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La cumbre
Nues

Nuestras fuerzas en
movimiento

Tejemos la unidad popular
Y de nuestro lado:
La cumbre de los

pueblos
La patria no se vende
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En el escenario político y económico actual se
despliegan viejas y nuevas tendencias de la lucha
de clases, de las expresiones de liberación
nacional que han constituido a México frente al
poder imperial y de las luchas sociales y culturales
por la defensa de las identidades y el tejido social
de pueblos y comunidades. De ellas extraemos
las posibles amenazas al movimiento popular y
las oportunidades que este tiene de crecer y
generalizarse.
Son las luchas en defensa de los derechos sociales
y por la soberanía popular y nacional en el control,
manejo y acceso a los recursos estratégicos donde
vemos que se juega un fuerte escenario de
conflictos y contradicciones que no se apaga con
la escandalera de los procesos electorales, desde
su aspecto más publicitario y mercadotécnico. Y
es la construcción de poder popular  desde abajo
la raíz que mejor arraiga el posible crecimiento
del movimiento popular.
La amenaza más clara es el desempleo creciente
y la del empleo precario para casi la totalidad de
los y las trabajadoras jóvenes. Los estallidos
sociales  de jóvenes desempleados y con pocas
alternativas en un sistema educativo que los
rechaza en las grandes ciudades están en la puerta
en México tanto como ya ocurre en ciudades como
Los Ángeles, Nueva York, o París.
El cuanto a la situación de los que logran alguna
ocupación, en los hechos ya se les aplican las
reformas laborales. En el sector gobierno por
ejemplo, se niegan cubrir las plazas que quedan
vacantes con «los retiros voluntarios», las
jubilaciones y despidos, lo mismo que ya pasaba
en las empresas particulares. Los nuevos
trabajadores son jóvenes sin trabajo estable con
contratos de semanas, sin prestaciones básicas y
con salarios muy fregados. Las condiciones de
trabajo empeoran con los riesgos de seguridad e
higiene y en su mayoría expresan sobrecargas ante
las que vale poco la defensa legal que deja
impunes a los patrones.
La victoria de los banqueros y el gobierno en las
sucesivas reformas a la Ley del Seguro Social han
engordado a las Afore y han desaparecido las
conquistas contractuales de fondos de pensión
superiores a las fijadas por la Ley Federal. La
última derrota impuesta a los trabajadores del
IMSS abrió la puerta para generalizar la

expropiación de derechos sociales y laborales para
los nuevos trabajadores que se contraten y
amenazan ya los derechos de los trabajadores
activos, a los que se impone el miedo al despido.
En ese terreno está por imponerse la reforma al
ISSSTE, llevando los fondos de pensiones a las
AFORE sean públicas o privadas y aumentando
las obligaciones en años de servicio y de cuotas
al fondo de retiro de los trabajadores del sector
público. El sector que podría oponerse a esta
reforma lo encabeza el magisterio democrático y
lo secundarían trabajadores al servicio del Estado
con alguna tradición de lucha (secretarías de
Salud, Semarnat, Agricultura y secciones de
trabajadores del GDF), así como trabajadores de
las universidades públicas.
¿Podrán las fuerzas democráticas como la CNTE
y las de la Promotora Contra el Neoliberalismo
atraer y guiar este descontento?
Los jóvenes maestros no tienen plazas y se cierran
los espacios para su participación sindical ante
las limitaciones charriles y las que tienen que ver
con la falta de organización que les impone a los
profesores más jóvenes su inestable situación
laboral. Es evidente que entre ellos hay
descontentos acumulados y capacidad de
movilizaciones como lo vienen haciendo varios
normalistas y egresados de normales que no
obtienen plazas de La SEP en muchos estados.
Las luchas de estos meses en Guerrero muestran
además que la represión es la más frecuente
respuesta a sus demandas, aún y se digan
progresistas los gobernadores (Zeferino llegó por
el PRD). La organización de la resistencia y el
planteamiento nacional de un movimiento de
defensa de los derechos sociales y laborales pasa
por agrupar a más jóvenes en este y otros sectores
primeros afectados por la amenaza de despojos
con la que quiere cerrar su gobierno Vicente Fox.
Por igual es de esperar en el escenario próximo
el que se acometa contra las fuerzas campesinas
y sociales que enfrentan otros megaproyectos
neoliberales, tales como los de la represa de la
Parota en Guerrero, la privatización de sistemas
de aguas públicos en varios estados y el DF,
nuevas carreteras y aeropuertos, la expropiación
de bosques y selvas a comunidades indígenas, las
gaseras en varios estados, pero particularmente
en Baja California y otros más. Con motivo de

las elecciones, los gobernantes apuran a que se
cierren estos conflictos y cada día crece la
represión principalmente en Guerrero, aunque se
hayan utilizado medios de engaño legalistas y
formas selectivas de golpeteo y para atemorizar.
Es en este caso también que se requiere la
articulación y difusión de las luchas en un plan
de resistencia. La Parota pudiera ser el símbolo
más conocido para plantear una unidad de acción.
Por el contrario, no se ve cómo se puedan
convertir en estallidos sociales los reclamos ante
posibles fraudes electorales en julio de 2006. Las
protestas se reducen cuando los partidos más allá
de sus candidatos presidenciales se reparten
cuotas de poder en lo que se refiere a diputaciones
y senadurías y los gobernadores de cualquier
partido son los que controlan vía presupuestal a
los que encandilan a las poblaciones a votar por
tal o cual membrete. No obstante, se pudieran
desatar conflictos que requieran sumar el
descontento político al social para esos meses del
año próximo.
Con todo, la mejor de las oportunidades para el
movimiento está entre las fuerzas que construyen
desde abajo y con diversos nombres autonomías
en sus formas de gobierno, toma de decisión, uso
de recursos, elección de sus autoridades
comunitarias o de sus direcciones orgánicas. Se
da un crecimiento y defensa de los proyectos de
autogestión y autosuficiencia, tanto económicos
como sociales y culturales. Así mismo surgen
campañas unitarias y formas de solidaridad para
una defensa más integral de los movimientos las
organizaciones y los luchadores sociales, siendo
muy claro el llamado que hacen las organizaciones
que sus criben la Otra campaña para defender a
las y los luchadores sociales contra la eventual
represión del gobierno a los que ejercen su
derecho a construir poder popular o a expresarse
social y políticamente fuera de los canales
institucionales de partidos y aparatos.
La lucha por la libertad de todos los presos
políticos y poner alto a la militarización del país
se vuelve la bandera que más se necesita portar
en un movimiento popular que quiera crecer y
consolidar su fuerza sin depender de la
politiquería del mal gobierno.

Amenazas y oportunidades del movimiento popular Editorial

George Bassem K// Comité Democrático Palestino -
Chile
Los padres de Ahmad, el Jatib, un niño palestino
de 11 años que murió el pasado Sábado, 5 de
noviembre de 2005, por disparos de soldados
israelíes, decidieron donar los órganos de su hijo
al hospital israelí de Haifa que le atendió.
Ahmad que jugaba con un «fusil» «rifle» de
plástico cuando recibió en la cabeza y abdomen
disparos provenientes de militares israelíes, fue
trasladado con urgencia al Hospital israelí de
Rambam de Haifa, murió el sábado y sus padres
decidieron donar sus órganos, sin importar la
condición de árabe o hebreo del receptor.
Seis israelíes sobrevivirán gracias a este gesto.
Un bebé de seis meses y una mujer de 56 años
compartirán el hígado de Ahmad. Su corazón ya
late en el pecho de una niña de 12 años.
A pesar del dolor, estos gestos no son aislados,
ya que el conflicto palestino – israelí no es un
problema de «odios» irracionales, como lo tratan
a describir algunos medios «tendenciosos» y
aquellos que rehuyen la legalidad y el derecho
como forma para solucionar el conflicto, tratando
de generar e «inventar» situaciones de odio

irreconciliable para justificar y mantener sin
salida el conflicto.
Los verdaderos motivos del problema palestino,
corresponden principalmente a una política estatal
de agresión y expansión condenada y sancionada
por todas las instancias legales y humanitarias del
mundo, y la violencia que hoy observamos es sólo
la consecuencia natural de largos 57 años de
injusticia, despojo y usurpación y 38 años de
ocupación militar extranjera cuya crueldad,
brutalidad y salvajismo nunca se habían visto.
Una pequeña demostración de aquello, es que el
militar asesino del pequeño Ahmad, nunca será
juzgado y menos castigado, y a raíz de la
ocupación y la impunidad, muchos Ahmad serán
asesinados de la misma forma.
Los palestinos solo queremos vivir en paz, en
nuestras tierras, sin ocupación, sin militares
extranjeros, sin colonización ilegal, sin muros en
la mitad de nuestras tierras, sin violaciones y
salvajismos, en libertad, independencia, soberanía
y democracia. Para lograrlo basta con que Israel
acate las resoluciones de la Organización de las
Naciones Unidas – ONU -.

El corazón de un niño palestino
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Desde el Siglo XIX la Unión Americana es la
meta de migrantes que huyen de  Centroamérica
y de Mèxico, ya sea como exiliados políticos o
como  buscadores de empleo; pero la mayor parte
de la migración se intensifica a partir de 1980,
con motivo de los conflictos armados, los
cambios socioeconómicos y los desastres
ambientales. Hoy los centroamericanos emigran
para huir del desempleo y de la falta de recursos
en sus países, a pesar de las políticas de
contención impuestas por Estados Unidos a
través de Conferencias Regionales, Planes de
Contingencia, Planes de Acción para la
Cooperación sobre la Seguridad Fronteriza y, más
recientemente, el Área de Libre Comercio para
las Américas (ALCA), el Plan Puebla Panamá y
el Tratado de Libre Comercio con la República
Dominicana y Centro América de agosto pasado.
Lo que está detrás de esta maraña de tratados, es
el deseo de sellar las fronteras para que la
población empobrecida no salga de sus países
de origen, en búsqueda de su sobrevivencia. Es
un deseo que comparten y apoyan los
mandatarios centroamericanos, quienes creen
que con dichos programas y tratados (ahora el
TLC) van a tener una Centroamérica próspera
sin pobreza e incultura, con fuentes de trabajo
estable y libre de problemas migratorios.
Resulta ridículo que estos mandatarios
demuestren tanta ingenuidad y no vean en estos

La mal llamada Ley de Seguridad Nacional

atenta contra las garantías individuales y los
derechos colectivos de los mexicanos. En esta
ocasión, el Consejo de Seguridad Nacional,
integrado por funcionarios y agentes del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN),
la Procuraduría General de la República (PGR),
las secretarías de la Defensa Nacional, Marina,
Gobernación, Hacienda, Comunicaciones y
Transportes, Función Pública y Relaciones
Exteriores, se coordinan para proteger los
intereses de la oligarquía nacional y del imperio
estadounidense y pisotear los derechos políticos
del pueblo. Así, dicha ley se inscribe en el marco
legal burgués de códigos «antiterroristas»,
promovidos por Estados Unidos, sus aliados y
sus socios menores – por no decir secuaces.
Con esta legislación, el Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (CISEN) tendría luz verde
para violentar derechos fundamentales
individuales así como derechos colectivos de
organizaciones sociales, a saber:

• Aplicación de auditorías a cualquier
persona física o moral, cuando tenga
indicios de amenaza para la seguridad
nacional.

• Dotación de falsas identidades a sus
agentes para infiltrar organizaciones
consideradas factores de riesgo y
amenaza cuando valore que esté en
peligro la seguridad del Estado.

