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armados, mientras los funcionarios (vario s
expríistas) de la Secretaría del trabajo daban
ordenes de atacar a esos mineros que quiere usar
como carne de cañon el príiismo charro de napito.
Abril es un mes que
se ha teñido de rojo
con
la
sangre
derramada por los
obreros caídos bajo
las balas de los
esbirros policíacos. De
manera semejante a
los mártires de las
Truchas cayeron en el
mercado del heno los
mártires de Chicago.
Dignos memoria el
ejemplo de los obreros
caídos en Conchos en
Las Truchas, aquí, allá,
en toda la geografía del
mundo capitalista, da
cobijo al Encuentro
Obrero Nacional que,
a la sombra, de la Otra
Campaña, que se
Policías contra trabajadores en Las Truchas
realizó el 29 de abril y
montaron el circo del napito Gómez, a la espera salió con ganas de ir mas allá de la lucha salarial
de que con la distracción, la opinión pública se y sindical.
olvidara y los culpables del crimen quedaran El movimiento obrero recupera su rumbo, los
impunes.
jovenes trabajadores de Francia salieron a las
Pero los camaradas de la 271 (Sección del calles a luchar por sus derechos. Han conseguido
Sindicato Minero) decidieron enfrentar la derrotar a su gobierno y le han dado para atrás a
intromisión del gobierno en los asuntos internos una ley que los lesionaba.
del sindicato y, en defensa de su autonomía, han Los obreros mexicanos comenzarán a construir
ofrendado su sangre, aunque los cuervos que sus propias estructuras de poder popular (la
dirigen la UNT y napito quieran apropiarse de democracia directa y la autonomía resaltan, ahora
ella.
hay además quienes se plantean y ejercen la toma
Todo el sistema político es culpable de la agresión, de los medios para producir, el control sobre
de los muertos y los heridos. Porque si los fusiles procesos de trabajo, así comoel boicot y el paro)
los portaban los policías ministeriales y este primero de mayo reivindicamos la
michoacanos (por órdenes del gobernador capacidad de lucha y el derecho y la razón que
perredista), ellos se escudaban en los grises nos asiste.
parapetos de la Policía Federal Preventiva (del ¡Porque el color de la sangre jamás se olvida!!!!
panismo), además de los marinos también

Editorial Abril de sangre derramada
y mayo de ¡Ya Basta!
Es posible que la humanidad se encuentre
atravesando por una encrucijada de la historia
y este país no es la excepción. En el marco de
la «cruzada» de Bush contra el mal, que ahora
endereza sus misiles contra Irán en primer lugar,
aunque ya tiene otros apuntando a Venezuela,
se cierne sobre todos la amenaza de la Guerra
Nuclear, arrastrada por el fanatismo del
presidente de la nación más poderosa del
mundo, fanatismo y locura que lleva escondida,
pero enseñando la cola, la sed insaciable de
petróleo que padece el imperio...
Mientras nuestros hermanos y nuestras
hermanas migrantes, que soportan la frágil
economía de este país con sus remesas, han
decidido enfrentar la discriminación y el
desprecio con que el fascismo imperialista los
trata. Quieren clasificarlos como criminales y
los cowboys buscan licencia legal para cazarlos,
y esto a pesar de ser estos migrantes «latinos»
un soporte básico de la economía gringa.
Aportan dia con día 15 o 20 millones de
jornadas de trabajo altamente productivo, que
se traducen en un valor mercancías del orden de
los 200 mil millones de dólares al año.
Así pues, no están pidiendo limosna, están
reclamando un derecho que se han ganado con
su esfuerzo y su trabajo.
Y acá tras la cortina de nopal, el gobierno foxiano
se hace de la vista gorda, soslaya la lucha y se
muestra temeroso de que sus amos gringos vayan
a pensar que pudiera haber un apoyo, así fuera
meramente diplomático, para los trabajadores en
lucha, porque para estos fascistas neocristeros
del Yunque, todos los trabajadores, por el hecho
de serlo, son potencialmente criminales.
