hambre los expulsa de su patria. Al
que le sobran cuatro peniques viaja en cubierta de
un vapor, como ganado hasta Inglaterra. «El
irlandés, no tiene nada que perder en su hogar, cree
poder tenerlo todo en Inglaterra. Pero el irlandés
corre la misma suerte que todos los obreros ingleses.
También aquí sufrirá el hambre. ¿Y tú crees que
algún representante del gobierno se preocupa por
estos trabajadores?» Engels hizo un gesto
despectivo y dijo: «Ni uno siquiera. A lo sumo de
vez en cuando viene la policía sanitaria cuando se
desata el cólera o el tifus por la suciedad
expandiéndose y amenazando también a los ricos.
Pero de lo contrario todo permanece igual.»
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Azucena, María y Esther: germen de la resistencia
Fueron identificados los restos
de tres fundadoras de Madres
de
Plaza
de
Mayo,
desaparecidas en 1977. Se
trata de Esther, María y
Azucena fundadoras de la
organización Madres de Plaza
de Mayo. Tras 30 años de
lucha en Argentina por la
Verdad, por la Justicia, contra
la Impunidad, ahora se rinde
homenaje a estas madres –
ejemplo de ética y de lucha
colectiva- que fueron, junto a
otras mujeres, quienes
impulsaron el movimiento de
las Madres de Plaza de Mayo.
El secuestro de estas mujeresfue resultado de la infiltración
del entonces teniente de
fragata Alfredo Astiz en el
grupo de familiares, quien se había presentado como
hermano de un detenido-desaparecido con el
seudónimo de Gustavo Niño. La desaparición de
Esther, Mary y Azucena no fue fortuita. Quisieron
acabar con la organización Madres. Pero no fue así,
ese germen de resistencia es imparable.
Sus semblanzas son tomadas de la Agencia Walsh.

para que no lo vean. Niebla: para
desorientar, para que no lo
ubiquen.
Azucena no fue a esa reunión, pero
fue igualmente capturada el 10 de
diciembre de 1977, cuando salió
la orden. Cuentan sobrevivientes
de la ESMA que su conducta en
ese infierno fue ejemplar, por lo
solidaria, y por intentar
recordar los nombres de todos
los secuestrados para dar a
conocer públicamente su
situación.
Nota: Azucena era sobrina de don
Aníbal Villaflor (delegado
Municipal que debió renunciar
después de plegarse a una huelga
de los empleados del municipio
que dirigía), y prima –sus padres
eran hermanos- de Josefina
(Negrita) y de Raimundo (Negro) y de su esposa Elsa
Martínez, militantes sindicales y populares detenidosdesaparecidos el 3 y 4 de agosto de 1979, también por
los esbirros de Masera.
Eduardo M. Pérez. Agencia Rodolfo Walsh. Fuentes:
propias, y del libro «Los Villaflor de Avellaneda» de
Enrique Arrosagaray. Ed. De la Flor, 1993.

LA LARGA MARCHA DE AZUCENA

MARÍA: DIGNA Y DE MIRADA LIMPIA

Azucena Villaflor de Devicenti, fundadora de Madres
de Plaza de Mayo.
Azucena registrada por su padre, Florentino Villaflor,
como nacida el 7 de abril de 1924 en su domicilio de
la calle Uruguayana 2730 y de madre desconocida.
Emma Nitz, la madre, tenía 15 años de edad, y no quiso
reconocer a su hija, ni criarla, así que Florentino le
pidió a su hermana mayor, Magdalena, que lo hiciera.
Magdalena se casó poco después con Alfonso
Moeremans, un obrero textil de la empresa, donde ella
trabajó más de 10 años, y tuvieron tres hijas. Para ellas,
Azucena fue su hermana mayor.
Mantuvo una buena relación con papá Florentino, que
la veía regularmente, pero no así con Emma. Cuando
cumple 15 años, sin embargo, su madre se presentó en
el Registro Civil para denunciar como propia esa hija
que había negado. Dicen que llegó a amenazar a
Florentino con abandonarlo si no lo apoyaba para
lograr que su hija viviera con ellos. Lo logra.
Azucena debe abandonar sus estudios e ir a trabajar,
primero como obrera del vidrio, y luego como
telefonista en Siam. Allí conoce a quien serí su marido,
el delegado de sección Pedro Carmelo De Vicenti.
Cuando cumple los 21 años vuelve a vivir en casa de
Magdalena, lo que constituye una fiesta familiar, y el
11 de agosto de 1949 se casa con Pedro. De ese
matrimonio nacen cuatro niños: Pedro, Néstor, Adrián
y Cecilia. Ambos abandonan la fábrica Siam y ponen
un pequeño almacén; con el tiempo, dejan de pasar
penurias económicas, Pedro adquiere un camión para
hacer transporte de petróleo, compran una casita en la
calle Crámer, cerca del viaducto de Avellaneda, y
construyen en el terreno una casa más cómoda.
Néstor inicia su militancia a principios de los ’70, con
gran oposición de su padre y menos de su madre, que
comparte algunas de las cosas que dice. Cuando es
secuestrado, en 1976, Azucena se lanza a la calle, a
tratar de buscar información de su paradero como
tantas otras. Es en una de esas esperas angustiantes
y tediosas, en la sede del Vicariato Castrense, en
que lanza la idea de ganar la Plaza de Mayo, para
lograr ser atendidas por el Presidente Videla.
Algunas la siguen, y son catorce ese 30 de abril de
1977, pero en los sucesivos encuentros fueron más,
y ante la requisitoria policial de que ‘no hay permiso
de reunión, circulen’, comenzaron caminar en
círculo alrededor de la pirámide.
Lo que sigue de la historia suena como reciente a pesar
de los casi 28 años transcurridos. Hay una reunión, en
la iglesia de la Santa Cruz, para juntar dinero para una
demanda; hay un delator, un infiltrado, un personaje
obsceno que ni siquiera merece ser llamado Judas,
porque hasta Judas comprendió la gravedad de su
acción; hay una patota de asalariados del poder; hay,
en fin, la reacción ya histórica del poder cuando se ve
amenazado: Noche y Niebla. Oscuridad: para no ver,

María Ponce de Bianco, madre de Plaza de Mayo nació
el 6 de julio de 1924, en Tucumán, y aunque sólo fue
al colegio hasta quinto grado, leía muchísimo y tenía
una gran formación autodidacta.
Cuentan que fumaba, usaba pantalones, manejaba el
dinero y los negocios. Que era una excelente cocinera
y atea. Tenía una colchonería en Alberdi al 7000.
Después del secuestro de su hija, cerró el negocio
familiar y se dedicó tiempo completo a buscarla.
Su hijo Luis la definió como «una negra india tucumana
de ley». «Ella me enseñó a no temer a los mendigos,
a la gente diferente, siempre decía: ‘Andá con
dignidad y mirada limpia’», recordó.
Según su amiga Marta Gómez «su madurez política la
llevó a romper con el partido comunista para
transformarse en una activa y lúcida militante del
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)».
Ana Bianco, su hija, dice que María rompió con el PC
por la posición política frente al genocidio.
Era una luchadora que no esperaba nada a cambio,
sólo la satisfacción ante la vida.