• Aplicación sistemática a todos los
servidores públicos federales de
exámenes sicológicos y poligráficos. El
CISEN podrá vigilarlos, seguirlos e
intervenir sus comunicaciones privadas.

• La facultad para integrar el registro y
control de la población, además de
regular la estancia y tránsito de los
extranjeros en territorio nacional.

• Las empresas de telefonía móvil deberán
comunicar la información referente a la
ubicación de los servicios solicitados y
en general aquella que se requiera para
la generación de inteligencia.

• Los agentes  que integren las células de
alta seguridad, conformadas por
elementos de todas las corporaciones

policiacas federales y efectivos militares,
podrán obtener una identidad supuesta
por cuatro meses, prorrogables por
periodos iguales.

Para llevar a cabo su trabajo de superpolicía
política, el Consejo de Seguridad Nacional,
controlado más que nada por el CISEN, contará
con un presupuesto de carácter confidencial para
el desarrollo de sus actividades.
La derecha reaccionaria incrustada en el Estado
reconoce «la necesidad...de disponer de
inteligencia amplia, precisa, confiable y oportuna
para neutralizar los intereses adversos al proyecto
nacional» para «detectar y neutralizar cualquier
tipo de infiltración o actividad adversa al sistema»
(07.11). La Cámara de Diputados y el Senado
argumentan que el objetivo de la Ley de
Seguridad Nacional es establecer un cierto
equilibrio de fuerzas entre los órganos de
inteligencia del Estado, tanto civiles como
militares, con la creación de un consejo nacional.
El proyecto de reglamento, sin embargo, supedita
esta mezcla de fuerzas al secretario de
Gobernación, apoyado en el Cisen. Algunos
voceros de los partidos
políticos han manifestado
que no desean que el Cisen
se convierta en una policía
política, «en un órgano de
persecución que genere
terror y limite las libertades
protegidas por la
Constitución», porque sería
regresar a las épocas de la
Dirección Federal de
Seguridad (DFS). Igual ha
respondido la secretaría de
defensa Nacional al señalar
que ellos informarían al
consejo de seguridad y al
Cisen, pero después de
depurar su información de
inteligencia. Por lo que
demuestran no aceptar un

organismo por encima
de ellos.
Habría que aclararles
a estos señores,
s u p u e s t a m e n t e
limitados, que el
Cisen siempre ha
actuado como policía
política, además de
administrador del
narcopoder en
México. El nuevo
reglamento les da un
espacio para legalizar e inclusive ampliar sus actos
represivos. Por otra parte, comparan el carácter
terrorista del Cisen al DFS mientras los principales
responsables de la DFS siguen en la impunidad
gracias a aquellos mismos partidos y sistema
judicial que no desea hacer justicia. ¡Vaya
coherencia! Precisamente por la falta de justicia a
los represores de antaño, las corporaciones
policíacas en la actualidad pueden contar con
semejante esquema de seguridad o de terror, según
la clase social en que se encuentre uno.

La verdad es que la nueva Ley de
Seguridad Nacional es violatoria
de los derechos humanos, de los
pactos y convenios
internacionales firmados por el
gobierno federal en la materia,
como sostienen organizaciones
no gubernamentales. Hay signos
claros que el régimen transita
hacia un neoliberalismo
autoritario que responde a las
necesidades de seguridad de la
oligarquía y el imperio. Además,
la existencia de un grupo de
consulta de expertos de  México,
Canadá y Estados Unidos,
llamado Acuerdo por la
Prosperidad y la Seguridad de
América del Norte, nos muestra
de donde vienen los vientos de un
estado de espionaje y terror. (Con
notas de  La Jornada, Noviembre 2005)

tratados los instrumentos con los cuales Estados
Unidos trata de gobernar a  América Latina y, en
concreto, ejercer su fuerza y poder sobre la región
centroamericana, a fin de velar por sus intereses
económicos y exigir el libre tránsito de sus
mercancías, así como para hacer realidad sus
deseos de tipo estratégico, militar y político.
Más que ingenuidad es una clara complicidad con
las intenciones del imperio: apoderarse de la
riquezas naturales y privatizarlas, desmantelar las
propiedades nacionales y exigir la apertura a los
capitales extranjeros, acompañada de reformas
antilaborales. No obstante, los mandatarios
piensan que con el TLC tendrán un crecimiento
económico, más empleo, más inversión y más
oportunidades de competir en los mercados
internacionales. Esconden la cabeza para ignorar
que se derivará de la firma de este tratado un
mayor empobrecimiento de la población, en
especial la que se dedica a las actividades
agrícolas y traera mayor flujo de  emigrantes.
Este peregrinaje es una de las realidades más
lacerantes; inicia desde que los centroamericanos
pasan las propias fronteras hacia los Estados
Unidos, para llegar a Tapachula o a Ciudad
Hidalgo en Chiapas y cruzar México a pie,
autobús o tren de carga, escondidos en trailers,
solos o guiados por traficantes, siempre expuestos
a peligros, riesgos, abusos sexuales, asaltos y
asesinatos.

En México los indocumentados son víctimas de
las autoridades migratorias, del ejército, de la
delincuencia, del hambre, de la intemperie y de
los accidentes trágicos. «Nunca más trataremos a
nuestros hermanos centroamericanos como se
trata a nuestros paisanos en la frontera norte»,
dijo Fox al inicio de su mandato; sin embargo, su
verdadera respuesta está en el Plan Puebla Panamá
a través del «Plan Sur» que consiste en sellar la
frontera de México con Guatemala para impedir
la intensificación de la migración de
indocumentados. Por eso le dicen lame botas.
Pero a pesar del sellamiento en el que participan
autoridades de México, Estados Unidos y
Guatemala, con efectivos del Instituto Nacional
de Migración, de la Policía Federal Preventiva,
de la Procuraduría General de la República PGR
y del Ejército Mexicano, el flujo de gente hacia
los EEUU no cesará mientras prevalezcan las
actuales condiciones de vida en Centroamérica y
las violaciones de los derechos humanos siguen
siendo el pan de todos los días. Las declaraciones
de tregua por el gobierno foxista a los
centroamericanos después de los huracanes,  a la
manera de Bush y su plan de migración temporal,
sólo quieren controlar este éxodo de damnificados
y lograr que luego de identificados se les regrese
a sus países, pese a quien le pese. Así cayeron
centenares de emigrantes centroamericanos  tres
semanas después.

Vientos de espionaje político desde el CISEN

Maltrato a emigrantes centroamericanos
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El candidato del PRI, Roberto

Madrazo, y la jefa del Sindicato
Nacional de los Trabajadores de la
Educación (SNTE), Ester Gordillo se bronquean
en uno de los peores cochineros del momento.
Esto lleva a preguntarse a muchos si un millón de
profesores de preescolar, primaria, secundaria y
normal afiliados al SNTE se sumarán tras alguna
de esas posiciones.  Esto supone desconocer a los
maestros y hacer cálculos con la conciencia,
cuando aplica el peso del bolsillo, de las
amenazas, o de las capacidades de la organización
democrática.
Elba Esther Gordillo lleva 26 años en el control
del sindicato y manejando cientos
de millones de pesos en cuotas, ya
separada del PRI por la corriente
madracista jura que impedirá que
Madrazo gane la Presidencia. El
PRI, el PAN y el PRD se han
lanzado sin vergüenza a la caza del
voto de los maestros en el momento
en que la Gordillo dice que «los
libera del corporativismo del PRI».
Los gobernadores  se aplican a ser
quienes capturen para uno u otro
partido esos votos reforzando
corporativismos locales y buscando
que la maestra de mañas no se los
desbarate, por lo que también le
ofrecen a ella, a excepción de los
madracistas, un acomodo para sus
intereses.
Los maestros y oficinistas afiliados
al SNTE votaron corporativamente
por el PRI desde 1943. Este partido ofrecía a los
profesores seguridad en el empleo, pequeños
aumentos salariales y prestaciones. A la vez daba
a sus dirigentes diputaciones, senadurías,
gubernaturas, presidencias municipales, subsidios
y facilidades a su organización sindical. En los

tiempos del voto útil, los panistas y algunos
perredistas aprenden de esa experiencia y compran
la clientela magisterial.
Pero ¿qué posibilidades tienen los partidos del
voto magisterial? Es cuestión no sólo de sumas y
restas, tantos para los priístas en Oaxaca o Tabasco
por ejemplo porque ahí pesan los gobernadores
madracistas. O tantos más en Aguascalientes o
Morelos porque Elba Esther es amiga del Fox que
es cuate de los corruptos gobernadores panistas
de esas entidades. ¿Y así pasará en el DF, en
Zacatecas perredista o en Chiapas ajonjolí de

tantos moles?
Puede que así
suceda, pero sólo en
parte. Lo probable
es que el voto de los
maestros caiga
como nunca, tal vez
por dos razones: el
r e c h a z o
democrático a la
manipulación de los
partidos y la
participación de
sectores en las
campañas de la
CNTE o incluso en
la Otra Campaña.
Pero también
depende de lo que
suceda en los

próximos meses o semanas con las reformas
neoliberales al ISSSTE, que quiere llevar los
fondos de pensiones a las AFORE sean públicas
o privadas y aumentando las obligaciones en años
de servicio y de cuotas al fondo de retiro de los
trabajadores del sector público. El sector que

podría oponerse a esta
reforma lo encabeza el
magisterio democrático. Las
contradicciones entre Elba

Esther Gordillo y el PRI (Madrazo) son menores
que las coincidencias PRI-PAN, pues le urge al
PRIAN establecer esta reforma y dejar sin culpas
a sus candidatos. Para ello buscarán rutas mañosas
tales como una posible AFORE pública, tan poco
popular como la AFORE Siglo XXI del IMSS.
¿Podrá la CNTE atraer y guiar este descontento?
Aquí aparece una situación compleja: en el
magisterio se observa que la mayoría de los
maestros pertenecen al grupo de edad entre 35 y
45 años. Los jóvenes maestros no tienen plazas
definitivas y se cierran los espacios para su
participación sindical ante las limitaciones
charras y las que tienen que ver con la falta de
organización que les impone a los profesores más
jóvenes su inestable situación laboral. Es evidente
que entre ellos hay descontentos acumulados y
capacidad de movilizaciones como lo vienen
haciendo varios normalistas y egresados de
normales que no obtienen plazas de la SEP en
muchos estados. Las luchas de estos meses en
Guerrero muestran además que la represión es la
más frecuente respuesta a sus demandas, aún y
se digan progresistas los gobernadores.
La organización de la resistencia magisterial y el
planteamiento nacional de un movimiento de
defensa de los derechos sociales y laborales pasa
por agrupar a más jóvenes. Pasa también por
superar la ambigua posición de sectores de la
CNTE cuyos grupos apuestan a alianzas con
AMLO o quien les de puestos, mientras otros
luchan sin tregua contra el neoliberalismo.
La maestra Gordillo puede verse sin «sus
maestros», si estos se deciden a abandonar la
ingenua, individualista u oportunista manera de
actuar ante las transas de la profesora quien no
les protegerá ante la pérdida de derechos. La
mayoría de los maestros son  sirven al pueblo.