En el afán de servir a sus amos locales y echar
más tierra sobre la negligencia criminal, de la
empresa y las autoridades laborales, que culminó
con el asesinato masivo de Pasta de Conchos,

Cuando el pueblo se levante
Tuvo que llegar la Otra Campaña al estado de
Guerrero para que los focos rojos de la alerta
gubernamental le dieran un espacio a las
declaraciones del pueblo organizado, con énfasis,
como era de esperar, a los planteamientos del
delegado Zero, el subcomandante Marcos, quien
en la asamblea en Agua Caliente con los
miembros del Consejo Campesino Opositor al
Proyecto de la Parota declaró entre otras cosas:
Nosotros reconocemos esto, pero ya nos
cansamos porque lo hemos visto en todos los
estados de la república. Entonces ya estuvo
bueno, decimos nosotros, que estamos en
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nuestras casas y en nuestras tierras con el
machete desenfundado a ver a qué horas se les
va a ocurrir a esos cabrones venir a robarnos.
Lo que estamos diciendo es mejor vamos a
juntarnos y vamos por ellos. Vamos a sacarlos,
vamos a derrocarlos, a Zeferino, a Fox, al que
esté arriba.
Estas palabras sencillas señalan dos cosas:
Primera en todos los estados existe disposición
para pasar a gritar ¡ya basta! entre el pueblo que
lucha y se organiza, además del mero descontento
generalizado por el mal gobierno, sus proyectos
entreguistas de los recursos, de los bienes
comunes y los derechos
sociales para beneficio
de los más ricos. Y
segunda, se sabe que
hacer eso es un derecho
de los pueblos a
rebelarse al mal
gobierno, derecho
constitucional en el
artículo 39 para
remover a los de arriba,
si estos no responden a
lo que el pueblo
necesita y reclama,
como se lo diría el
mismo delegado Zero
días después, en
respuesta
a
los
escandalizados Carlos
Abascal, Vicente Fox,

Zeferino Torreblanca y sus equipos de golpeo.
Desde abajo y a la izquierda se levanta el pueblo
organizado, puede ser que lo haga frente al
presidente municipal, al cacique, ganadero, a la
empresa que explota, depreda, saquea y mata a la
población y al medio ambiente. Puede ser que sea
un levantamiento civil regional por la defensa del
agua, de la tierra, de los bosques, pero puede ser
también un reclamo social nacional para defender
educación, culturas, salud, pensiones y
jubilaciones, derechos de las mujeres, de los
jóvenes, de los niños o los ancianos. Sólo que
esosdespertares no se ha logrado que se unan o
sincronicen, que a veces se queden atrapados en
luchas solitarias, aunque justas, invisibles en los
medios informantes que las desprecian. O puede
ser una acción internacional por los derechos de
los pueblos, como ejemplo la solidaridad y
defensa de los trabajadores migrantes.
Por eso, tanto calambre en los de arriba, tanta
enjundia en los discurso oficiales de los
burócratas para que no se unan las luchas del
sureste con las del sur (caso de la Parota) del
sureste y el sur con el norte y el occidente (caso
de las bases obreras de minas y siderurgia contra
la represión y por la autonomía sindicales).
También se ve ya en las luchas por la libertad de
todas y todos los presos políticos, la presentación
de desaparecidos y castigo a los represores. Si
esto lleva como en otros países a derrocar
gobernantes será el legítimo derecho del pueblo
a ejercer su soberanía. Pero no se está llamando,
nosotros así lo entendemos, a levantarse
desorganizados para morir a lo tonto, sino a la
creación de una fuerza popular capaz de obligar
a que los de arriba obedezcan o se vayan a la
carcel.
Más claro…
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El poder popular es la fuerza organizada de un pueblo
Habla la comunidad indígena de El Charco:
Compañero y compañeras de la Otra Campaña.
A la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional.
Al Subcomandante Insurgente Marcos.
Sean muy bienvenidos a esta su comunidad
indígena del Charco.