ESTHER: VOY SEGUIR HASTA QUE
APAREZCAN TODOS
Esther Ballestrino de Careaga, madre de Plaza de Mayo
nació en Uruguay, el 20 de enero de 1918. Creció en
Paraguay, donde militó en el Febrerismo, un
movimiento socialista con un programa de liberación
nacional. Era Maestra Normal y Doctora en
Bioquímica y Farmacia. Había estudiado en la
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay.
Durante la dictadura militar de Higinio Morínigo
(entre 1940 y 1947) organizó el movimiento
femenino del Paraguay. Fue su primera secretaria
General. Perseguida, en 1947 se refugió en Argentina,
donde se casó con Raymundo Careaga y tuvo tres hijas.
Después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976,
Esther solicitó y obtuvo la condición de refugiada del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur). Pero su casa fue allanada varias
veces. El 13 de septiembre de 1976 la dictadura
secuestró a su yerno, Manuel Carlos Cuevas, marido
de su hija Mabel. El 13 de junio de 1977 se llevaron a
Ana María, su hija menor que estaba embarazada de
tres meses.
«Ante mi secuestro, empezó a trabajar con los
familiares de desaparecidos que, ante la falta de
respuesta a sus reclamos, comienzan a reunirse en
organismos, iglesias y en la Plaza de Mayo. Cuando
fui liberada ella fue a la Plaza y las otras Madres le
dijeron: Ahora se terminó tu búsqueda, encontraste
a tu hija. Mi mamá les contestó: No. Voy seguir
hasta que aparezcan todos», cuenta Ana Maria, que
actualmente es secretaria de Derechos Humanos de la
Utpba. Fue detenida y desaparecida el 8 de diciembre
de 1977.
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El Agua es nuestra ¡Carajo!

Defensa del derecho humano al agua
El gran capital para justificar el uso indiscriminado
del agua, que la industria desde su aparición emplea,
decía que era un recurso renovable. Hoy señala que el
agua pasa por una crisis, porque «descubreron» que
se puede acabar. Han lanzado una campaña mundial
responsabilizando a la población del desperdicio del
vital liquido, cuando lo que pretenden es apropiarse
de todos los afluentes para magnificar sus ganancias,
vendiendo cada litro de agua a precio de oro,
seguir con el uso indiscriminado reduciendo
las reservas de agua dulce, continuar
contaminando los ríos, lagunas y mares y
obtener el control político, social y económico
en unas cuantas manos en todo el mundo. Para
llevar a cabo este despojo, el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional obligan a
los gobiernos del mundo a privatizar el agua,
modificando las leyes que manejan y regulan
la distribución de aguas y recursos naturales.
La privatización del agua, se presenta con un
nuevo rasgo, por un lado, que las fuentes
naturales de agua quedan en unas cuantas
manos y por otro lado, con la privatización de
la generación de la energía eléctrica, las
empresas constructoras de presas
hidroeléctricas tendrán el control de las que
construyan. Pero también para las grandes empresas
es importante poseer la industria petroquímica, ya que
requieren de esa tecnología para extraer las reservas
fósiles de agua a grandes profundidades.
El verdadero responsable de la crisis del agua es el
gran capital, y son los que se la van a acabar, esto
ha generado problemas y no existe la menor
intención de resolverlos, ni por la oligarquía ni por
los gobiernos neoliberales. Se ha magnificado la
«crisis del agua», cuando en realidad la información
con la que se cuenta está bajo el control de los
organismos internacionales, que a la vez responden a
los intereses de las grandes potencias mundiales. En
México, se han creado fuertes contradicciones a partir
de la política entreguista neoliberal de los últimos
cuatro sexenios del Gobierno Federal y la complicidad
de los tres niveles de gobierno, quienes bajo el pretexto
de resolver el problema del agua han gastado miles de
millones pesos en la construcción de obras que solo
benefician a los sectores más ricos de la población y
han abandonando el mantenimiento y renovación de
la infraestructura, provocando la filtración de
substancias que contaminan el agua potable.
Entre los serios problemas del agua en las ciudades,
es su distribución inequitativa, porque a las colonias
de nivel económico alto y los desarrollos privados se
les entrega agua de mayor calidad, en mayor cantidad,
mientras a las colonias populares, el agua que se
distribuye es de muy baja calidad, con escasez
permanente y a un costo mucho más elevado, porque
la mala calidad y su escasez obligan a la población a
comprar agua embotellada para su consumo y
elaboración de alimentos y en las zonas de mayor
escasez se tiene que comprar agua de pipas.
En el campo se vive también una distribución desigual,
a los productores pequeños se les restringe la cantidad
de agua para sus cultivos, que finalmente pierden por
la falta de agua, dejando al campo improductivo,
mientras a los grandes productores y empresas
industrializadas se les brindan facilidades para obtener
el agua que requieran, valiéndose de artimañas como
el cerrar el paso al caudal de los ríos y desviar el agua
a las tierras que ocupan, sin importar que grandes
tierras de cultivo y comunidades enteras se queden
sin agua.
Otro factor importante es el cambio climático global,
generado por el deterioro del medio ambiente, la
destrucción de los bosques, la erosión del suelo y el
consecuente crecimiento de los desiertos que ha
provocado que en zonas de escasa lluvia se generen o
se prolonguen las sequías, mientras en las zonas de
mayor precipitación pluvial, ésta es cada vez más
intensa, dificultando la captación del agua, llegando
más rápido el agua dulce a los mares. Se requiere la
perforación de pozos de absorción, que permitan captar
el agua de lluvia y así enriquecer el manto freático.
El problema del agua crece por el incremento de la
industria en el campo y la ciudad que contaminan con
desechos tóxicos los lagos y los ríos; el crecimiento

acelerado de las ciudades y la construcción
indiscriminada de Unidades Habitacionales de
empresas privadas, en las periferias de las ciudades en
el país; el tratamiento inadecuado de las aguas negras,
también por la falta de una red de drenaje que evite
que esos desechos se vayan a nuestros ríos y lagos; y
sanciones a quienes las contaminan. Se requiere,
actualizar la infraestructura en las ciudades y crear