Víctor Flores Alianza Bolivariana de los Pueblos-México
(resumen)
El 15 y 16 de octubre pasados se relizó en la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapan Guerrero, el foro
«Avances de los procesos revolucionarios en América
Latina», convocado por el Movimiento Bolivariano de
los Pueblos en México (MBP). Este foro, impulsado
por los bolivarianos del país, busca acercar las diversas
luchas de nuestros pueblos a  México.
Al entrar a la Escuela Normal se leía, al lado de los
bustos de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas (ambos,
líderes guerrilleros de los años sesenta) una enorme
manta con la leyenda «Bienvenidos compañeros del
Movimiento Bolivariano de los Pueblos en México».
Se siente la presencia de estos dos legendarios
combatientes del pueblo mexicano (Vázquez y
Cabañas), junto a la de otros personajes de la
revolución mexicana y mundial: Emiliano Zapata,
Lenin, Marx, Engels y hasta el subcomandante Marcos.
En los muros que componen las instalaciones de esta
escuela se pueden observar murales con el rostro de
estas figuras de la revolución mexicana y mundial.
En una columna  al centro del salón comedor,se  aprecia
una pintura al óleo, hecha por el Comandante Antonio
(Jacobo Silva Nogales), del Ejército Revolucionario
del Pueblo Insurgente (ERPI), hoy encarcelado en una
prisión de máxima seguridad del Estado mexicano.
El foro comenzó a las 15 hrs. en la cancha techada con
más de 500 personas entre estudiantes, padres de
familia y representantes de organizaciones sociales,
principalmente del estado de Guerrero.
Dirigentes de la Federación de Estudiantes y
Campesinos Socialistas de México (FECSM) guiaron
la inauguración, dando la bienvenida a los asistentes.
Los representantes de las organizaciones sociales y
normales rurales fueron pasando al podium, donde
saludoarons con ánimo revolucionario y combativo
para todos quienes nos encontrábamos presentes.
Las normales rurales de Tiripetio Michoacán, Teteles
Puebla, Panotla Tlaxcala, Teneria Estado de México y

de Tamazulapan, Oaxaca saludaron a través de sus
representantes de la FECSM,  incitando a la defensa
de la educación pública y gratuita para el pueblo.
Estuvieron además las organizaciones: Frente
Democrático de Organizaciones Sociales de Guerrero,
Colectivo Rebelión, Consejo Comunitario Lucio
Cabañas, Asociación Civil Lucio Cabañas de Iguala
Guerrero, la casa de la amistad México-Cuba de
Acapulco, el Frente Zapatista de Liberación Nacional
(FZLN), la Coordinadora Continental Bolivariana
(CCB), el Núcleo Mexicano de Apoyo a las FARC-EP
y el Movimiento de Lucha Popular (MLP).
El representante del MLP leyó los resolutivos del
primer Congreso del Movimiento Bolivariano de los
Pueblos en México, e invitó al segundo Congreso del
MBP,  el 20 de noviembre en la Ciudad de México.
Después, los representantes del FZLN dieron un
esbozo de la historia del Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) a partir de las seis
declaraciones del la selva Lacandona. Se enfatizó en
la necesidad de incorporarse a la iniciativa del EZLN,
conocida como «la otra campaña», proyecto popular
alternativo a la politiquería de los viejos y corruptos
partidos políticos reconocidos por el estado mexicano,
quienes se preparan para contender en el 2006 por la
presidencia de la república y otros cargos.
Luego integrantes del Núcleo Mexicano de Apoyo a
las FARC-EP expusieron la situación de Colombia bajo
el régimen fascista y paramilitar instaurado por los
yanquis y la oligarquía local, encabezada por el
narcoterrorista Álvaro Uribe Vélez. Explicaron cómo
el pueblo colombiano ha sabido responder con éxito a
la arremetida gubernamental, cuyo terrorismo de
Estado es combatido con la combinación de todas las
formas de lucha, desde la protesta popular pacifica (hoy
prohibida por el gobierno), hasta la lucha armada, como
la de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC-EP).
Después de la exposición se proyectaron los
documentales 50 Años de monte (documental francés

que relata la historia de la insurgencia colombiana); la
operación militar que lanzaron las FARC-EP contra la
base de comunicaciones del ejército colombiano en el
cerro del Tokio en el año 2002 y, por último, un corto
del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia.
La noche llegó al ritmo de canciones revolucionarias:
canción fariana y cantos del músico revolucionario
mexicano José de Molina.
En la ultima jornada de trabajo, en el auditorio de la
escuela miembros del MLP y del MBP transmitieron
experiencias sobre métodos pedagógicos de
organización y formación popular. Mediante la
proyección de videos, música y juegos, los compañeros
demostraron que es posible incrementar el nivel
ideológico y político de nuestros pueblos, a través de
métodos lúdicos y alternativos a los convencionales.
Así fue que el los jóvenes normalistas escucharon la
última homilía de Monseñor Oscar Arnulfo Romero,
musicalizada por Yolocamba-Ita y también hubo
oportunidad de ver la película Voces Inocentes.
El balance de los dos días de trabajo contó con
reflexiones y comentarios sobre lo positivo que había
sido el evento, como en el caso del joven estudiante
que decía: «... sobre todo porque hemos conocido las
luchas de otros pueblos de América Latina y eso es
importante para nuestra lucha aquí y para transmitirlo
a nuestros futuros alumnos».
Los miembros del Frente de Egresados Normalistas
del Estado de Guerrero (FENEG) llamaron a la
solidaridad con las Escuelas Normales Rurales, que
han sido cantera de revolucionarios y educadores de
nuestro pueblo y que hoy son agredidas por las políticas
neoliberales que han venido retirando recursos para el
sostenimiento de estos centros educativos en México.
La FENG exige al gobierno del estado de Guerrero y
al gobierno federal: 1) Plazas al 100% de los egresados
de las 9 escuelas rurales existentes en el estado de
Guerrero, 2) reapertura de escuelas de nivel básico en
el estado de Guerrero; 3) no a la privatización de la
educación. Este encuentro bolivariano se comprometió
con la justa lucha de los estudiantes y egresados de las
Escuelas Normales Rurales de Guerrero.

Simón Bolívar y Lucio Cabañas se encuentran

La Maestra sin maestros
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Ondas desde Ayutla de los Libres,
Guerrero
«Pues seguimos aquí en el Encuentro
campesino, indígena y popular desde
Ayutla de los Libres para todas las
radios independientes, para toda la
rebeldía, para toda la insurgencia, en
busca de la justicia, en busca de la
libertad…»  así dijo el locutor, así
fue como se oyó la palabra del
encuentro a través de su propia radio.
 «Radio Encuentro» que se escuchó
en el 94.1 de la frecuencia modulada,
y cuyos responsables se identificaron
como Chano y Chon ante este
reportero ya que debido a la
excesiva militarización que se vive
en la zona decidieron resguardar su
verdadera identidad, en la que chano
es chon y chon es chano, para que
ustedes que leen esto sepan todita la
verdad.

En lo sucesivo Z: Zenzontle, Cha es
chano y Cho se refiere a Chon.
Z: ¿Cuándo instalaron ustedes la
radiodifusora?
Cho: Ayer sábado  como a las 9:50
de la mañana llegamos con los
aparatos  y puesto que mi compadre
Chano ya sabía de donde tomar la
luz y donde poner la antena fue algo
rápido, como cosa de 40 minutos.
Z: ¿Tan rápido se puede instalar una
señal de radio?
Cha: A veces, no siempre, ya que si
se cuenta con la energía eléctrica,
una escalera o algo para trepar alto
a poner la antena pues es más rápido,
pero cuando no hay herramientas
para hacerlo cuesta más trabajo y
más tiempo pero también nos las

arreglamos como todo el mundo, o
no compadre Chon.
Z: ¿Y los aparatos de quien son?
Cho: Querrá usted decir de ¿Cuál
Chon?, pos son míos.
Cha: No sea cacique compadre como
que suyos.
Cho: ¡Ora Pues! es broma. Los
aparatos son el fruto del trabajo del
pueblo organizado y por tal motivo,
los aparatos son de casi todos y digo
casi todos porque por un lado hace
falta que se junten los que no andan
organizados y por otro lado esos
ricos y esos militares que tienen los
suyos pero nada más los utilizan
para estar chingando: que vote por
este, que vote por el otro, puras
mentiras al pueblo, mejor hacemos
nuestros medios independientes.
Z:¿Y qué transmiten?
Cha: Principalmente la palabra del
pueblo que ahora se encuentra aquí
para buscarse con otras palabras, con
la palabra del agua, con la palabra
del aire, para formar nuevas, para
recuperar las que se han perdido y
otras que nos han robado, para
pensar y escribir otras tantas.
Cho: ¿Todo eso transmitimos
Chano?
Cha: Es para decirlo poéticamente
pues, pero más fácil, la palabra que
aquí se dice por todos se transmite
en vivo y en directo y la gente la
escucha por el radio en su casa, en
el taxi, en el mercado, donde quiera
que ande si anda con su radio,
además con canciones bonitas, con
música de muchos ritmos, colores y
sabores, para bailar de gusto.
Z: ¿Pero como le avisan a la gente
que están transmitiendo?

Cho: Veamos mi sagaz y astuto
reportero, ¿usted como se enteró?
Z: Pues leí un anuncio a la entrada,
en la mesa del registro, me dio
curiosidad y comencé a buscarles en
el cuadrante primero y si los escuché
y luego busqué a ver si los veía y
pues aquí estamos.
Cha: Así les avisamos a los que
llegan al encuentro y salen y riegan
el mensaje, por ejemplo, yo fui a
comprar un radiecito al mercado
cuando me fui le dije al taxista que
le pusiera en el 94.1 de fm que se
trataba de una radio en el pueblo
(Ayutla) y que le pone
inmediatamente, luego que toma el
radio de banda civil que es otra
frecuencia diferente del efe eme,
pero al fin y al cabo radio también y
que le avisa a su central. Me baje en
el mercado, que les digo acerca de
la transmisión en donde compre el
radio y que le prenden luego, luego
y así se empezó a correr la voz con
varios del mercado, cuando tome
otro taxi de regreso ya ni le dije,

porque el taxista  ya venía
escuchando la frecuencia del 94.1 fm
«Radio Encuentro». Y sólo le
pregunte que porque escuchaba esa
estación y el chofer me dijo –es que
se escucha muy bien, es la que mejor
agarra ahora-.
Cho: Así es mi estimado Z para la
una de la tarde del sábado ya sabía
mucha gente de la radio y entonces
se enteraba del encuentro y
escuchaba de los problemas que hay
y que son muchos, pero todos esos
problemas relacionados con la
militarización en el pueblo, con la
violación de los Derechos Humanos
y otros más pero también escuchó
pensamientos de otras gentes y de
cómo resolverlos y que hay que
organizarnos porque ya estuvo bien
de tanta injusticia, hambre y pobreza.
A por supuesto escuchó su idioma,
de los que por acá se hablan y
también su música porque aquí esta
la Banda para alegrar la tarde.
Cha: Y aprovechamos esta entrevista
para enviar un saludo a toda la gente
que estuvo en el encuentro, a los que
estuvieron escuchando en su radio y
claro esta a los que ayudaron a Chon
y a mi a con todo lo que se necesitaba
para esta transmisión, de todo
corazón muchas gracias.
Cho: Y ya saben a organizarnos, a
trabajar con la radio para que suene
más lejos y más bonito todo lo que
queramos decir. Por cierto un saludo
para esa mujer morena tan hermo…
Cha: Ora chon no te avientes, ya
párale.
Z: Es todo muchas gracias
muchachos y que mejor que oír más
radios independientes en todo
Guerrero, que digo Guerrero, en todo
México, para tomar aire que lo
bueno esta porvenir.