Los Pueblos indígenas mepahaa y na savi de
Ayutla de los Libres queremos decirles lo
siguiente:
Hoy al igual que nuestros abuelos y Zapata
seguimos obligados a defendernos de las
injusticias, corrupción, represión y la impunidad
que hacen los malos gobiernos para volverse más
ricos y poderosos. Cuando el pueblo luchó junto
a Genaro Vásquez y Lucio Cabañas, los
poderosos y malos gobiernos usaron al ejército
federal para destruir todo lo que el pueblo
organizó con su propia fuerza para vivir libre,
hoy siguen haciendo lo mismo.
Los ejércitos de ricos y poderosos siguen
invadiendo nuestros territorios y comunidades
indígenas violando mujeres, matando y
despreciando al pueblo como le ha hecho a
nuestros pueblos na savi y mephaa en estas
tierras, o en esta comunidad del El Charco cuando
asesinó impunemente a nuestros compañeros, en
esta escuela del pueblo, solo por organizarse y
luchar desde abajo junto al pueblo. Por eso le
decimos a la otra campaña que nuestras
comunidades van a seguir luchando contra la
militarización y denunciando a los guachos cada
vez que maltraten al pueblo aunque nos sigan
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amenazando, violando mujeres,
robando cosechas, nosotros no
nos vamos a rendir.
También queremos decir que los
partidos políticos ya no son
buenos para el pueblo porque
solo nos han utilizado y dividido,
cuando llegan al poder todos son
iguales, abusan del pueblo y
apoyan la militarización de
nuestros territorios. Por eso
ahora nuestra lucha también es
en contra de los partidos porque
hacen más fuerte al sistema
capitalista, dejando más débil al
pueblo y su organización.
Por eso nuestras organizaciones
ya no van a llevar a ningún
partido o candidato al poder, ya
no los vamos a apoyar, aquí ya tiene tiempo que
estamos trabajando para que el pueblo y sus
comunidades tengan su propia fuerza, para eso
estamos construyendo el poder popular de cada
familia, comunidad y pueblo para que ya nadie
esté explotando, oprimiendo y abusando del
pueblo y que ya nadie ande mandando, solo la
asamblea va a decidir qué se hace, cómo se hace y
quién lo hace.
Es por eso que nosotros como organizaciones de
los pueblos mephaa y na savi de Ayutla vamos a
hacer fuerte nuestra lucha empezando por lo más
primero que es la familia, nuestras parejas,
nuestros hijos y nuestros hermanos, para que todos
participen en la asamblea y en los trabajos para
construir el poder popular desde abajo, que no es
otra cosa que la fuerza que hace el propio pueblo
con su trabajo, sus ideas y su organización de base.
Para nosotros el poder popular es la fuerza
organizada de un pueblo para que no abusen de su
gente, para que respeten sus formas de gobernarse,
es la fuerza que el pueblo tiene para usar y
defender sus derechos como el territorio, el agua,
la autonomía, su palabra.
Por eso nuestra idea y el trabajo que hacemos es
construir en cada comunidad grupos de
producción, de trabajo comunitario, de estudio,
que cada uno tenga su asamblea, sus proyectos
productivos, y nombren a sus representantes, que
todos los grupos platiquen y vean los problemas
del pueblo, que hagan propuestas y después
participen en la asamblea general de la comunidad
y juntos saquen la mejores ideas para beneficio
del pueblo. Es un trabajo que empieza, pequeño,
pero que le estamos poniendo todo lo que tenemos
y podemos, pero que no vamos a dejar de hacer
pase lo que pase.