nuevas redes en las zonas rurales y colonias para
garantizar una mejor y más justa distribución del agua.
Es necesario desarrollar tecnologías para e1
tratamiento y purificación del agua para garantizar la
calidad del agua para la población.
El problema de la escasez del agua no se debe al
uso doméstico que se hace en las ciudades, sino que
el responsable es la gran industria que se encuentra
inmersa en las ciudades, ya que por cada automóvil
que producen desperdician 400,000 litros de agua
y por cada litro de refresco utilizan 8 litros.Es
importante impulsar una campaña de
sensibilización, sobre todo en los lugares que tienen
la problemática matyor difundiendo está
información a través de foros o talleres y crear una
verdadera cultura del cuidado del agua sobre todo
en las ciudades, empezando por recuperar y
aumentar las áreas verdes existentes.
El Estado ha promovido desde hace más de diez años,
que la solución es la privatización del agua. Y es en el
Gobierno de Vicente Fox donde se ha dado mayor
impulso a la entrega de este recurso natural a las
trasnacionales. Prueba de ello es decretar el
problema del agua como asunto de seguridad
nacional, justificando así la represión en contra de
cualquier movimiento que luche en defensa de este
recurso natural, con apoyo del ejército.
El Poder Legislativo juega su papel en la privatización,
ya que los Senadores y Diputados Federales, aprobaron
en abril de 2004, la reforma a la Ley de Aguas
Nacionales para cambiar el régimen de administración
del agua en el país, ahora la Comisión Nacional del
Agua tiene mayores poderes para permitir más
participación empresarial y se crearon los Consejos
Locales de Administración excluyendo a los pequeños
productores del campo y a los usuarios de las ciudades.
Así legalizan la construcción de presas hidroeléctricas
por empresas privadas concesionando el uso hasta por
50 años (La Parota en Guerrero y El Cajón en Nayarit),
autorizan el desplazamiento y despojo de las tierras
de comunidades enteras que obstaculizan la realización
de esos proyectos. Autorizaron así, la participación
de las transnacionales más importantes (Vivendi, Suez,
RWE y Aguas de Barcelona y las subsidiarias de éstas)
en la administración de los 435 Sistemas de Aguas
Locales, y se les concesionó la distribución, suministro,
consumo y tratamiento de aguas.
En varios Estados los gobiernos aceptaron la
privatización, y modificaron a través de las Cámaras
locales sus leyes para concesionar a empresas privadas
el control de las redes, padrón de usuarios, distribución,
suministro y consumo del agua en las ciudades. En el
caso del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa
aprobó la modificación a la Ley de Aguas del Distrito
Federal y el Código Financiero para dividir a la ciudad
en cuatro zonas y entregar su control a cuatro empresas
privadas, en las mismas condiciones que en otros
estados.
También aprobaron la creación del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México, órgano descentralizado que
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tendrá el control de las redes de agua de esta ciudad,
obligando a los usuarios a poner un medidor de
consumo, y en caso de no pagar o reportar los datos
requeridos podrán multar, suspender o restringir el
servicio, además de aumentar las tarifas del agua,
quitando el subsidio a este vital líquido.
La privatización del agua es una violación más a
los derechos humanos, plasmados en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales firmado por México en el que se
compromete a garantizar el disfrute libre de las
riquezas y recursos naturales y en ningún caso podrá
privarse al pueblo de sus propios medios de
subsistencia. Y se violentan los principios de la
Constitución que señalan que ningún
extranjero podrá apropiarse de nuestros
recursos naturales y energéticos, pues esto es
una trasgresión a la soberanía nacional.
El Estado Mexicano debe convocar a discutir, a
los mexicanos y mexicanas, una Política de
defensa de este recurso no renovable a corto
mediano y largo plazo, por consiguiente, de las
fuentes naturales de agua dulce existentes en el
país, que incluya un diagnostico y un pronóstico
integrales, rigurosos y objetivos de la ubicación,
extracción, almacenamiento, distribución,
potabilización, suministro y usos de ese vital
liquido (...) para evitar la sobreexplotación,
agotamiento o contaminación de dichas fuentes
de agua naturales de agua dulce; así como
acciones que incorporen decididamente a la
sociedad mexicana en el uso, ahorro y una nueva
cultura del agua en México.
En marzo de 2006, se realizara en la Ciudad de México
la Cuarta Cumbre Mundial del Agua en el que se
revisaran los avances de la privatización del agua y
las modificaciones para profundizar las medidas que
agilicen la privatización y el Gobierno Federal prepara
las condiciones para decretar la privatización del agua
en nuestro país e impedir cualquier manifestación que
se pronuncie en contra de la privatización.
Por lo anterior, para el Movimiento Urbano
Popular es urgente impulsar una lucha integral con
todos los sectores de la población, para que se
conozca que la privatización del agua es una
reforma estructural en el país y exigir la derogación
inmediata de la Ley Nacional de Aguas y demás
leyes secundarias que han permitido la
privatización de este recurso natural y en su lugar
convocar a la sociedad mexicana a discutir, elaborar
y proponer una nueva ley de aguas nacionales cuyo
objeto fundamental sea garantizar la expropiación
y nacionalización por causa de utilidad publica, por
la sobrevivencia, la soberanía, independencia y la
autonomía de las fuentes naturales de agua dulce
existentes en el país.
Es urgente para el Movimiento Urbano Popular,
generar propuestas no sólo de ley, también de
proyectos que garanticen un equilibrio tanto para
la protección y cuidado real de los recursos
naturales, como el de una distribución equitativa,
suministro y consumo de agua tanto para el campo
como para la ciudad. Además de garantizar el
subsidio al agua en las zonas de bajos recursos tanto
del campo como de la ciudad. Y reglamentar el uso
indiscriminado del agua de las grandes empresas,
que son las que se están acabando las reservas de
agua potable en todo el mundo, y exigir el retiro de
éstas de los ríos, lagos y manantiales. Se han
generado una serie de luchas aisladas por la defensa
de los recursos naturales, en contra de los
desplazamientos forzados de comunidad enteras, la
exigencia de una distribución equitativa del agua y la
entrega del vital líquido en poblaciones que llevan
meses sin agua, contra la construcción de las presas
hidroeléctricas en el país, pero esto ha sido insuficiente.
Es necesaria y urgente la unificación de estas luchas
y la de otros sectores para obligar al Gobierno
Federal a detener la privatización.
El Movimiento Urbano Popular propone al
Encuentro Nacional del MUP la creación de una
Coordinación Nacional en defensa del derecho
humano al agua, que discuta por un lado, una
propuesta alternativa de solución y por otro lado
preparar la organización de un Foro Alternativo
en Defensa del Derecho Humano al Agua y el
rechazo al Cuarto Foro Mundial del Agua.

Movimiento Urbano Popular M.U.P. (resumen)
30 de Julio del 2005
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postergar las otras maniobras que
querían los ricos.
Cuando el pasado 1° de Junio, entre
gallos y medianoche se aprobó la Ley
que Reforma la Seguridad Social en
Panamá, el Frente Nacional por la
Defensa de la Seguridad Social
(FRENADESSO) convocó de
inmediato a generalizar la Huelga
Nacional indefinida que había
declarado 3 días antes. Con los 20,000
miembros del Sindicato Único de
Trabajadores de la Construcción y
Similares como columna vertebral, el
FRENADESSO incorporó a la
‘batalla popular contra el
neoliberalismo’, a los 15 gremios de
maestros y profesores, a las
asociaciones de trabajadores
administrativos de la Caja de Seguro
Social, a 7 asociaciones de médicos,
odontólogos y trabajadores de la
salud, a la Coordinadora Nacional de
Unidad Sindical (CONUSI) y a
sindicatos independientes, además de
conseguir la participación en la
Huelga de bases distanciadas de los
organismos amarillos (charros
decimos aquí), financiados por el
Gobierno y de otras organizaciones
que participaron en sus luchas, como
la Asociación Nacional de
Enfermeras, el Movimiento de
Asalariados Profesionales, como
trabajadores
independientes,
microempresarios, estudiantes y
ciudadanos en general.
Luego de 4 semanas de huelga nacional
indefinida, con protestas callejeras
pacíficas, masivas, simultáneas y
crecientes en todas las capitales de
provincia del país y a pesar de una
represión, el Presidente Torrijos, se vió
obligado a acceder a la demanda de
FRENADESSO de suspender por 90
días, mediante otra Ley, la que llaman
la Ley de la Muerte, y convocar a una
Mesa de Diálogo amplia.
El 7 de julio esa Mesa de Dialogo dio
inicio al «Segundo» Diálogo Nacional,
pues como dice el FRENADESSO, «por
respeto a la verdad, llama a éste el
Segundo Diálogo Nacional por la
Seguridad Social porque ya hubo un