Y cuando le prendí, ahí estaba la palabra

Los argumentos comunes usados en los
debates de las organizaciones sociales a
favor de las alianzas y de la participación
han sido utilitaristas. Nos dicen: «El
perredé y el peté nos ofrecen cobertura
y recursos, incluso nos pueden apoyar
en aspectos como la amnistía a nuestros
presos políticos; a cambio les damos
activismo electoral e imagen
democrática. Nada de principios, puro
pragmatismo.» Nada le hacía que esos
partidos no defendieran a sus propios
presos ni hicieran reclamos judiciales
contra los asesinos de sus propios
militantes; nada le hacía que junto con
sus discursos sobre la democracia
legislaran por un aumento en la
represión y gobernaran contra los
intereses del pueblo.
El desgaste de nuestras fuerzas a favor
del Cuatemochas y del Peje fue enorme.
Incluso «triunfamos» consiguiendo
alcaldías y algunas regidurías, que no
tardaron ni una semana en voltearse en
contra nuestra. Vaya, hasta un compa fue
encarcelado por un funcionario de «su»
partido por manifestarse pacíficamente.
En cambio, los partidos, los diputados
y los gobernantes de esos partidos,
obtuvieron la doble legitimación de que
la «izquierda» votó por ellos y consiguió
beneficios para el pueblo.
Uno de los triunfos de la derecha es que
nos cubrió la memoria con una gruesa

capa de teflón. Ya no nos acordamos de
nuestras emociones cuando, basados en
análisis erróneos, decíamos en las
asambleas que el siguiente presidente iba
a ser don Peje; olvidamos que Fox fue
candidato de la mediocracia a favor de
los intereses de la cacacola y sus
hermanas. También olvidamos los
golpes a las luchas por la vivienda,
contra las privatizaciones, por los
derechos humanos y otras de la agenda.
Ya armados con nuestro olvido,
olvidábamos también todos los análisis
de las coyunturas, las definiciones del
«nosotros» y del «ellos», las mediciones
de fuerzas. Incluso olvidamos que la
«izquierda» oficial se montó o trató de
hacerlo sobre los triunfos que llegamos

a tener, con lo que a veces ni nos dimos
cuenta de lo ganado. Olvidamos, pues,
que la «coyuntura electoral» es una
hechura del Estado para mantener el
poder a través de lo que llamamos
«democracia de baja intensidad».
Ganamos – para recordar – una situación
nueva, en la que se rompieron todos los
viejos paradigmas: La polarización de
fuerzas que luchamos por una nueva
sociedad no tiene precedentes. La «otra
campaña» no es mérito exclusivo del
EZLN (que con razón no la reivindica
como suya), sino de la constelación de
luchas independientes de los partidos,
que se dan desde las bases, desde abajo.
Lo que sí es del EZLN es su ejemplo
ético: desde lo profundo de la selva salió
la decisión de apartarse completamente
de los partidos y de las elecciones
oficiales del 2006, aunque se quedaran
solos. La decisión fue documentada,
fundamentada, explicada ampliamente.
A pesar de ello, los medios han hecho
una intensa campaña a favor de una
«unidad» falsa, acusando al EZLN de
divisionista y, cuando ya no pudieron
sostener ese argumento, usando la
también falaz afirmación de que la
«izquierda» partidaria es complemento
de la «otra».
En síntesis, desde el pragmatismo
algunos dicen: «le entramos al proceso
electoral del 2006, aunque sin echarle
todas las ganas, y le entramos también a
la otra campaña»

Nuestro proyecto se identifica con una
ética y un estilo de trabajo y de dirección
que pone adelante el amor al pueblo, el
reconocimiento de que nuestro
pensamiento crítico recupera el sentir
popular con sus saberes y experiencias.
Recuperemos por ello la memoria y
seamos honestos con las fuerzas con las
que pretendemos coordinarnos.
En un artículo referido a la realidad
argentina («Por qué no voto», Rebelión,
22-10-2005), Hugo Alberto de Pedro
concluye de las premisas antes señaladas
para México, que:
«No votar no es evitar o evadirnos de
participar.
«Es justamente participar para que todo
cambie. No votar en estas circunstancias
es tener un compromiso revolucionario
y por el cual seguiremos luchando hasta
que hagamos posible cada uno de los
cambios necesarios.»
La esperanza radica en lograr un estilo
de trabajo y de dirección que eliminen
las barreras de sectarismo, caudillismo,
machismo, falta de sencillez y de
disciplina y las demás relaciones de
poder entre nosotras y nosotros que
impiden el respeto a las fuerzas y las
personas que se unifican en el interior
del movimiento con sus diferentes
aportaciones en la lucha de clases,
etnias, de género, culturas y ambiental
que animan la búsqueda de una sociedad
libre de explotación, opresión y
discriminación.

Tiempos políticos, elecciones y memoria
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José Mercader Rebelión

Con especial dedicatoria a Francia
Pisa, tres de la mañana de un lunes del año 1635.
Galileo no puede dormir, se acercaba repetidas
veces para ver cada vez más grande una
lucecita que apareció a eso de las nueve en su
telescopio. La lucecita por momento se veía
doble y por momento se veía sola, como si
fueran dos motores en competencia en el que
uno intentaba rebasar al otro. El ojo derecho
de Galileo Galilei estaba ya tan rojo de
colocarlo sobre el telescopio que decidió irse
a dormir, además de que su esposa, Cicciolina
Matei, lo llamaba insistentemente. Galileo
cambió de telescopio; pero no podía dormir.
Los gallos de la comarca no cantaban porque
se habían extinguido repentinamente con la
llegada de una nueva pizza de pollo, o más bien
de gallo, que estaba de moda. Así es que Galileo,
después de sacudirse el polo, volvió al
laboratorio, o sea al cuartito donde tenía un
par de brújulas, un compás, un globo terráqueo
y unos mapas viejos como para darle al lugar la
ambientación necesaria para el caso que
narramos, y , en caso que sea llevado al cine,
no se olviden de tan importantes detalles. El
asunto es que Galilio jodía y jodía con el
telescopio hasta concluir que al sistema solar
y planetario que conocemos se acercaban dos
meteoros que, acorde a sus cálculos, hechos a
mano, porque las calculadoras no existían ( no
vaya a ser cosa que en la película se le ocurran
meter sobre la mesa del Galilei una Texas
Instrument de esas falsificadas), estarían
llegando a la Tierra y a Júpiter para fines del
2005. Galileo respiró profundamente como
diciendo por suerte que para ese entonces no
estaré por estos pedazos.

Un tiempito después, o sea, varios siglos, caían
sobre Júpiter unos meteoros gigantescos que
fueron reportados en la Tierra. Pero los
científicos modernos no vieron nunca el segundo
meteoro que venía detrás del que cayó en Júpiter
al que le atribuían unas colas luminosas que
quedaban en el cielo y que de noche se veían
como una noche de fiesta china.
Efectivamente, el meteoro, se comprobó, caería
en 5 meses en América, mitad sobre el país más
poderoso del planeta, donde, según los cálculos,
hechos ahora en la NASA, no quedaría nada
viviente durante por lo menos 150 años. El
meteoro afectaría por igual a Canadá; pero
inequívocamente no pasarían sus efectos más allá
de la frontera con México.
Los Estados Unidos convocaron de urgencia las
Naciones Unidas para legalizar un éxodo masivo
a varios países hasta que se pudiera regresar.
Se descartó el propio México, por varias
razones, la primera, por estar superpoblado, la
segunda, por su proximidad al lugar de caída del
meteoro, tercera la comida era demasiado
picante,…. A América Central y del Sur tampoco
se podría ir, Asia tampoco. Finalmente pensaron
en África, lejana, poblada al igual que el viejo
oeste, de salvajes fácilmente eliminables. Al día
siguiente de esta reunión de la ONU, las colas
eran inmensas en las embajadas de Togo, Angola,
Zaire, Sudan, Mauritania, Liberia, Senegal,….La
de Libia cerró sus puertas.
De cada 50,000 personas que pasaban por estas
embajadas, sólo dos obtenían la visa. Era difícil
llenar los requisitos: empezaban con que si tenían
familiares, que si hablaban el Swahili, o el Batú,
que si pensaban quedarse más de tres meses,
que si habían vivido completamente desnudos,
que si podían distinguir la mierda de un antílope

Éxodo (Parodia)

y la de un hipopótamo, que si pensaban matar al
jefe de alguna tribu, que si alguna vez alguna
vez fueron demócratas de esos que vienen a
Africa como misioneros y terminan llevándose
las minas de diamante, que si iban a trabajar
que mostraran sus contratos de trabajo. Sólo
los médicos y enfermeras podían viajar
indefinidamente, especialmente a Rwanda y
Sudan, donde no sólo le daban la visa, sino la
seguridad de trabajar durante varios años.
Un hijo de Johnny Weismuller aseguraba que
su abuela era de Nairobi, que se llamaba Chita;
pero que del apellido no se recordaba. Boy, por
haber sido hijo de Tarzán, obtuvo su visa sin
problema.

Proletario ve a la lucha
No para encumbrar a nadie

Proletario ve a la lucha
Para elevar a tu clase

Proletario ve a la lucha
Para elevar a tu clase
Estas palabras las dijo
Noble revolucionario

Flores Magón de apellido
Y su nombre es Ricardo
Flores Magón de apellido
Y su nombre es Ricardo

Hizo la revolución
Junto a otros mexicanos

Y palabras que él dijo
Yo se las diré cantando
Como sin ser homenaje
A Flores Magón Ricardo
Se nos quiere someter
A puñal y con balazos

Insensato al responder
Con el código en la mano
Sometámoslos también
A puñal y con balazos

Mexicanos a la guerra
Nuestras melenas al aire

Que impacientes nuestros rifles
En el escondite yacen
Para lucir altaneros

Bajo el sol de los combates
Como él nunca cambió
Sus ideales libertarios

A pesar de las prisiones
Los tormentos y los años
Cobardemente los yanquis
Sin piedad lo asesinaron

Murió siendo un anarquista
Con la frente muy en alto
Siempre fiel a sus ideas
Y luchando apasionado
En la cárcel escribió
A manera de epitafio
Aquí yace un soñador

O un loco cuando muera
Algunos quizá dirán

Pero no habrá quien se atreva
A decir yace un cobarde
Y un traidor a sus ideas

Corrido a Flores Magón
(Ignacio Cárdenas)

Encantamiento para
atraer a un hombre

Petra Hernández López
(Poeta indígena chiapaneca)