Crítica y autocrítica en la Otra
Va una lista recogida por nuestros
subcorresponsales en el recorrido de la Otra
Campaña:
-Poca difusión para que se una la gente no
organizada antes, durante y después de los
eventos programados…
-Mucha grilla, envidias, chisme en cada estado
donde grupitos y grupotes de izquierda
compiten por sacarse la foto con el delegado
Zero, por tomar el micrófono, por poner su
membrete en la propaganda. Lo que pareciera
legítimo (que todos participen en condiciones
de igualdad), se vuelve contra la organización,
dificulta la logística, confunde a los ya
confundidos medios y vuelve la cara hacia el
delegado Zero a pedir que avale a una o a otra
expresión. Este pésimo estilo que nos traemos
desde hace mucho, fomenta el caudillismo y el
protagonismo.
-Mucha petición y no menos aceptación de
rondas de autógrafos solicitadas y cedidas por

el delegado Zero. La sencillez y el trato parejo de
unos miran (sin envidia, pero sí con pena ajena) a
los de al lado que presumen la firma, el gesto, el
saludo y …
-Los medios comerciales y alternos en su mayoría
Karavanean al delegado, se olvidan de la voz del
pueblo hasta que no se los reclama Marcos y si no
es para comer o descansar en sus casas y locales,
aún hay muchos que no se acercan ni de mentiritas
con las personas que los reciben. Aún falta saber
si los medios alternos saben qué contenidos
quieren difundir ¿o consideran que los discursos
del delegado y los líderes en cada evento son los
boletines de prensa oficiales de la Otra?
-Algunos ven que hay autoritarismo, otros dicen
que hay vale madrismo entre y hacia los de la
Karavana. En sus sesiones de balance y planeación
pueden enderezarse y caminar desde abajo y a la
izquierda y no dejar por ello de llamarse la
Karavana del amor o como se quiera.
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También la idea es hacer consejos de
representantes de los grupos y consejos de
comisarios para coordinar los trabajos de las
comunidades, unirse y tener fuerza como pueblo
y poco a poco construir su poder político, su
mercado indígena, su policía comunitaria, sus
escuelas de educación popular, y muchas cosas
más hasta tener una autonomía como pueblo
indígena y campesino.
Nuestros pueblos indígenas de Ayutla quieren
decirle a la Otra Campaña que los compañeros
que cayeron en esta comunidad en manos del
ejército federal son nuestros muertos, y de todos
los que luchan abajo y a la izquierda, pero que
siguen vivos porque vamos a seguir luchando para
terminar lo que ellos empezaron, que es la lucha
en contra de la desigualdad social y la
construcción del poder popular desde abajo, aquí
y ahora.
Compañeros y compañeras queremos decirles que
aquí vamos a seguir los pueblos mephaa y nasavi
de Ayutla trabajando para fortalecer la toma de
decisiones del pueblo organizado y les exigimos
a los malos gobiernos que respeten nuestras
decisiones y que saquen al ejército federal de
nuestras tierras y territorios porque solo ha
servido para maltratar al pueblo organizado.
Compañeros y compañeras de la Otra Campaña,
les proponemos que la construcción del poder
popular, la autonomía y la defensa de nuestros
pueblos sea siempre la respuesta, desde abajo y a
la izquierda, para quienes quieren imponernos
para siempre un sistema de desigualdad que solo
hace más ricos a los ricos y más pobres a los
pobres.
Necesitamos Justicia, Rebeldía y Respeto.
El Charco, Ayutla de los Libres, México. 17 de
abril del 2006

-Desde afuerita, solo se ven a dos o tres
portando las mismas banderas rojas o la
nacional colocadas con maña para que no falten
en cada foto junto al sub. Se necesita que cada
quien represente lo que es nada menos, pero
sin tanta crema para sus tacos.
Mucho de esto, ya lo han tratado y a veces casi
se resuelve. Es un estilo que proviene de la
cultura política de los de arriba y de los
arribistas, pero seguro que va a cambiarse si
no no dejamos que la Otra se vuelva la Misma
rutina.
Y si usted no pudo alcanzar ni ver pasar siquiera
por su pueblo o su barrio a la velocidad que
lleva la Karavana de la Otra campaña,
pregúntele a sus representantes o líderes o al
mismo delegado Zero, y si usted se representa
solo o con su grupo, sálgale al paso a la Otra
campaña, dígales, como han hecho algunas
comunidades, aquí estamos y seguimos en la
lucha, a pesar de estas fallas y carencias que
ocurren aquí entre nosotros los de abajito y a
la izquierda.