Primer Diálogo Nacional que no se
puede desconocer». Se refiere a un
Primer Diálogo Nacional por la
Seguridad Social en el que participaron
más de 50 Organizaciones de un total
de 7 sectores de toda la Sociedad y 361
personas que durante 26 meses
analizaron el problema y sus soluciones.
Andrés Rodríguez, Coordinador de
FRENADESSO, hace el recuento: a este
diálogo llegan después de «una Huelga
Nacional de más de 30 días en la cual
participaron decenas de miles de
panameñas y panameños en todas las
capitales de provincia y por lo cual la
ciudadanía ha tenido que pagar un
alto precio: más de 1,600 detenidos de los cuales 3 siguen injustamente
presos -, 3 heridos de bala -, 3
atropellados, la pérdida de la vista de
un manifestante, uno con fracturas
múltiples, 25 con medidas cautelares,
15 fianzas y la apertura de más de 60
expedientes represivos incoados por la
Policía y el Ministerio de Gobierno y
Justicia». Se llega a dialogar, después
de pelear en las calles y abren un espacio
para encontrar una solución no
neoliberal al problema de la Caja del
Seguro Social, forzando a un gobierno
que no quería escuchar la voz de los
foros, a oír el grito de las calles.
Andrés Rodríguez advirtió: «No
compartimos la tesis - falsa - que el
Gobierno PRD nos ha repetido hasta
el cansancio en las últimas semanas
que ‘sobre la Caja de Seguro Social
se ha venido discutiendo de manera
estéril desde hace 20 años y que sólo
ahora - en los 10 meses que lleva en
funciones el Gobierno del Presidente
Torrijos - se ha salvado la Caja y se
le ha dado la base de estabilidad
financiera necesaria para poder
sentarnos a Dialogar’. Es decir, ‘el
Seguro estaba quebrado, pero con esta
Ley lo hemos salvado’. Eso no es
cierto. Para decirlo con total
claridad: eso es mentira.»
Como en otros países, pero con la fuerza
acumulada por el triunfo de su huelga,
los trabajadores panameños y los
afiliados a la seguridad social, responden
al falso pretexto de los gobiernos ideado

algún otro cometa u entidad, amenace a
la Tierra desde el espacio exterior.
No se probó una sonda científica, sino
un arma.
Son conocidos los ejemplos de sabios y
científicos que entre incomprensiones y
persecuciones, realizaron grandes
sacrificios para probar tesis científicas,

miles de animales de
laboratorio son utilizados
y ciertos experimentos
causan
dolor.
No
obstante, los científicos
procuran no acudir a
semejantes recursos y la
posibilidad de atentar
contra la naturaleza con
fines de investigación
parecía excluida. Este
caso duele menos porque
ocurrió muy lejos y parece
sin
consecuencias
inmediatas.
Si en lugar de a un cometa
se hubiera disparado
contra un delfín o a la
cima de Everest, la
humanidad
habría
reaccionado horrorizada.
Quedan en la tierra
decenas de millones de
personas que vivían
cuando se lanzó la
primera bomba atómica,
fueron contemporáneos
de la hazaña de Yuri Gagarin, el primer
hombre en salir al espacio exterior y
admiraron a los astronautas que (se dice)
desembarcaron en la Luna y han vivido
lo suficiente para asistir al primer
bombardeo extraterrestre. Todo en una
misma generación.

EEUU bombardeó al cometa Tempel
Jorge Gómez Barata - Altercom
Ahora en el Universo hay un Cometa
herido, algunas respuestas y muchas
dudas. El Tempel, un organismo nacido
junto con el Sistema Solar, pariente
cercano de la Tierra, al que se le
presumen unos 4.500 millones de años
de edad, fue impactado por un cohete
disparado desde una nave terrícola
norteamericana.
En su andadura por el espacio desde el
principio de los tiempos, los cometas
incorporan a su estructura objetos y
residuos de diferentes zonas y épocas del
Sistema Solar, atesorando volúmenes de
información que ningún otro organismo
puede aportar.
Para arrancarle esos secretos, a los de
la NASA se les ocurrió bombardearlo
con un cohete.
En adelante el Cuatro de Julio, además
del Día de la Independencia, los Estados
Unidos celebrarán el nacimiento de la
artillería extraterrestre. El primer ataque
coheteril en tiempo y con municiones
reales en el espacio exterior, no fue una
maniobra defensiva, ni resultado de un
acuerdo de la ONU, sino otra decisión
unilateral de los Estados Unidos.
El impacto ocurrió a las 0:52 horas
(hora de México), a 150 millones de
kilómetros de la Tierra, y a 37.000

kilómetros por hora. La explosión de
cinco toneladas de TNT, abrió un cráter
equivalente a un edificio de 20 pisos y
generó una nube de polvo y gas de 1.800
kilómetros de radio. El evento fue
transmitido en vivo por la NASA, a
través de cámaras de la nave portadora.
La misión fue técnicamente perfecta.
Al avistar al cometa elegido como
blanco, la nave que meses atrás había
despegado de Cabo Cañaveral, y que
fue colocada en órbita alrededor del Sol,
se colocó en posición, realizó las
correcciones de rigor, afinó la puntería
y 24 horas antes del impacto, realizó el
disparo que puso en ruta de colisión con
el cometa el proyectil «Impactor»,
fabricado con cobre rojo de Chile y que
chocó con el cometa a una velocidad
de 10.2 km/seg.
El empleo del cobre chileno se debió a
las bondades del metal que apenas
interfiere en los análisis de otros
elementos que se desprenderán del
choque, no dejó residuos que
obstaculizaran la lectura de la
información científica y fue
suficientemente sólido para abrir el
cráter deseado.
Además de los datos científicos que
aportará, se reiteró que el procedimiento
ensayado, podrá servir en caso de que
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por el Banco Mundial, de que el
«culpable» del desfondado recurso
financiero de los sistemas de seguridad
social es el costo demográfico, es decir
muchos más años de esperanza de (mala)
vida que tendrán los jubilados y
pensionados, así como el costo laboral,
entendido como muchos gastos en
personal medico, en servicios y en pago
de incapacidades. Los mismos
pretextos que en México se dan para
amenazar en estos días al sistema de
pensiones y que siguen el
desmantelamiento del IMSS y del
ISSSTE. Sólo que los panameños no
dudaron en ir a la huelga, en sumar
trabajadores y pueblo, hasta a
pequeños empresarios, en la defensa de
sus seguridad social.
La unidad organizada y la
movilización popular, tras objetivos
unificadores del pueblo panameño,
han sido la clave de la victoria.
Además, la agitación pedagógica y el
fortalecimiento de las asambleas son
otras de las lecciones de este
movimiento. Capaces de luchar en las
calles y asambleas, ahora muestran
capacidad de diálogo y firmeza para
negociar. Saben que pasados los 90 días
de suspensión de la reforma, esta volverá
a entrar en vigencia con los cambios que
se le incorporen a la ley a partir de los
acuerdos del diálogo convocado por el
presidente Martín Torrijos.
El FRENADESSO plantea: «Para
aprovechar al máximo el plazo fatal
establecido, para no defraudar al pueblo,
es indispensable que el Gobierno
presente en este Segundo Diálogo
Nacional por la Seguridad Social y
ante la faz del país el sustento técnico
del diagnóstico que le condujo a
imponer las reformas a la seguridad
social. Ello incluye la base de datos,
la información actuarial, los
pronósticos, las fórmulas y todas las
variables utilizadas para levantar el
diagnóstico y hacer las proyecciones.»
En las organizaciones del pueblo
panameño hay la experiencia de que
no se puede confiar en un gobierno
que se burló de diálogos pasados y,
por ello, en esta y otras trincheras
continúan vigilantes de sus derechos
sociales y laborales. ¡A seguir su
ejemplo!