Que llegue con flores en su corazón el
hombre.
Que llegue con todo su corazón.
Que hable con mi carne.
Que le duela su sangre por mí
cuando me ve en el camino al
mercado.
Que nos visite con su madre,
La cabeza agachada y un garrafón de
trago para mi papá.
Que sea limpio su camino, blanco su
andar.
Que no vaya a caer en el lodo.
Que no le vaya a salir una mala
culebra.
Tu lo vas a mirar en su cara, Kajval.
Te lo estoy diciendo en tu nariz en tu
oído:
El hombre se llama Xun.
Ya hable con tu cabeza.
Ya hablé con tus huesos.
Te llamé con mi boca.
Quiero juntarme con él.
Quiero que el hombre complete mi
cuerpo.
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Fragmento de la entrevista de Iván Ignacio
Filomena Carrasco Merlo, es una joven líder
Aymara de mirada serena y es segura en sus
apreciaciones, sus facciones y gestos denotan
carácter y personalidad fuertes, en su voz, se
siente el profundo amor a su pueblo y afecto
maternal a su gente, es autocrítica y reflexiva al
mismo tiempo, extraordinariamente fluida en su
discurso, conversando con ella, brotan de sus
labios frases muy bien articuladas, como el agua
de un manantial. Ella ocupa responsabilidades en
su condición de dirigenta indígena: es Secretaria
de Organización del Consejo Nacional de
Mujeres Aymaras Originarias Indígenas del
Qullasuyu que, dice estar «en una etapa de
organización a nivel nacional del Qullasuyu, mal
llamada Bolivia», es también dirigente del
Movimiento Sin Tierra (MST), como su actual
Secretaria Departamental de La Paz, y es al
mismo tiempo Secretaria de Conflictos de la
Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia.
Afirma que la lucha la hacen juntos gremiales,
movimiento indígena, movimiento campesino y
los Sin Tierra a nivel de las mujeres.
.Iván.- Respecto a tu condición de mujer, en esta
sociedad patriarcal, en este sistema de
dominación masculina y de práctica del
machismo, ¿Cómo explicarías la presencia y
participación de la mujer en las luchas sociales
y políticas? ¿Cómo recibe el mundo masculino
ante el protagonismo militante de la mujer a nivel
de líderes indígenas?
Filomena.- Primeramente nosotras como mujeres
dirigentes hemos visto de que la lucha es desigual.
Hay hermanos que no se acuerdan que han nacido
de una mujer y no le dan ninguna oportunidad,

por eso nuestra lucha es también contra el
machismo y el sistema patriarcal. A veces una
mujer, para mantenerse en la lucha, tiene que
renunciar incluso a su felicidad, el esposo no
entiende la responsabilidad que su mujer tiene
cuando es líder, le pone condiciones, incluso a
veces somos echadas del hogar por no cumplir
esas condiciones, pero por otro lado igualmente a
veces somos echadas del cargo que ocupamos en
nuestras organizaciones, por que los dirigentes nos
reclaman de no haber asistido regularmente a las
reuniones. Entonces somos objetos de
discriminación de dos lados: por un lado de
nuestros maridos y por el otro de nuestros
compañeros dirigentes hombres. Esto no se nos
quiere entender por eso decimos que hay mucha
desigualdad en la lucha, pero pese a eso pocas
somos las mujeres que seguimos adelante. Otro
factor importante es también el aspecto económico
en la familia, cuando el esposo nos reclama aporte
financiero al hogar por estar ejerciendo un cargo
de dirigente, pero eso es pues imposible, nuestras
organizaciones no remuneran a sus dirigentes.
Por eso a veces muchas mujeres dirigentes
preferimos renunciar al cargo de dirigente o al
esposo para seguir en la lucha. Frente a un
dirigente nosotras podemos defendernos, tenemos
capacidad para ello, pero frente al esposo es difícil
por las condiciones fuertes que nos ponen como
por ejemplo el alejarnos de la organización, por
eso muchas elegimos el camino de la lucha, por
que creo que tenemos que dejar algún buen
ejemplo, tenemos que ser desprendidas, tenemos
que dar algo para que nuestros hijos y nietos no
sean sometidos, para que las generaciones

Entendemos a la
educación popular, como
acción cultural por la
libertad. Como una
pedagogía del conflicto
y no del «orden», del
diálogo de saberes y no
del pensamiento único,
de la pregunta y no de
las respuestas
repetidas, de lo grupal y
colectivo, frente a las
prácticas y teorías

pedagógicas que reproducen el individualismo y la competencia, de la
democracia y no del autoritarismo. Es una pedagogía de la libertad,
frente a las que refuerzan la alienación. Es una pedagogía que hace
del acto de enseñar y aprender, una de las tantas maneras de
comprender y transformar el mundo. Es una pedagogía del placer,
frente a las que escinden el deseo de la razón. Es una pedagogía de la
sensibilidad, de la ternura, frente a las que enseñan la agresividad y
la ley del más fuerte, como camino para la integración en el capitalismo
salvaje. Es una pedagogía del ejemplo, que hace de la relación teoría-
práctica una base ontológica fundamental, afirmada en la vida cotidiana
y en las resistencias de los pueblos. Es en esa perspectiva, una
pedagogía anticapitalista, antiimperialista, libertaria, socialista.

Claudia Korol, co-responsable de educación en la Universidad de las Madres de
Plaza de Mayo, Argentina

Filomena Carrasco:  dirigenta Aymara

Donde solo se habla
de amor

Juan Bañuelos

A los hombres, a las mujeres
Que aguardan vivir sin soledad,
al espeso camaleón callado como el agua,
al aire arisco (es un pájaro atrapado),
a los que duermen mientras sostengo mi vigilia,
a la mujer sentada en la plaza vendiendo su
silencio,
en fin, diciendo ciertas cosas reales
en una lengua unánime, amorosa;

A los niños que sueñan en las frutas.

Y a los que cantan canciones sin palabras en las
noches
compartiendo la muerte con la muerte,

Los invito a la vida
Como un muchacho que ofrece una manzana,
Me doy en fuego
Para que pase bien estos días de invierno
porque una mujer se acuesta a mi lado
Y amo al mundo.

(El Corno Emplumado, 18, abril de 1966)

venideras se beneficien del sacrificio y trabajo
que estamos haciendo las pocas dirigentes, a ellas
yo las respeto por que son valerosas mujeres que
en muchos casos hasta renuncian al hogar.
Ivan.- ¿Y la filosofía originaria de la sagrada
dualidad chacha-warmi? ¿La reciprocidad y
complemento de género en la cosmovisión
andina?
Filomena.- Hermano, eso ya no se practica aquí
en nuestro Qollasuyu, lo hemos perdido casi por
completo, por eso nosotros estamos siempre
luchando por hacer prevalecer la identidad
cultural, la dualidad chacha-warmi. Como
ejemplo lo llevo a Tupaj Katari y a la Bartolina,
cuando él se iba a otros lugares a organizar el
ejercito indígena, quedaba al mando ella, con la
misma capacidad y poder de decisión. Nosotras
no queremos hacer nada solas, siempre queremos
estar al lado de un hombre pero no detrás ni
delante de él.

Pedagogía de la resistencia
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El Agua es nuestra ¡Carajo!

Adaptación del Boletín de CIEPAC
Del 17 al 21 de octubre se llevo a cabo la III
Reunión de la Red Latinoamericana contra las
Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el
Agua, en Cubulco, Baja Verapaz, Guatemala. El
encuentro en el cual participaron más de 400
delegados y delegadas provenientes de 25 países
y de 112 organizaciones fue un rotundo éxito y
registró avances fundamentales en la lucha. El
gran desafío para el movimiento social global es
la construcción de un sistema nuevo donde
quepan todos los mundos. Es el derrocamiento
del sistema capitalista para ver nacer un nuevo
sistema donde todos y todas quepamos.

Muchas estrategias y acciones han sido
implementado en varios países, entre ellas:
Huelgas de hambre, resistencia y apagones,
tomas, quemas, cortes de rutas. Conformación de
organizaciones sociales, comunales y familiares.
Lucha de masas, amplia y muy masiva. La defensa
del territorio a toda costa y evitar la entrada de
las empresas y gobiernos a nuestras tierras.
Ocupación de presas, cortinas, caminos y

carreteras, de oficinas gubernamentales y de la
banca multilateral como BID y BM. Marchas,
plantones y bloqueos. Denuncias públicas y
campañas. Foros de discusión. Elaboración de
material popular como videos, manuales,
volantes, afiches, etc. Brigadas en los buses y
micros y otros medios de transporte publico para
distribuir información y generar conciencia.
Procurar ser creíble en la información que
difundimos Realizar propuestas legislativas.
Relación con reporteros y prensa. Conferencias
de prensa. Campanas de información, difusión,
sensibilización. Campanas en las escuelas y

universidades. Política
de alianzas amplias y a
nivel local, nacional e
internacional con
grupos de derechos
humanos, abogados,
s i n d i c a t o s ,
a m b i e n t a l i s t a s ,
productores, maestros,
p e s c a d o r e s ,  
asociaciones, Ongs,
prensa, y entre la
población campesina,
negra, indígena y
urbana. Acciones de
movilización el día
internacional del 14 de
marzo. Autonomía

política y financiera respecto a iglesias, partidos
políticos y gobiernos. Unificar las luchas locales
con las nacionales y otras agendas sociales en
torno al PPP, al ALCA, a las privatizaciones, etc.
Fortalecer los liderazgos colectivos. Boicotear
juntas de accionistas y reuniones oficiales. Evitar
en el discurso el No, No, No, e incluir el discurso
positivo de un modelo alternativo. Interponer
juicios, amparos y otras acciones legales de

III ENCUENTRO LATINOAMERICANO
 CONTRA LAS REPRESAS

carácter local, nacional e internacional. Expulsión
de maquinaria de nuestras tierras. Presión para
negociar con el gobierno. Programas en radios
comunitarias. Pintar medidores de energía
eléctrica. Usar el Convenio 169 de la OIT para
respaldar las denuncias. Resistencias al no pago
del agua y de la energía eléctrica. Quitar
señalizaciones y marcas de los estudios en
nuestras tierras. Realizar actividades artísticas y
educativas con niños. Realizar plebiscitos.
Campaña casa por casa.
Tenemos que aprender de la experiencia para
avanzar en el proceso y por ello reconocemos
que...
Hemos caído en el error en pensar que solo
nosotros podemos detener las presas. Hemos
caído en el error de que la organización de lucha
contra la repesas se quede solo a nivel local.
Hemos caído en el error de confiar demasiado en
los partidos políticos y el gobierno. Hemos caído
en el error de dejar solos a las autoridades y los
líderes ya que han sido compradas, cooptados, se
cansan, se aburren, y abandonan la lucha o son
asesinados. No hemos fortalecido alianzas
amplias con diversos sectores y nos hemos
quedado en lo local sin abrirnos al ámbito nacional
e internacional.
Hemos caído en el error de depender del
financiamiento de las Ongs u otro actor sin
generar autonomía en nuestra organización.
Hemos caído en el error de pensar que el problema
era solo nuestro y no un problema global. Hemos
caído en el error de no sumar a otros sectores
claves como a las universidades o grupos de
abogados. Nos hemos confiado y hemos bajado
la guardia. Hemos caído en el error de no creer
en nosotros mismos y de tener una incoherencia
entre el discurso y la practica política. Hemos
caído en el error de haber confiado en las
promesas de desarrollo y bienestar que nos ha
hecho el gobierno por una represa.
Las y los que impulsamos las luchas contra la
privatización y en particular la solidaridad con
los opositores al proyecto de la presa de la Parota
en Guerrero, necesitamos aprender de estas
experiencias y unir nuestra fuerza en una sola
campaña de resistencia. ¡Por la defensa del
derecho humano al agua!

La Parota, Noviembre 2005

Pascual Serrano//Diagonal
Se trata de centros secretos en 40 países donde
opera la CIA distribuidos por todo el mundo.
Desde ellos se organizan operaciones de búsqueda
y captura de personas. El Gobierno Bush ha
indicado en varias ocasiones que «ha sacado de
circulación a unos 3.000» ciudadanos, y un alto
mando de la CIA dijo hace meses en el Congreso
que, prácticamente, cada captura o liquidación
de un supuesto terrorista fuera de Iraq desde
septiembre de 2001 fue resultado de la
colaboración con los servicios secretos de otros
países.
Lo reveló el 18 de noviembre The Washington
Post, anteriormente también informó de la
existencia de centros clandestinos de la CIA para
la detención e interrogatorio de sospechosos en
al menos ocho países. Obsérvese que se trata de
operaciones secretas, que nada tienen que ver con
las órdenes judiciales, ni con la colaboración
policial entre países –Interpol-, ni con los
acuerdos ni peticiones de extradición, ni con la
existencia de abogados defensores, presunción de
inocencia o habeas corpus.
Son detenciones ilegales, reclusiones,
interrogatorios y torturas sin orden judicial, ni
abogados, ni testigos y todo en secreto. En

muchos casos, ya corroborado por jueces de varios
países que han pedido la detención de agentes
norteamericanos. Pero lo espectacular es que la
práctica totalidad de los medios de comunicación
a esos centros de detención ilegal y extrajudicial
donde personas sobre las que ningún juez ha
ordenado su detención son recluidas, interrogadas
y torturadas, les llaman «centros antiterroristas».