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A salvar el normalismo rural
Palabras del Secretario General de la Sociedad de
Alumnos «Ricardo Flores Magón»de la Nornal
rural de Ayotzinapa en la asamblea de adherentes
de La Otra campaña
Bienvenidos compañeros de la
Comisión
Sexta
y
al
Subcomandante Insurgente Marcos
del EZLN y de las diversas
organizaciones que integran La Otra
Campaña, al pueblo en general. La
Escuela Normal Rural «Raúl Isidro
Burgos», les da la bienvenida a esta
escuela a través de la Sociedad de
Alumnos «Ricardo Flores Magón»
y de su Comité Ejecutivo
Estudiantil, quienes se complacen en
contar con su honrada presencia.
Lo que ha caracterizado la historia
de las normales rurales son los más
de 80 años de pobreza, marginación
y desempleo, así como la
inseguridad, el analfabetismo y la
represión que la han marcado, han
sido la causa de la inconformidad
social de nuestro pueblo, que se ha
visto con la capacidad de
organización cuando se ha
manifestado de muchas maneras, para hacer ver al mal
gobierno que se nos quitan derechos, que pisotean la
dignidad, lo que ya no podemos permitir.
La Normal Rural de Ayotzinapa no ha estado sola
contra los gobiernos, ya que han tratado de
desaparecernos y no logran comprender que la normal
estudiantil debe contar con una educación laica,
gratuita, obligatoria, y con derechos a la educación.
En 1922 se conjuntó con las 32
normales rurales en el país en
defensa de la educación pública,
creando la FECSM; a pesar
constantes embates del gobierno ha
mantenido la pureza de sus
objetivos, con los cuales fue creada,
y es firme aún y por siempre, con
las finalidades de la lucha en defensa
de la clase más desposeída.
En sus inicios las luchas de estas
normales rurales se hicieron por el
aumento al presupuesto para la
educación pública, por apoyos que
mejoraran el funcionamiento, pero
con el paso del tiempo las
autoridades se han empeñado en
desaparecer a las normales rurales.
El gobierno ha tratado de vencer
todas las manifestaciones por todos
los medios.
La FECSM integra todas las luchas
de la clase desposeída y de los

movimientos sociales. El normalismo rural es víctima
de una amenaza constante con el hostigamiento. La
búsqueda de todos los medios, de las organizaciones
estudiantiles, de la labor informativa del normalismo

rural, como semilleros de la conciencia social,
actualmente vive con condiciones políticas con la
existencia de solo 17 normales rurales. Cuentan su
historia con los siguientes hechos.
1. En el año de 1995 en Sonora, en San Luis Potosí
se hicieron movilizaciones. Respondiendo a ellas el
Estado utilizó el Ejército que conllevó a las dos
escuelas a funcionar con el condicionamiento político

Plantón de la CNTE en el Zócalo desde el 1º de mayo
La comisión de trabajo SEP-SNTE en la que se
analizan las propuestas salariales, de apoyo a la
infraestructura educativa, enseñanza indígena e
impulso a la carrera magisterial, entre otros temas,
aseguro queconcluiran con acuerdos el 15 de mayo.
En cambio, la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que
los maestros democráticos «rechaza de antemano»
cualquier incremento que no permita recuperar el
poder adquisitivo de los docentes, y anunciaron que
a partir del primero de mayo instalan un plantón
permanente en el Zócalo capitalino, de donde
partirán diversas movilizaciones hasta alcanzar sus
demandas.