Victoria panameña por la seguridad social
Después de un mes de huelga general,
el gobierno de Panamá del
desvergonzado hijo del general
nacionalista Omar Torrijos, Martín
Torrijos, tuvo que «suspender» su
proyecto de privatizar las jubilaciones.
La huelga fue dirigida por el
FRENADESSO, (Frente Nacional de
Defensa de la Seguridad Social) un
nuevo fenómeno político sindical que
agrupa a organizaciones sindicales,
popualeres, de médicos y de
empresarios afectados por la
propuesta privatizadora para hacer
aprobar con premura y de
madrugada un paquete de reformas
neoliberales que consta de 4
Reformas: una Reforma Tributaria
aprobada en enero y bautizada
popularmente como «la Reforma sacaplata»; la Reforma al Sistema de
Seguridad Social que paralizó al país
desde finales de mayo y que el 26 de
junio se ha visto obligado a suspender;
una Reforma al aparato del Estado que
plantea expresamente la destitución de
45,000 funcionarios públicos y una
Reforma que pretendería ampliar el
Canal de Panamá para que lo puedan
transitar barcos con un tonelaje superior
a los Panamax, de 65,000 Toneladas
Métricas de Desplazamiento (DWT).
La ley que reforma la Caja de Seguro
Social - que en Panamá como en
México cubre servicios médicos y
pensiones - que fue aprobada con el
apoyo de los diputados oficialistas
pretende elevar de 57 a 60 años la
edad de jubilación de las mujeres, de
62 a 65 para los hombres, incrementó
el monto de las cotizaciones y elevó
de 180 a 300 el número de cuotas para
obtener la jubilación. Lo que hace casi
imposible la jubilación para las
mayorías.
Panamá es un país dominado por un
centenar de ricachones cuyos usos y
costumbres agringados llevaron al
escritor John Le Carré a decir que
«Panamá es una Casablanca sin héroes».
Ahora esos héroes nacen en los
colectivos populares que sostuvieron la
huelga de un mes, la llevaron a detener
la reforma a la seguridad social y a
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Vivir en Cuba: ¡cosa más grande!

Mientras en el mundo se arrancan los derechos
sociales, se vuelven precarias las condiciones de los
trabajadores y se amenaza a empeorar la situación de
jubilados y pensionados en Cuba, pese a ser una nación
pequeña, pobre, sometida a prolongada y brutal guerra
económica, se dan pasos a mejorar los salarios, las
pensiones y los subsidios al bienestar de la población.
Quizás eso explica el que Fidel Castro haya rechazado
las «ayudas» de gobiernos europeos y estadounidense
ante los daños del Huracán Dennis que recientemente
atacó a la isla con daños en personas, 15 mil viviendas
y en la red de distribución eléctrica y del agua. Los 50
mil dólares ofrecidos por Bush son una burla que
rebotó en el escudo de digno de un pueblo que desde
hace 45 años sufre el bloqueo económico y el acoso
del Imperio.
Ahora mismo, gracias en parte a los acuerdos
económicos con Venezuela y China que impactan en
la producción de energía y en el aprovechamiento de
los recursos de la Isla, los cubanos se benefician con
el incremento de las pensiones a los jubilados y a los
núcleos familiares de más bajos ingresos, el aumento
del salario mínimo de todos los trabajadores, y las
remuneraciones a los ocupados en Educación y Salud.

Y esto se hace sin que ningún producto en los
comercios estatales aumente su valor de venta.Esto
ocurre cuando el peso cubano (y el peso
convertible, CUC) han aumentado su poder
adquisitivo. Cuba desterró el dólar estadounidense
de sus operaciones mercantiles internas a fines del
2004, el peso se revalorizó primero en un 7% y
posteriormente en otro 8%, como resultado esto
último de la Revaluación del CUC frente al dólar,
sin modificar la correlación entre el peso y el peso
convertible.
El aumento a las pensiones, a los salarios mínimos
y a los salarios de las categorías científicas del
personal de salud y educación, con todo, apenas
representa algunas mejoras en un país impactado
por el bloqueo económico. A lo anterior se unen
las ayudas alimentarias enviadas de manera
gratuita a los residentes en las cinco provincias
orientales y Camagüey, para paliar los efectos de
la sequía, así como las entregas diferenciadas de
alimentos a niños con discapacidades físicas y
mentales, a embarazadas, ancianos y menores con
bajo peso y talla.
Otro ejemplo de la protección al pueblo son que, pese
a la escasez, los medicamentos en las farmacias no
suben sus precios, que son simbólicos (apenas un 50%
en comparación con los existentes en 1959); en tanto,
el acceso a numerosas actividades culturales y
deportivas exige pagos módicos.
Para medir el poder adquisitivo real de
las familias cubanas hay que tener en
cuenta que si bien un alto por ciento de
los núcleos son propietarios de sus
viviendas, ninguno paga renta, com en
cualquier país.
Tampoco en Cuba cuesta un centavo
recibir educación y servicios de salud,
que mejoran en equipamientos,
instalaciones y exigencias de calidad al
servicio. Ahora hay remuneraciones
mayores para premiar a quienes alcanzan
las categorías de doctor y máster.
Mientras, cientos de miles de jóvenes
perciben 150 pesos cubanos mensuales
por incorporarse a los cursos de
superación integral. Como gratificación

a su reingreso al estudio después de llevar tiempo
desvinculados de la escuela o de la ocupación laboral.
Aumentan los trabajadores sociales encargados de
atender a familias y personas necesitadas, en tanto la
formación artística universal gana nuevos promotores
con los jóvenes graduados como instructores de arte.
A la mayoría de los hogares cubanos entra como norma
más de un salario, y ninguno de los considerados en
desventaja económica deja de ser atendido por la
Asistencia o la Seguridad sociales.
No hay tampoco diferencia entre hombres y mujeres
en cuanto a los salarios devengados por igual trabajo,
dentro de una sociedad que planea el empleo pleno.
Actualmente la tasa de desocupación no rebasa el 2%,
cuando estadísticas de la Organización Internacional
del Trabajo reflejan que por lo menos 185,9 millones
de personas en el planeta carecen de ocupación laboral.
En un mundo donde los indicadores de calidad de vida
van de mal para peor, Cuba registra resultados
excepcionales. La dignidad cubana se fortalece
construyendo el socialismo como sistema de vida
basado en el trabajo colectivo y solidario. Solidarios
tambien hacia otros pueblos, su grito de grandeza en
el aniversario del asalto al Cuartel Moncada el pasado
26 de julio nos lo dice todo :«¡Que lo sepan los
nacidos y los que están por nacer, nacimos para
vencer y no para ser vencidos!»

Iraq:
El Mossad israelí asesina a científicos y universitarios
Web oficial de FDLP
El Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, con
la participación de los ocupantes norteamericanos
en Irak, ha logrado hasta el momento asesinar a
350 científicos nucleares iraquíes y más de 200
profesores universitarios de los diferentes campos
científicos, según un informe hecho por el
Departamento de Estado de EUA.
El documento afirmó que unidades del Mossad y
comandos israelíes actúan en los territorios iraquíes
desde hace más de un año. Estas unidades están
empeñadas especialmente en liquidar a los
científicos nucleares iraquíes después del fracaso
de Washington en convencer a algunos de ellos para
cooperar y trabajar en Estados Unidos.
A pesar de que algunos científicos fueron obligados
a trabajar en centros de investigaciones
gubernamentales de EEUU, el reporte afirmó que
la gran mayoría rechazó cooperar con los expertos
estadounidenses en algunos experimentos. Muchos
escaparon desde Estados Unidos hacia otros países.
Quienes decidieron quedarse en Irak, fueron
sometidos por largo tiempo al interrogatorio y a la
investigación norteamericana y sometidos a la
tortura.
Por su parte Israel opinaba que estos científicos,
vivos, representan un peligro para la seguridad del
Estado Hebreo en el futuro. El informe aseguró que
Tel Aviv consideraba que la mejor opción respecto
a estos científicos era liquidarlos físicamente
aprovechando el ambiente de actos de violencia y
odio que impera en Irak.
El Pentágono estaba convencido desde hace 7 meses
con el punto de vista del informe de la Seguridad
israelí. Para ese fin se decidió que unidades de