Las cárceles clandestinas de la CIA
¿Antiterrorismo?

Véase: «La CIA teje una red internacional
antiterrorista» (El País), «La CIA mantiene una
red de centros antiterroristas en una veintena de
países» (La Vanguardia), «La CIA ha establecido
centros de Inteligencia conjuntos en más de veinte
países para la lucha contra el terrorismo» (Europa
Press), «La CIA ha creado centros secretos contra
el terrorismo en más de veinte países» (ABC), «La
CIA mantiene una red de centros antiterroristas
en más de 20 países de Europa y Asia» (Cadena
Ser), «La CIA mantiene una red de centros
antiterroristas en más de 20 países» (Efe), y así
hasta incluso los cubanos, «CIA financió centros
antiterroristas en veintena de países» (Prensa
Latina y Granma).
Los medios de comunicación, prácticamente sin
excepción, han adoptado la terminología deseada
por la Administración Bush, que no es otra que la
utilizada por los dictadores Pinochet, Videla o
Stroessner cuando se referían a sus centros de
detención y tortura y aplicaban la operación
Cóndor que contabilizó 50.000 asesinatos y
35.000 desaparecidos en el Cono Sur. Han logrado
que algo tan terrorífico como detener
clandestinamente a alguien, llevarlo ilegalmente
a otro país, interrogarlo sin garantías legales y
torturarlo, sea denominado en las páginas de
información de todos los medios «antiterrorismo».
Ahora es cuando pienso que estamos peor que
nunca.
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Josefina Gamboa, Les Penelopes (resumen)
Estamos perplejas ante la perplejidad de
sociólogos, educadores y políticos que,
tras 14 días de insurreción popular joven
suburbana en Francia, todavía sostienen
no comprender las razones. Que si es
espontáneo, que si fue planeado.
Hay factores innegables y evidentes.
Que el gallito que tiene Francia por
Ministro del Interior, Nicolas Sarkozy,
-y que aspira a la presidencia en el 2007-
, no sabe controlar sus impulsos y
necesita un cursillo de diplomacia. Se
ha ido de boca varias veces. Cabe
preguntarse por qué el gobierno respalda
ciegamente cada una de sus torpezas
verborrágicas, cuando él, ante la menor
brisa, no respalda a ninguna institución,
cuestiona hasta a sus propios
subordinados, como si estuviera sólo
contra el mundo. Un Bush en potencia,
un mono con navaja. «Señora, ¿está
harta de esta lacra? No se preocupe, que
vamos a limpiarlos», dice, furioso tras
recibir una lluvia de piedras en una visita
insensata a medianoche a un suburbio,
sin sospechar siquiera que habla de
limpiar a sus hijos, a sus hermanos, a
sus maridos.
Sus palabras, racistas, atolondradas,
fueron la primera chispa. Pero el
carburante fue otro cocktail, cuya
fórmula química es mucho más
explosiva que un molotov : desempleo
garantizado de por vida, ningún futuro
visible, exclusión del sistema escolar
progresiva y sistemática, rechazo social,
racismo y discriminación, control de
identidad casi cotidiano, a veces
acompañados de malos tratos -ya que
estamos-, reclusión a guetos, físicos, y
espirituales. Ese cocktail que la
generación que hoy tiene 13-25 años
bebe a diario, produce acidez, amargura,
incomprensión, resentimiento. El policía
encarna a una autoridad represiva, a un
bati-enemigo. «¿Pero cómo pueden
incendiar escuelas?», pregunta la gente.

Habría que preguntarse qué representa
en el imaginario de esto(a)s jóvenes con
un secundario difícilmente completo, sin
ningún apoyo escolar, este símbolo. ¿No
será acaso el primer lugar que los ha
excluido del sistema, marcándoles que
son diferentes, por ser árabes o
negro(a)s, y que nunca lograrán
insertarse?
La violencia urbana nocturna que ha
vivido este país en los últimos días es
aún más triste que ilegítima, es todavía
más dramática que delictiva. Y el drama
no es tanto el llegar a incendiar un
edificio público, sino el tener que sentir
lo que esto(a)s adolescentes llevan
dentro.
La política de urbanismo ha separado
deliberadamente a dos tipos de
ciudadanía, getoízando, rodeando,
escondiendo, aquello que no tiene por
qué verse, por no ser verdaderamente
«francés». Esta política de avestruz que
tiene viente años de ceguera y negación,
de no querer aceptar una sociedad
multicolor, policultural, producto
directo de la era post-colonialista, ¿será
ingenuidad, racismo deliberado o
hipocresía? Tapar, esconder, hablar en
voz baja. Total, no tienen «armas» para
defenderse y reclamar derechos, como
cualquier francés, ni voz ni voto. Pero
cuando la democracia no representa a
todo-as (o a nadie), cuando no se tiene
voz, cuando las promesas pasan de
derecha a izquierda sin cesar pero nadie
se ocupa de otorgar dignidad... las armas
se inventan, lejos de las palabras. La
libertad de expresión, cuando expresarse
no alcanza, se vuelve rebelión. Con el
sentimiento que sale del pecho. El de la
furia, el del odio por ser odiado,
discriminado, rechazado,
menospreciado.

Pero la nota cómica, irónica, patética,
llega cuando después de diez noches de
revuelta y quema, el Primer Ministro,
Dominique de Villepin, anuncia la
creación de empleos, pasantías,
formaciones para la juventud suburbana,
100 millones de euros en subvenciones
para las asociaciones, la creación de
unos 10.000 puestos de asistentes de
educación en las escuelas. Pero... ¿cómo
es esto? Ese presupuesto, ¿existía
entonces? ¿Se puede, se podía? Entonces
quiere decir que cuando no hay voluntad
política, si quemamos todo, ¿se puede
pasar primero en la lista de prioridades?
¿O será para este gobierno una manera
de aceptar que no se está controlando la
situación? Estas medidas sientan un
precedente histórico que ridiculiza a las
instituciones: quemen, y -solamente así-
se les concederá.
La respuesta para poner orden es el toque
de queda. Para las niñas y adolescentes
de las «cités», todas las noches es toque
de queda. Pero eso también está bien al
fondo de las lista de preocupaciones
sociales. Toque de queda. Con ese

gustito a dictadura que da piel de gallina.
Y un broche de oro: Sarko que va a
expulsar del territorio francés a quienes
hayan intervenido en los disturbios, con
o sin papeles, franceses o no. Un
Ministro del Interior que no conoce la
Convención Europea de Derechos
Humanos que establece que cualquier
expulsión colectiva es ilegal. Hace un
par de semanas apenas, anunciaba que
daría, él, Super Sarko, el derecho de voto
a lo(a)s inmigrantes. Qué contraste. Hoy,
sostiene que quien tiene «el honor» de
tener un título de estadía, no puede verse
enredado en violencias urbanas. Porque
quien tiene el honor de ser acogida en
territorio francés, siendo extranjera/o,
tiene el honor de pasar hambre, de ser
discriminada/o por su color de piel o por
su apellido, de no encontrar trabajo, de
ser palpada/o cotidianamente por
policías que la/o basurean y que le
recuerdan verbalmente que es un/a
ciudadana de segunda categoría.
Francia vive un momento histórico. Por
primera vez en mucho tiempo, se habla
-¡al fin!- de dejar los colores partidarios

de lado y encontrar juntos
soluciones. Casi se habla
de democracia, de
representar al pueblo, al
verdadero, el de todos los
colores. Un pueblo que es
solamente diversificado a
la hora de los lindos
discursos, pero que en la
práctica debe ser blanco
y de ojos azules.
¿Estaremos acaso
asistiendo al principio del
fin de la hipocresía de un
país colonialista que no
asume su pasado ni su
presente?

Los motines o estallidos sociales que
sacudieron París octubre -
noviembre, claro que son la
consecuencia de las injusticias y
discriminaciones que sufren los
pobres, a pesar de que  todavía en
Francia existen algunas leyes
sociales que miran por los derechos
de los trabajadores. No obstante, la
globalización de la economía ha ido
cambiándolas y terminando, poco a
poco, con las conquistas laborales de
las clases trabajadoras. Tanto es así
que ahora observamos que en la
Francia, donde se gestaron muchos
movimientos de rebeldía y
desobediencia como lo fueron la
propia Revolución Francesa, la
Comuna de París, la Resistencia ante
el nazismo y, más recientemente, el
movimiento estudiantil del 68’, la
extrema derecha ha avanzado hasta
obtener el 18% en la última elección
nacional e incluso hasta el 50% en
algunas ciudades del sur y del este
del país. Y lo más incomprensible es
que la mayoría de los obreros hoy
votan para el Frente Nacional
fascista.

Nadie niega que la discriminación y
el racismo han sido el origen de la
violencia desatada en las calles de
París; sin embargo, lejos de ser un
ejemplo de rebeldía,  estas acciones
de protesta realizadas como
irrupciones de descontento,
rápidamente fueron utilizadas para
que la opinión pública cambiara y
para que la posición de la extrema
derecha se fortaleciera, prueba de
ello fue que el ministro Sarkosy
ganara con un 11% en los sondeos a

pesar de sus insultos proferidos
contra la población, víctima de las
injusticias.
Vale la pena preguntarse qué han
hecho los partidos el P C F (Partido
Comunista Francés) o el Socialista
para apoyar y canalizar el
descontento de las víctimas del
neoliberalismo ala defensa de los
derechos sociales. La respuesta es,
nada, o más bien terminar con la
esperaza socialista y contribuir a la
desesperanza de muchas
generaciones más. En pocas

Francia
La cosa está que arde... ¿y ahora ?