El 30 de abril, la CNTE realizo su asamblea nacional
representativa, definió las acciones para no solo
alcanzar una mejora salarial, y la defensa de
condiciones de trabajo que empeoran cada vez más,
sino un proyecto de educación popular, laica y
gratuita. En el mismo sentido, se mantendrá alerta
ante la resurrección de la iniciativa de Hacienda, el

ISSSTE y el charro de la FITSE Joel Ayala de
convocar a reforma del sistema de pensiones y
jubilaciones que incluye la Ley del ISSSTE. Se sabe
que no resuelve nada la propuesta de Ayala de crear
una Afore oficial (de autoridades y charros) para
mejorar una propuesta neoliberal que recorta derechos
y amplia pagos de comisiones y descuentos al salario
y crea dificultades a los nuevos trabajadores del
Estado para obtener una pensión digna.
Las movilizaciones de los maestros en mayo coinciden
con las tres franjas de la expresión de intereses entre
los trabajadores de la educación: el ansia de reformas
neoliberales de un gobierno foxista que quiere cumplir
sus compromisos con banqueros y empresarios; unas
elecciones presidenciales cargadas de corrupción y
falsedad, pero que han atraído a algunos dirigentes
sindicales a la rebatinga de cargos y curules entre todos
los partidos, y la lucha independiente y combativa
que dentro y fuera de la Otra camapaña son capaces
de dar los maestros honestos de la CNTE.
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y la FECSM quedó allí
2. En el año 2003, el PAN v Fox, promovieron el
cierre de la normal rural «Belisario Domínguez», en
Macumatzá, Chiapas, así como la «Luis Villarreal»,
del Mexe en Hidalgo, donde después de golpear a los
compañeros dejaron como saldo un muerto, un chofer
en Chiapas
En estos momentos la postura de las autoridades es la
misma. En la Federación se presentan
diferentes problemas, como sobre la
organización estudiantil en la normal
rural «Carmen Serdán», de Tetela en
Puebla las que han sido condicionadas
por parte de las autoridades
gubernamentales. La Normal Rural
«Benito Juárez», en Panotla, Tlaxcala ha
recibido constantes represalias por sus
actividades políticas.
Se promueve la implementación nivel
nacional, del fortalecimiento de la
educación normal que encamina a la
desaparición de las normales rurales. La
experiencia de la normal rural en
Tamazulapan, Oaxaca, vive las mismas
condiciones.
La normal rural de Ayotzinapa hace suyos
los problemas de la Federación (FECSM)
por los 80 años del trabajo de los maestros
decididos cumplir su labor, donde se
necesita su presencia.
La necedad de las autoridades estatales
hace que se nieguen las plazas automáticas a sus
egresados.
Las movilizaciones emprendidas por los egresados de
la normal rural de Ayotzinapa, junto con la FECSM,
el año pasado encabezaron lograron que se otorgaran
plazas de nivel federal aunque se negaron las plazas a
todos los compañeros 24 egresados, quienes están aún
sin recibir su plaza.
El gobernador de Guerrero Zeferino Torreblanca
Galindo reprimió en el 2005 a
compañeros egresados de la FENEG, sin
distinguir a hombres y mujeres,
encarcelando a 17 egresados por 7 días.
Guerrero tiene el primer lugar de
analfabetismo en el país Ayotzinapa ha
hecho su aportación con sus egresados.
La postura actual del gobernador Zeferino
Torreblanca, quien se ha pronunciado en
los medios de comunicación, sobre
Ayotzinapa ha dicho que se debe cerrar,
entre ellos a través de funcionarios
públicos como Florencio Salazar Adame,
Fernando Pineda Ménez, y el Secretario
de Educación, José Luis González,
quienes han presionado con el
hostigamiento y las amenazas en todas sus
formas. El Secretario de Educación se
niega a respetar los principales acuerdos
del 5 de octubre de 2005, entre ellos no
se ha publicado la convocatoria de nuevo
ingreso que debía aparecer el 6 e marzo,
y para el nuevo ingreso no aceptan el
promedio mínimo de seis, como había quedado en
dichos acuerdos; el actual régimen estatal impone el
promedio de 8.0.