Según el reporte, los familiares de estos científicos
creen que ellos fueron asesinados durante
«operaciones terroristas».
Las operaciones criminales que lleva la Unidad de
Comando israelí prosiguen de forma muy
organizada con el respaldo del Pentágono.
Según el reporte de Washington, el objetivo de estas
operaciones es la liquidación de más de 1000
científicos iraquíes y la causa de las explosiones que
se producen en algunas calles de las ciudades
iraquíes son, en muchos casos, acciones dirigidas
contra ellos.
http://www.fdlpalestina.org/fdlp/index_fdlp.htm

Botero
comando israelíes realizaran esa tarea. Estas
unidades sionistas están acompañadas por un
equipo especial de respaldo estadounidense, cuaya
tarea, según el reporte, es ofrecer la biografía
completa de estos científicos iraquíes y también la
forma de llegar hacia ellos.
Se informa que estas acciones se desarrollan desde
hace 7 meses, lo que ha producido la muerte de 350
científicos y 200 profesores universitarios de ese
sufrido país árabe. Los asesinatos fueron cometidos
en las calles iraquíes lejos de sus hogares.

La industria militar necesita producir
miedo para justificar su existencia.
Perverso circuito: el mundo se convierte
en un matadero que se convierte en un
manicomio que se convierte en un
matadero
que...
Irak,
país
bombardeado, ocupado, humillado, es
la escuela del crimen más activa en
nuestros días. Sus invasores, que dicen
ser libertadores, han montado allí el
más prolífico criadero de terroristas,
que se alimentan de la desesperanza y
de la desesperación.

Eduardo Galeano: Refranes
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Los Panchos independientes Maestros de Chiapas contra Farmacias del Ahorro
resisten y aclaran
Maestros de la Sección 40 del SNTE exigieron al Gilberto Díaz Vázquez, de la corrientes disidente de
El Frente Popular Francisco Villa IndependienteUNOPII, con presencia en el Distrito Federal, Estado
de México, Chiapas y Guanajuato; lo forman miles de
mexicanos, de escasos recursos económicos que
trabajan de forma solidaria y colectiva para juntos
construir una VIDA DIGNA. El resultado son las miles
de viviendas dignas, las escuelas primarias construidas
mediante la gestión de la organización, los proyectos
de educación, cultura, deportes, y desarrollo personal
y familiar, que se desarrollan dentro de las colonias y
unidades habitacionales de esta organización.
Pero las autoridades de la ciudad a través de diversos
medios de comunicación, nos llaman invasores,
defraudadores, menosprecian la cultura política de
nuestras familias tachando a la organización como
clientelar, corporativa, y de aprovecharse de la
necesidad de la gente. El gobierno de la ciudad se
empeña en amedrentar a nuestra organización con su
campaña de difamación y probablemente de
persecución policíaca y jurídica.
Las elecciones del 2006 los ponen nerviosos ante la
posibilidad de que organizaciones independientes
desenmascaremos los intereses de sus candidatos.
Nuestra versión, distinta a lo difundido, sobre los
acontecimientos ocurridos el día 23 de junio en el
predio de Las Calabazas es la que sigue:
El predio en cuestión fue expropiado en 1994 para
preservar la ecología (según las autoridades) pero
durante estos años lo utilizan como almacén de arena,
producto de la deforestación y explotación del cerro
Xaltepec, en contraste con el decreto; y como una
estación distribuidora de gas, pues al menos tres pipas
distribuían diariamente en este lugar, sin alumbrado
ni vegetación, abandonado por las autoridades sólo
había servido como negocio de mineros y gaseras que
han compartido jugosas ganancias con la delegación
de Tláhuac. Se insistió durante seis años ante la
delegación Tláhuac, la SEDUVI, y la jefatura de
gobierno, en contar en esta zona con un parque
recreativo como alternativa de esparcimiento no sólo
a las familias del predio Degollado, sino también a las
colonias Estación y Zapotitla. Nuestras propuestas no
fueron retomadas ni consideradas.
El 19 de junio del presente año, las familias que
habitamos el predio Degollado decidimos ocupar
una parte del predio en conflicto para resguardarlo
y obligar así al retiro de las unidades de gas que
ponían en riesgo la vida de nuestros hijos,
clausurando también el almacén de materiales. En
un solo día hicimos lo que el gobierno nunca quiso
hacer. El resguardo del terreno proponía al
gobierno de la ciudad: 1.- La construcción de un
corredor educativo: jardín de niños, primaria,
secundaria; 2.- En congruencia con el decreto
expropiatorio: el desarrollo de un parque ecológico.
Mientras los habitantes de la ciudad -incluidos
nosotros- tenemos qué pagar la factura a través de
nuestros impuestos, con menos de los recursos para
pagar un excesivo aparato policiaco, se solucionaría
la demanda de esta zona.
Para conocimiento y tranquilidad de las familias que
habitan las colonias de la organización, aclararamos:
Del predio Las Calabazas, no fue desalojada ni una
sola familia. Provocados por el exceso de fuerza
publica, al intentar INVADIR y ALLANAR nuestras
colonias, entre ellas Tierra y Libertad, Año 2000, y 28
de junio, por parte de un equipo de fuerza de tarea, los
habitantes del predio Degollado respondieron a una
agresión después de que la fuerza publica había
ocupado el predio. Las comisiones de salud y auxilio
médico, no reportan ningún compañero lesionado de
gravedad. Pero sí tenemos a numerosos niños de entre
6 y 12 años que intoxicaron con gas lacrimógeno.
Ningún compañero del Frente fue detenido,
lamentamos y ofrecemos nuestra solidaridad a los
vecinos de las colonias aledañas detenidos y golpeados.
El Procurador Bátiz prejuzga los hechos y caracteriza
incorrectamente el funcionamiento de la organización.
¿Acaso la procuraduría está subordinada a actuar según
los informes y consigna de la jefatura de gobierno?
La organización tiene la sensibilidad para privilegiar
la negociación en todo momento.Existieron reuniones
con funcionarios de las delegacions y de la jefatura de
gobierno, pero las necesidades de miles de familias
no fueron atendidas, y nos encontramos planteando al
gobierno de la ciudad dar una respuesta satisfactoria a
las demandas de la población agrupada en nuestra
organización. Esta lucha no ha terminado.
FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA
INDEPENDIENTE (resumen de boletines de prensa)

gobierno estatal la cancelación de un convenio de
millonario con el cual se transfirió y favoreció al
empresario Antonio Leonardo Castañón, propietario
también del club Jaguares de Chiapas, con el fin de
que su cadena de Farmacias del Ahorro provean de
medicamentos a cerca de 70 mil derechohabientes del
Instituto Estatal de Seguridad Social de Trabajadores
del Estado de Chiapas (ISSTECH).
Armando Falconi y Gilberto Díaz, miembros de la
Corriente Magisterial de la Sección 40 (COMAS 40),
denunciaron que desde hace seis meses el ISSTECH
decidió desaparecer la cadena de farmacias internas
que poseía donde se surtían los medicamentos a los
trabajadores, las que eran a su vez surtidas por
laboratorios fabricantes de forma directa.
Sin embargo, el gobierno estatal firmó «un jugoso y
millonario convenio», por medio del cual quienes
surtirían esas recetas de los derechohabientes sería la
empresa Comercializadora Farmaceútica S. A. de C.
V. O sea, la cadena de Farmacias del Ahorro, propiedad
de Antonio Leonardo Castañón, dueño también del club
deportivo Jaguares de Chiapas.No es la primera vez
que Pablo Salazar es acusado de estar ligado
directamente al Club Jaguares de Chiapas y es muy
conocido su afición al futbol y lo mucho que ha
apoyado al empresario Leonardo Castañón.
El gobierno ha tratado de colaborar y favorecer en todo
momento al equipo de fútbol Jaguares de Chiapas. El
convenio firmado por el gobierno con la empresa de
Leonardo Castañón es ilegal debido a que las bases
del magisterio no lo apoyan y porque la empresa no es
laboratorio, sino intermediario, y porque los recursos
van a parar un equipo de fútbol.