Motines en París

palabras, al igual que
los partidos de centro o
de derecha, apoyan el
proceso de la
mundialización de la

economía. ¿Y la izquierda de abajo.
¿no existe en Francia?
De esta manera el descontento de los
jóvenes franceses, no sólo islámicos
pero sí hijos de inmigrantes
explotados, a falta de organización
propia, surgió espontáneamente y se
propagó con la máxima violencia de
destrucción, pero al fin y al cabo fue
reducida y domada, por lo menos
hasta una próxima temporada de
revueltas. Vale la pena preguntarse
¿qué lección debemos deducir de
este acontecimiento?
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Horacio Duque//Rebelión (resumen)
A cinco meses de las elecciones presidenciales
en mayo del 2006 y en plena campaña política
para imponer a «sangre y fuego» la reelección
del Jefe narcoparamilitar -ya empezó la cadena
de asesinatos de los paracos uribistas contra el
Polo Democrático y la Oposición en Santander-,
quien dispone de todas las ventajas merced a la
manipulación clientelista del Estado y de las
grandes fortunas de la sociedad, sospechosamente
se anuncia con gran despliegue en los medios,
por altos funcionarios públicos, el interés por
adelantar reuniones de paz y de intercambio
humanitario con las agrupaciones guerrilleras.
El viraje se da después de tres largos años de
guerra y acción bélica desde el Estado, en que
millones de dólares han sido malgastados por este
gobierno en frustrados planes militares como el
Plan Patriota para destruir la guerrilla de las
FARC. El despilfarro bélico ha sido enorme, al

tiempo que se ahondan las penosas condiciones
sociales de millones de colombianos, sumidos en
la pobreza, miseria y desempleo.
Las recientes encuestas indican una creciente
tendencia de la opinión en favor de la solución
política del conflicto interno y del intercambio
humanitario. Algo que el señor Uribe Vélez ha
rechazado radicalmente, argumentando la
inexistencia de la guerra civil prolongada por
cerca de 50 años y la inconveniencia de los
acuerdos para superar las difíciles condiciones de
centenares de personas retenidas o encarceladas
como prisioneros políticos en las cárceles del
régimen fascista imperante.
La salida gubernamental tiene un tufillo
politiquero y electorero. No está bien
intencionado y está cargado de la mala fe que
acompaña a los embusteros y tramposos, como
los actuales gobernantes... Hace parte de los
planes para darle continuidad al proyecto fascista
del bloque oligárquico dominante, por otros
cuatro años más.
Aún así, el Ejército de Liberación Nacional ha
dicho, en una carta enviada a los promotores de
la Casa de Paz y la Comisión Facilitadora Civil,
que autoriza a Francisco Galán para que se reúna
con don Luis Carlos e inicien la construcción de
borradores de lo que podría ser un esquema de
procedimientos y contenidos, para un encuentro
exploratorio formal entre la Dirección Nacional
y representantes del Gobierno, para un diálogo
de paz en el futuro.
La decisión del ELN es plausible y se enmarca
dentro de una protuberante racionalidad política

que contrasta con el cinismo y la falta de ética
gubernamental, que hasta hace poco cantaba con
los paramilitares la derrota y desaparición de esta
agrupación revolucionaria y socialista.
Los elenos dejan claramente establecidos los
parámetros con que llegan a estos encuentros:
«Han dicho que trabajar por la paz de Colombia
implica comprender a cabalidad la existencia de
un conflicto de más de cuatro décadas y que su
existencia va más allá de que un presidente lo
quiera reconocer o no. Pero el hecho de que un
conflicto se haya extendido tantísimo en el tiempo
tiene que ver con la manera como los gobiernos
esquivaron y siguen esquivando sus
responsabilidades con el conjunto de la sociedad,
sobre todo con las mayorías empobrecidas».
Para el ELN, «caminar hacia la paz implica
inevitablemente dirigirse hacia profundas
transformaciones sociales, económicas y políticas
que edifiquen una verdadera democracia, pero
para el gobierno, la paz es dejar todo intacto y
que se acabe la oposición de los marginados y
empobrecidos. Esta es la gran contradicción que
habrá de enfrentarse cuando de construir la paz
se trate». Por esas razones, «hemos dicho que este
gobierno no está preparado para la paz y en ese
sentido vimos conveniente que la sociedad
analizara los cinco grandes obstáculos que
dificultan el camino hacia la paz para que de sus
reflexiones se identifiquen alternativas que hagan
viable la superación de los mismos». «Será
estimulante para toda Colombia conocer las
conclusiones de la Casa de Paz, pues este ejercicio
marcará el camino para crear nuevas formas de
participación democrática directa donde la voz de
todos pueda ser escuchada y tenida en cuenta. Esa
es la obligación de quienes pretenden gobernar y
es un derecho inalienable de todo ser humano».
Más claro no canta un gallo, dice el refrán popular.

 (puntos centrales)
Desde esta III Cumbre de los Pueblos de América
declaramos:
1) Las negociaciones para crear un Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) deben ser
SUSPENDIDAS INMEDIATA Y
DEFINITIVAMENTE, lo mismo que todo tratado
de libre comercio bilateral o regional. Asumimos
la resistencia de los pueblos andinos y de Costa
Rica contra el Tratado de Libre Comercio, la de
los pueblos del Caribe porque los EPAS no
signifiquen una nueva era de colonialismo
disfrazado y la lucha de los pueblos de América
del Norte, Chile y Centroamérica por echar atrás
los tratados de esta naturaleza que ya pesan sobre
ellos.
2) Todo acuerdo entre las naciones debe partir
de principios basados en el respeto de los
derechos humanos, la dimension social, el respeto
a la soberania, la complementariedad, la
cooperación, la solidaridad, la consideración de
las asimetrías económicas favoreciendo a los
países menos desarrollados.
3) Nos empeñamos en favorecer e impulsar
procesos alternativos de integración regional.
Como la Alternativa Boliviariana de las Americas
(ALBA).
4) Asumimos las conclusiones y las acciones
nacidas en los foros, talleres, encuentros de esta
Cumbre y nos comprometemos a seguir
profundizando nuestro proceso de construccion
de alternativas 5) Hay que anular toda  la deuda
externa ilegitima, injusta e impagable del Sur, de
manera inmediata y sin condiciones. Nos
asumimos como acredores para cobrar la deuda
social, ecologica e historica con nuestros pueblos.
6) Asumimos la lucha de nuestros pueblos por la
distribución equitativa de la riqueza, con trabajo

digno y justicia social, para erradicar la pobreza,
el desempleo y la exclusión social.
7) Acordamos promover la diversificación de la
producción, la protección de las semillas criollas
patrimonio de la humanidad, la soberanía
alimentaria de los pueblos, la agricultura
sostenible y una reforma agraria integral.
8) Rechazamos enérgicamente la militarización
del continente promovida por el imperio del norte.
Denunciamos la doctrina de la llamada
cooperación para la seguridad hemisférica como
un mecanismo para la represión de las luchas
populares. Rechazamos la presencia de tropas de

Estados Unidos en nuestro continente, no
queremos bases ni enclaves militares.
Condenamos el terrorismo de Estado Mundial
de la Administración Bush que pretende regar
de sangre las legítimas rebeldías de nuestros
pueblos.
9) Condenamos la inmoralidad del gobierno de
Estados Unidos, que mientras habla de luchar
contra el terrorismo protege al terrorista Posada
Carriles y mantiene en la cárcel a cinco
luchadores patriotas cubanos. Exigimos su
inmediata
libertad! 10) Repudiamos la presencia en estas
dignas tierras latinoamericanas de George W.
Bush, principal promotor de la guerra en el
mundo y cabecilla del credo neoliberal que
afecta incluso los intereses de su propio pueblo.
Desde aquí mandamos un mensaje de solidaridad
a los hombres y mujeres estadounidenses dignos
que sienten vergüenza por tener un gobierno
condenado por la humanidad y lo resisten contra
viento y marea.
Después de Québec construimos una gran
campaña y consulta popular continentales contra

el ALCA y logramos frenarla. Hoy, ante la
pretensión de revivir las negociaciones del ALCA
y sumarle los objetivos militaristas de Estados
Unidos, en esta III Cumbre de los Pueblos de
América asumimos el compromiso de redoblar
nuestra resistencia, fortalecer nuestra unidad en
la diversidad y convocar a una nueva y mas grande
movilización continental para enterrar el ALCA
para siempre y construir al mismo tiempo bajo su
impulso nuestra alternativa de una América justa,
libre y solidaria.

Mar del Plata, Argentina, a 4 de noviembre del
2005

Declaración  III Cumbre de los Pueblos de América
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Diálogos con el ELN:
Más claro no canta un gallo
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En el marco de la celebración del décimo
aniversario de la policía comunitaria, los
integrantes de los pueblos Me Phaa, Na Savi,
Nahuatl y Ñomdaa, junto a la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias y al
Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria y
contando la presencia de diversas organizaciones
sociales con quienes compartimos el proceso para
la construcción de un nuevo proyecto de nación
con justicia y dignidad para todos y todas,
hacemos pública la siguiente:
DECLARACIÓN DEL 10 ANIVERSARIO
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, JUSTICIA
Y PROCESO DE REEDUCACIÓN
COMUNITARIA
Los pueblos indígenas de las Costa y Montaña
hemos aprendido y caminado juntos a lo largo
de los siglos buscando resolver nuestras
necesidades básicas. La ruta comercial
prehispánica de la montaña al Altiplano,
cruzando la mixteca, hizo fortalecer las culturas
Me Phaa, Na Savi, Ñomdaa que le han dado un
rostro propio a lo que hoy conocemos como
Estado de Guerrero. Los conquistadores se
apropiaron de nuestros territorios para
saquearlos, impusieron las encomiendas y se
adueñaron de nuestras mejores tierras para crear
las haciendas que nos esclavizaron. Nos
impusieron un sistema de justicia que
institucionalizó la práctica de la tortura como el
miedo más cruel para doblegar nuestra rebeldía
y silenciar las voces de nuestros pueblos y su
autoridad tradicional.
Los gobiernos y las estructuras del Estado
nacional heredaron los métodos represivos e
indignantes que siguen empeñados en excluirnos
y denigrarnos. Han construido un sistema de
justicia estatal que privilegia la fuerza y el
atropello a nuestros derechos colectivos como
el recurso más eficaz para colocar a nuestros
sistemas normativos fuera de una legalidad que
nos han impuesto.
La historia de la resistencia de nuestros pueblos
ha ido forjando un proceso de lucha prolongada
que nos ha permitido construir alternativas que
reivindican nuestra cultura y recrean nuestros
sistemas normativos. Hace diez años en estas
comunidades indígenas y campesinas de la Costa
Montaña asumimos el desafío de encarar con
nuestras propias fuerzas a la delincuencia que
devastaba a nuestros pueblos y se cobijaba dentro
de un sistema de justicia ineficaz y excluyente.
A lo largo de esta década hemos aprendido que
en nuestras Asambleas comunitarias y regionales
se forjan los verdaderos procesos que nos hacen
crecer como pueblos libres y que nos permiten
acceder de manera más eficaz a un sistema de
justicia inspirado en nuestra cultura y sistemas
normativos que han demostrado al gobierno y al
país que otra justicia es posible en Guerrero.
Pero también en estos años de lucha por la
seguridad y justicia comunitaria hemos aprendido
que luchar y trabajar por hacer realidad nuestros
derechos no es fácil, que los gobiernos ponen todo
de su parte, no para ayudar al pueblo y por el
contrario siguen utilizando la represión, la
persecución, la mentira y la fuerza pública para
impedir la construcción de nuestro propio camino.
Los gobiernos de hoy como antes, criminalizan
nuestras luchas, ignoran nuestra palabra y nos
condenan a la persecución constante, solo por
hacer lo que nos corresponde y lo que marca
nuestro derecho. En el camino de la Policía
Comunitaria hemos aprendido que luchar desde
nuestras comunidades en contra de la inseguridad
y la injusticia, es a la vez luchar en contra de los
gobiernos que niegan nuestros derechos, que
olvida y excluyen a nuestros pueblos.
Contraria a la justicia implantada por los caciques
y malos gobiernos, los pueblos indígenas hemos

levantado con dignidad el sistema de seguridad y
justicia comunitaria que ha devuelto a nuestros
pueblos la fuerza y la confianza de ser los
constructores de nuestro propio futuro. Hoy
celebramos con esperanza nuestro 10°
Aniversario, pero si pretendemos continuar con
el crecimiento de nuestro sistema de seguridad y
con ello, refrendar la dignidad de nuestro pueblo,
es necesario enfrentar nuevos retos: La defensa
de nuestros territorios, la participación activa de
la mujer, la búsqueda de la soberanía alimentaria
y el comercio justo, es decir, ir pensando en la
construcción popular de un nuevo proyecto de
nación.