Clara Robles Pérez
Activista comunitaria, miembra fundadora de la
casa de la cultura del pueblo en
Santa Catarina municipio de
Tepoztlan, Morelos, incansable
promotora de los derechos y
cultura indígena, en la lucha por
la defensa de los recursos
naturales el agua, la tierra, el
monte y texcal que se encuentran
en el territorio de su comunidad,
siempre la vio en primera línea.
Mujer que rompió con los
esquemas tradicionalistas de la
sumisión de la mujer para
recuperar el papel activo y
dirigente de las mujeres en la
construcción de una patria nueva.
Su entrega total a la lucha y el impulso de cuantas
actividades tuvieron como finalidad hacer avanzar
la participación de niños y niñas, jóvenes, hombres
y mujeres.
Miembra del consejo estatal de la coordinadora de
grupos culturales indígenas y populares en el estado
de Morelos.

la Sección VII dijo que el año pasado 2004 el gobierno
erogó solo en medicamentos 100 millones de pesos en
el ISSTECH y para este año 2005 lo incremento en un
60 por ciento ese rubro, ese decir 160 millones de pesos
«que seguramente fueron a parar a las cuentas bancarias
del dueño de farmacias del Ahorro y del club Jaguares
de Chiapas, tras la firma del convenio.».
Dijo que las recetas son surtidas a todos los
derechohabientes en las Farmacias del Ahorro, pero
lo peor de todo esto es que no se les dan medicamentos
originales ino genéricos. El año pasado, el Instituto
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado
de Chiapas (ISSTECH), tuvo un presupuesto de 539
millones 936 mil pesos.
El Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores
del Estado de Chiapas (ISSTECH), la población
derechohabiente llegó a 69 mil 258 personas en 2004
lo que significó un aumento del 3.6% con respecto al
2003. De esta población, 53 mil 417 derechohabientes
pertenecen al magisterio, 12 mil 57 a la burocracia y 3
mil 784 al propio instituto, según datos del más reciente
informe de gobierno de Pablo Salazar.
Los asegurados son 19 mil 913 trabajadores activos, 2
mil 577 pensionados y jubilados y 50 pensionados
del sector de la policía; asimismo, se tienen afiliados
en los servicios médicos a 309 trabajadores que se
pensionaron antes de la creación del ISSTECH; el
número de familiares derechohabientes registró la cifra
de 46 mil 409 personas.
El ISSTECH cuenta con 12 unidades médicas de
primero y segundo nivel de atención, distribuidas en
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque, Pichucalco,
Comitán, San Cristóbal, Cintalapa, Villaflores, Arriaga,
Tonalá y Ocosingo.
La media tarde del 23 de junio 2004, la camioneta
en la que realizaban actividades de voceo en la
comunidad se accidentó y murieron instantáneamente
Clara y otro comunero.
A un año de tu partida refrendamos el compromiso
de fortalecer la lucha por la
construcción de una patria
nueva, una patria donde estén
reconocidas todas las patrias
chicas: nuestros pueblos y
comunidades indígenas.
Saludos a tus hijos que se
quedaron sin mamá, ganando
muchas mamás, papás y amigos
que en su vida diaria nos
encontramos.
Gloria eterna la compañera
Clara Robles Pérez, a un año de
su partida.
Desde este espacio también rendimos un merecido
homenaje al compañero Inocencio Pérez Alvarado,
dirigente comunero que durante toda su vida
mantuvo una férrea defensa de las tierras
comunales de la comunidad de Santa Catarina y
que un 27 de junio de 1992 fuera asesinado en sus
tierras de cultivo, a trece años su asesinato aun
no se ha aclarado.
Por nuestras raíces...

Agresión a CAMPO A.C. en Guadalajara
En carta a Francisco Ramírez Acuña, Gobernador del
Estado de Jalisco, las organizaciones civiles,
instituciones académicas y ciudadanas/ciudadanos,
reclamaron de diversos hechos hostiles ocurridos en
las últimas semanas en contra de activistas y
Organismos de la Sociedad Civil, Defensores de
Derechos Humanos.
La acción más reciente fue el día 10 de Julio del 2005,
cuando robaron el equipo de cómputo y comunicación,
que contenía información de más de 15 años de trabajo,
e incendiaron las instalaciones del Centro de Apoyo
para el Movimiento Popular de Occidente (CAMPO
A. C.), ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
México.
La agresión perpetrada hacia CAMPO aumentó el
repudio a este tipo de acciones al mismo tiempo que
la preocupación por la integridad del personal que
labora en este centro. Indignados por la falta de un
accionar más firme del Estado mexicano que garantice

la seguridad de todos los ciudadanos y específicamente
la de quienes defienden los derechos de otras personas,
las organizaciones exigieron:
· Que el Titular de la Agencia del Ministerio Público
Núm.11 TM. en Guadalajara, Jalisco, México, de
agilidad al procedimiento y actúe conforme a las
atribuciones que las leyes le confieren;
· Que se lleve a cabo una investigación exhaustiva,
imparcial y expedita sobre el robo e incendio a las
oficinas de CAMPO; y que se hagan públicos sus
resultados y que los responsables de los hechos
comparezcan ante la justicia;
· Que las autoridades tomen las medidas necesarias
para garantizar la legítima labor que desempeñan
integrantes de la organización civil CAMPO A. C. en
favor de los Derechos Humanos de las mujeres
pobladoras de localidades rurales y urbanas del Estado
de Jalisco.
(Con base en carta de Bases Magisteriales de Jalisco)

Para discutir con l@s compas
¿Razones (y sin razones) para la lucha?
Claudia Korol en América Libre fragmento de
Razones y sinrazones
Nos niegan el trabajo, y lo estamos reinventando a
nuestro modo. Trabajo sin patrones. Trabajo no
enajenado. Trabajo en el que vamos generando
relaciones no basadas en la opresión sino en la
solidaridad.
Nos niegan la educación, y la estamos recreando a
nuestro modo. Educación popular, en la que
aprendemos y enseñamos, en la que construimos
colectivamente nuevos conocimientos que nos
ayuden a interpretar y a transformar el mundo.
Nos niegan la salud y la alimentación. Vamos
redescubriendo nuestra alianza original con la
naturaleza, y con los saberes ancestrales que
reconocen en ella formas de vida menos
contaminantes y alienantes, así como maneras de
relacionarnos que nos permitan transitar por el
mundo mejor vinculados entre nosotros, los
oprimidos y oprimidas, identificando con mayor
claridad quiénes y por qué nos oprimen (lo que en
sí mismo ya es un signo de salud).

Nos niegan la esperanza, y la cultivamos cada día.
En las semillas que desparramamos de una
humanidad que no se rinde, que no se entrega, que
no se cansa de luchar.
Ya hablamos de algunas de las razones y de las
sinrazones de nuestra lucha. Y sin embargo todavía
no dijimos la fundamental, la que alguna vez nos
enseñó un compa que puso el cuerpo, como Darío
y Pocho, (héroes y martires de los piqueteros
argentinos) para sostener la esperanza: «déjeme
decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el
revolucionario verdadero está guiado por grandes
sentimientos de amor». Che tenía miedo al ridículo,
pero recomendaba sin embargo, una y otra vez,
endurecerse sin perder la ternura. Amor y ternura,
serían las razones últimas y primeras, las razones
que nos obligan, como los pibes desde allá arriba,
a seguir fogoneando, a seguir andando, a seguir
inventando la esperanza cotidiana que construye
nuestra victoria, no la futura, sino la del presente
siempre.

A salvar la seguridad social
El pueblo organizado contra el neoliberalismo
tiene un desafío para pelear con inteligencia y
audacia y atraer a la mayoría de la población en la
defensa de la segurdad social. Otra vez está la
revisión de contrato de los trabajadores del
Seguro Social en puerta para octubre próximo,
así como la insistente declaración de jefes de
partidos que dan por hecho que en el próximo
periodo de sesiones del Congreso legislativo, se
reformarán las leyes del ISSSTE, en particular
las de las pensiones y jubilaciones.
Nada fácil es reponer el ánimo de las bases
trabajadoras del IMSS que marchó muchas veces,
paró un día el año pasado y cercó la Cámara de
Diputados durante el informe presidencial de
Vicente Fox. Les pegaron duro no solo las
modificaciones anticonstitucionales a la Ley del
Seguro Social que decretaron los legisladores para
evitar que se usen las cuotas al seguro social para
pagar las jubilaciones y pensiones a que tienen
por derecho los trabajadores del seguro; les hizo
más daño la vacilación de la dirigencia en preparar
y ejercer realmente la huelga en octubre de 2004,
prefiriendo entregar a la negociación jurídica lo
que sólo podría defenderse en las calles, en los
centros de trabajo en resistencia y con una
campaña efectiva por acercar ala población a la
lucha comun en defensa de la seguridad social.
Ahora con 17 mil plazas sin cubrirse, con
reducción de materiales y medicinas, con el
fracaso de para modernizar al instituto y elevar la
calidad y con una administración financiera del
IMSS que alienta la especulación de las reservas
en lugar de ofrecer mejores servicios, instalaciones
adecuadas a los asegurados y a sus familias, las
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bases activas, las fuerzas más concientes de la
resistencia en el seguro parecieran tener todo en
su contra para remontar la vuelta del miedo o del
conformista «de lo perdido lo que aparezca que
desarrolla la dirigencia de Vega Galina en este
Sindicato de 360 mil trabajadoras y trabajadores.
Pero no todo está perdido, la base puede unirse
todavía con fuerzas populares en resistencia
al neoliberalismo (ahora no solo en la
Promotora y el Frente Sindical, Campesino,
Indígena y Popular, sino podría ser también
con el movimiento que convoca el EZLN y
otras organizaciones independientes).
Porque no puede esperarse que se detenga el
golpe contra la seguridad social que quiere aplicar
el gobierno culpando al régimen de pensiones y
jubilaciones de los trabajadores y a los derechos
de los asegurados del IMSS. La cúpula del
sindicato se dispone otra vez al autoengaño de
conceder la iniciativa a la voracidad del Director
Santiago Levy, ofreciéndole a ese león el bocado
de reducir los derechos de los nuevos trabajadores
que contrate el instituto haciéndoles servir hasta
35 años antes de lograr su jubilación y obtener
pensiones por debajo de las que se pagan a los
trabajadores actualmente jubilados y actios, y si
a eso agrega el hacer pagar de 3 a 10% más de
cuotas para pagar su régimen de pensiones y
jubilaciones. Pero muy poco tiene el pésimo líder
sindical para detener la otra amenaza de Levy
vinculada a las recomendaciones del Banco
Mundial: la de destruir gradualmente los derechos
de los asegurados (reducción de seguros a
jubilados del IMSS, de pagos por incapacidades,

Racismo en el espejo
El diario New York Times del 23 de junio, publicó
una nota titulada «Político de herencia mexicana
ataca a los inmigrantes». Nótese que la base de esta
noticia publicada por el principal diario de Estados
Unidos fue, lo desusual que resulta en Estados
Unidos que quien ataque a los inmigrantes sea un
político de origen mexicano. Esa nota se refirió al
caso de de Robert Vasquez, nieto de mexicanos,
quien fue electo al cuerpo de «comisionados» del
gobierno del Condado de Cañón en el Estado de
Idaho, quien está en campaña para un escaño en el
Congreso de Estados Unidos como candidato del
Partido Republicano. No hay nada en su corta
carrera política que lo haya hecho notable que no
sea su antimexicanismo. Sus declaraciones en este
sentido han sido publicadas en la primera plana de
cientos de periódicos en Estados Unidos,
incluyendo la siguiente: «Yo he sido acusado de
dar la espalda a mi propia gente. Pero mi propia
gente no son los mexicanos. Son los americanos.
Yo tengo desplegada la bandera de Estados
Unidos en mi oficina y no la bandera mexicana
del pollo y el gusano, o lo que sea que lleve su
emblema». El tal Robert Vasquez también se hizo
famoso por incluir en su campaña electoral una
reclamación al gobierno de México por dos
millones de dólares, que según este politiquillo, ha
gastado el gobierno de su Condado en servicios
carcelarios y de salud para los migrantes
indocumentados que provienen de México.
Del artículo Racismos de Jorge Bustamante en
Milenio 27-06-05

desaparición o subrogación de guarderías,
farmacias, lavanderías, laboratorios...).
La campaña de medios ya no asusta a las bases
trabajadoras, pero si mantiene en su contra o
confunde a la población que recibe cada vez
peores servicios y culpa sin saber la realidad al
personal del seguro: Por eso salen ya las
organizaciones democráticas e independientes
que actúan en las puertas de los hospitales y
unidades médicas o que van en caravanas a
informar de la catástrofe que nos amenaza si se
permite otro golpe en el seguro social a los
derechos laborales y sociales. Pensamos que si
la campaña electoral ha comenzado y la
campaña político social de los de abajo y a la
izquierda se organiza, se necesita aprovechar
este momento para levantar la bandera de la
defensa de la seguridad social, para
reorganizar y articular esta lucha con otras que
defienden las mismas demandas como es la
defensa de las pensiones y jubilaciones en el
ISSSTE y las que quieren arrancar derechos a
los trabajadores de los estados, las
universidades, los bancos y otros como
electricistas y petroleros.
La sabiduría de las fuerzas que han resistido por
más de 20 años a l desmantelamiento gradual del
IMSS puede encontrar métodos y formas de
covertir el gran descontento de trabajadores y
afiliados al IMSS en un ejercicio de resistencia
efectiva. Es la hora de la resistencia, no del
aguante indigno. Es la hora de hacer del miedo
solo una base para luchar con inteligencia y
audacia, las bases no deben esperar, menos pedir
permiso para defenderse.

«Del huracán y la
tormenta, del fuego
y de la hoguera de la
huelga de masas y de
la lucha callejera,
surgen, como Venus
de las olas,
sindicatos frescos,
jóvenes, poderosos,
vigorosos»
Rosa Luxemburgo: Huelga de masas y
huelga política