Uno de los grandes retos que tenemos frente a
nosotros es la lucha contra el divisionismo en
nuestras comunidades y para combatir esta
problemática debemos retomar nuestras propias
formas de organización al margen de los partidos
y seguir fortaleciendo los acuerdos comunitarios,
pues la historia reciente nos ha enseñado que los
partidos políticos no reconocen los derechos de
los pueblos indígenas como parte de su agenda
política, por el contrario han robustecido el
paternalismo y ha generado clientelismo político
para preservar los privilegios de unos cuantos.
Se necesita enriquecer las experiencias
comunitarias orientadas a conocer y poner en
práctica los Acuerdos de San Andrés. Nuestro
sistema de justicia y seguridad comunitaria es
producto de ejercer la libre determinación de los
pueblos y se fundamenta en los acuerdos de San
Andrés; los cuales debemos seguir consolidando
en nuestra región y ampliarlos a partir de nuestras
propias experiencias, lucha y resistencia.
Antes los productores llevábamos comida a las
ciudades y hoy tenemos que ir a las ciudades a
comprar maíz, frijol y arroz que son los elementos
básicos de nuestra alimentación. Nuestro maíz,
base de nuestra cultura, está en riesgo por la
entrada de maíz transgénico que desplaza
lentamente a nuestros maíces criollos y si no
cuidamos esta parte nuestras luchas, resistencias
y el sistema de seguridad y justicia comunitaria
se ponen en grave riesgo.
Necesitamos hacer frentes amplios para fortalecer
la defensa de nuestra cultura, nuestros productos
y nuestros mercados. Tenemos que ir región por
región y saber lo que producimos en cada una e

impulsar alternativas que nos lleven a construir
nuevamente mercados propios. No podemos
permitir que avance una segunda colonización,
pero ahora alimenticia.
Debemos retomar el ejemplo de la creación de la
policía comunitaria, porque sólo con la reflexión
y el análisis de la problemática que en su momento
enfrentó, se logró dar una alternativa que hoy es
un orgullo para la región. Si hay hambre, pobreza
y dependencia en nuestros pueblos no podemos
tener una justicia plena.
Por lo tanto es necesario recuperar el poder
político, educativo y económico de nuestras
regiones, porque un pueblo sin poder y recursos
para organizarse no es soberano, un pueblo sin
poder es sojuzgado y le imponen cómo debe ser
y cómo debe comportarse.
Construir el poder desde abajo en cada comunidad
nos permitirá recuperar nuestra soberanía y para
ello debemos trabajar en cada asamblea,

reflexionar cada tema y
propuesta, revisar nuestra
historia y experiencia para
encontrar ideas propias que
le den dirección a lo que
debemos hacer y enfrentar
como pueblo. Ser soberano
es tener poder, porque tener
poder significa ser libres
para definir nuestro propio
destino.
La construcción del poder
del pueblo, la soberanía
alimentaria y la justicia
comunitaria solo puede
hacerse dentro del nuestros
territorios y por tanto
debemos defenderlos. La
seguridad y la justicia
comunitaria también está
vinculada -queramos o no-
con la defensa de los
derechos territoriales de
nuestros pueblos y si no se
defiende el territorio no
puede haber justicia.
El problema es que hoy nos
estamos olvidando del
sentido colectivo de la tierra,
no hay una apropiación del
territorio.

Debemos trabajar muy fuerte en nuestro sistema
comunitario para cuidar y proteger nuestros
recursos naturales, para regresarle el sentido
colectivo a nuestras tierras, resolver entre nosotros
mismos y con nuestras propias autoridades los
conflictos agrarios que dividen a nuestros pueblos.
Nuestros pasos han sabido caminar por la senda
de la justicia verdadera. Nuestras voces se han
unido para exigir respeto a nuestra dignidad y a
nuestros derechos, nuestras manos han defendido
al pueblo de la delincuencia.
Los telares de los pueblos de la Costa Montaña
han hilvanado la nueva red que le da color y vida
al sistema de justicia y seguridad comunitaria.
Desde Pueblo Hidalgo les decimos que los
pueblos indígena-campesinos de Guerrero hemos
de ocupar el lugar digno que nos merecemos, que
los gobiernos nos han usurpado, porque el respeto
a nuestros derechos, es justicia.
Como siempre le exigimos al gobierno una nueva
relación de coordinación y respeto frente a nuestro
sistema de seguridad, justicia y proceso de
reeducación comunitaria.
 Pueblo Hidalgo, Guerrero a 15 de octubre de
2005.
 Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias// Comité Ejecutivo de la Policía
Comunitaria

¡Viva la Policía Comunitaria! ¡Viva
la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias!
¡Vivan los pueblos indígenas y
campesinos de Guerrero!

Declaración del 10 aniversario
de la Policía Comunitaria de Guerrero

Jacobo Silva Nogales, Siempre Vivo
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Registro en trámite

Durante los últimos días de noviembre las
organizaciones que construyen el Movimiento de
Lucha Popular (MLP) y comparten el proyecto
de construir el poder popular desde abajo, se
reunieron junto con representantes de
comunidades, colectivos y medios alternativos
como El Zenzontle para analizar la situación del
régimen actual, de su sistema de partidos y el
avance de la ultraderecha. Fue una reunión para
definir los pasos a
seguir en el actual
periodo con la
mira de
contribuir a la
lucha popular
contra el poder de
los grandes
dueños del
dinero.
Las principales
conclusiones de
ese encuentro
son:
Caracterización del régimen actual
El régimen político mexicano responde y se rige
por los intereses del capital financiero local e
internacional y a las estrategias de las
transnacionales. Se funda en la ideología
neoliberal y se apoya para su legalización en un
sistema de partidos que, a pesar de los discursos
del cambio democrático, no logra legitimarlo ante
la creciente desconfianza de la mayoría del pueblo.
La oligarquía de las 100 familias de grandes
capitalistas interviene en la coyuntura del cambio
presidencial para 2006 con mucha más
contundencia, al exigir que los partidos y
candidatos establezcan un pacto de unidad (el de
Chapultepec, conocido como la enchilada
Samborns, por ser Carlos Slim su más notorio
promotor), el que en los hechos supone la
continuación del proyecto neoliberal y la búsqueda
de mantener la «gobernabilidad», es decir
controlar desde arriba los posibles estallidos de

descontento y las movilizaciones contra el
capitalismo neoliberal. Ningún partido, ni
candidato, se ha opuesto a ese pacto, porque en
la realidad buscan ganarse la confianza de los
grandes empresarios y del Imperio, limitan sus
comentarios -como lo hace AMLO- a agregados
sin sustancia que sólo legitimarían esos intereses.
La derecha que ha gobernado desde los tiempos
del PRI, muestra el crecimiento de la posición de
la ultraderecha y de su capacidad de decisión
dentro de los aparatos de poder,
particularmente en los espacios de
seguridad y en los medios. Esa ultraderecha
no sólo es la panista o la clerical, sino que
también la integran grupos empresariales,
caciques, fuerzas dentro del ejército, las
policías y el poder judicial. Ha logrado
aglutinar a quienes llaman e impulsan lo
mismo la «tolerancia cero en las ciudades,
que la militarización de las policías y el
país, el uso de la mano dura ante las luchas
sociales y la criminalización de las
protestas populares. Lo mismo se vincula
a la ideología del equipo de gobierno de
Bush en EEUU que a la que controla los
monopolios de medios de información en
México. Es una ideología y una estrategia contra
la vida libre, contra los derechos sociales, por
una dependencia y entreguismo de la soberanía a
los dictados del imperio estadounidense.
Este régimen se sostiene en dos ejes: el de la
corrupción y el de la impunidad. Con la
corrupción se compran mentes y corazones
incluso dentro de las organizaciones sociales. Con
la impunidad se intenta meter miedo o
desesperanza en la población, desinformar o
enturbiar la información, controlar la ley o
deshacerse de ella a placer para imponer sus
proyectos y políticas. Es grave que la dominación
aparezca interiorizada también entre las
organizaciones del pueblo, en las comunidades y
hasta en las familias. Frente a ello se necesita
una nueva cultura política, otro modo de hacer

política, una resistencia conciente
a los postulados del neoliberalismo
(«el pez grande se come al chico»,
«cada quien par a su santo»).
Las próximas elecciones se dan
dentro de las reglas del régimen de
dominio. La esperanza del pueblo
está en el impulso de la resistencia
y la rebeldía contra ese régimen.
Las fuerzas populares se
articulan
Para el MLP hay fortalezas que se
acumulan cuando crece el
descontento del pueblo y su
disposición a la lucha por sus
derechos. Pero falta articular esas
luchas y conducir el descontento
para detener y cambiar de raíz a este

régimen. Se ve una oportunidad cuando la
mayoría de las fuerzas sociales, políticas e
insurgentes se despliegan en el campo de la lucha
política, de que se den avances de coordinación
desde abajo con el respeto mutuo entre
organizaciones y los esfuerzos
dedicados a masificar la lucha
popular, a reposicionar las
demandas sociales y a luchar contra
la impunidad, la represión, la
militarización y para militarización
de la sociedad y de sus territorios.
Eso se hará como MLP dentro y al
lado de la Otra campaña, a la que
convocó el EZLN, definiendo un
programa y tareas comunes para el
periodo de la lucha contra el
régimen neoliberal. La lucha social
y política desde abajo y con otra
cultura que busque construir

autonomías, democracia directa, proyectos de
autogestión y de defensa integral de nuestras
organizaciones y movimientos será nuestra
principal actividad antes durante y después de las
elecciones del 2006.
Posición frente a las elecciones
El MLP decide que ante la situación del régimen
no llamará  a votar en las próximas elecciones
por ningún candidato o partido, ni apoyar a
cualquiera de ellos en sus campañas, pues no sólo

no se impulsa con ellas la construcción del poder
popular desde abajo, sino que tampoco ayudan a
resolver las demandas del pueblo. Por lo que sus
tareas serán: explicar su estrategia de
construcción de poder popular desde abajo,
denunciar al régimen y a su sistema de partidos,
exponer el costo económico, social y político de
unas elecciones manipuladas y controladas por
los dueños del dinero. Esta labor se hará con
respeto al pueblo y en particular a los que aún
esperan cambios democráticos por la vía de dar
su voto a alguno de los candidatos. Llamará a
fortalecer el movimiento popular y a exigir las
demandas sociales y políticas a quienes quiera
que sean los nuevos gobernantes, en todos los
niveles de la representación política. Finalmente,
se mantendrá la alerta contra  actos de represión
a los luchadores sociales en esta coyuntura y se
coordinará con quienes quieran expresar su
descontento contra las seguras falsedades y
fraudes que se cometerán en las elecciones.
Organizarse y tener iniciativa
Como organización de lucha político-social, el
MLP, se reorganiza en todos sus niveles,
recuperando sus experiencias y animando la
construcción de un movimiento que articule las
luchas sociales. Revisará su estilo de trabajo y de
dirección, sus alianzas y relaciones y sus planes
de trabajo. Buscará seguir en sus quehaceres el
ejemplo de sencillez de los luchadores sociales
que ha forjado el pueblo, escuchar y emitir la voz
de sus bases. Se coordinará desde abajo con las
fuerzas independientes que hacen otra política
opuesta a la del régimen. En particular, asume el
compromiso de la lucha contra la impunidad, la
militarización y por la libertad de todos los presos
políticos y la defensa de los derechos humanos.
Su campaña al respecto inicia de manera nacional
en enero, al difundir la exigencia de libertad a
todos los presos y presas políticas.

Nuestra fuerza en movimiento