Nosotros consideramos que estos son regímenes
autoritarios, y las políticas excluyentes de José Luis
González de la Vega Otero, contribuyen a ello, no
respetando los acuerdos en Ayotzinapa para no dejar
que nadie participe en el proceso de selección del
nuevo ingreso.
Intentan cerrar Ayotzinapa, y aquí a diferencia de otras
escuelas, no encontrarán dirigentes vendidos, ni líderes
sindicales charros que vengan a tomar decisiones por
nosotros, y que tengan por seguro que estamos
dispuestos a defender nuestra escuela hasta con nuestra
propia vida.
En la FECSM no podemos permitir el abuso de las
autoridades. Ayotzinapa no se va a cerrar. Mientras
la pobreza exista en México, las normales rurales
tienen razón de existir.
Exigimos que se publique la convocatoria, el respeto
al sistema de internado y la entrega automática de las
plazas para los próximos períodos y para todos los
egresados. Como normales públicas del estado de
Guerrero, la educación no se mendiga, se exige.
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Beto, subcorresponsal del Zenzontle
en La Otra Campaña
En Guerrero las cuestiones sociales
quedaron desnudadas con el paso de
La Otra Campaña: desde
necesidades e injusticias como las
de la Parota con la CFE,
acusaciones de represión como en
la Normal de Ayotzinapa, en
Chilpancingo se criticó al gobierno
del estado; el que al igual que en

Michoacán es perredista como igual
es de injusto, prepotente, asesino y
represor su gobierno y quedó
demostrado al reprimir a estudiantes
egresados de este estado FENEG y
a opositores a la presa de la Parota
CECOP. En Iguala se hizo las
denuncias de desapariciones
forzadas y aprehensiones de lideres
de organizaciones sociales que su
único delito es defender, exigir y
promover las mejoras a las
necesidades del pueblo olvidado, las
denuncias de impunidad de la
masacre perpetrada en Aguas
Blancas y el Charco, hasta
posiciones firmes de individuos
adherentes a La Otra en todo el
recorrido en el estado. Y cómo
olvidar la lucha de resistencia que
se cierne entorno a la valiente radio
difusora
de
Ñomdaa
en
Xochistlahuaca o al de la Policía
Comunitaria en el Rincón.
No se puede detener lo inevitable y
en Guerrero se demostró que la
historia de los de abajo se recupera
poco a poco. El estado de hombres
y mujeres valientes que hasta la
fecha se siguen oponiendo al orden
de las cosas que hoy nos rigen como
en la Parota, el líder de este
movimiento Marco Antonio
Soastegui mencionó que en
Guerrero los podrán llamar
huarachudos, indios pero que no
saben que tienen algo que el Estado
y las empresas transnacionales no
tiene y eso es la dignidad y esa no
tiene precio al igual que sus tierras,
denunció que la lucha ha sido difícil
y que muchos de sus compañeros
se quedaron en el camino a lo largo
de la lucha, sin embargo dijo
«Guerrero no se raja, Guerrero no
tiene miedo».
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Guerrero no tiene miedo
Ha dado el ejemplo de por que lleva
ese nombre. Porque el opositor a la
represa de la Parota ve en sus
compañeras y compañeros a unos
guerreros que seguramente darán la
vida por lo que es nuestra madre
tierra. Recordó que la historia de las
tierras del ejido de Cacahuatepec se
han bañado de sangre y
si fuese necesario con
sangre las defenderán,
aprovechó el espacio
para
mandar un
mensaje al gobierno de
Zeferino Torreblanca
Galindo y a Vicente
Fox Quezada que en
sus tierras van a vivir y
que ahí van a morir y
no tienen por que
emigrar a las grandes
ciudades a morir como
si fueran perros: «aquí
nacimos y aquí nos
morimos cabrones».
También recordó a un
hermano caído Tomas
Cruz Ramírez; recordó
que el 28 de julio del
2003 inicia la lucha del
CECOP, y «este día
damos por clausurado
el proyecto de la presa de la Parota».
El delegado Zero mencionó que esta
presa solo se hará con una guerra
en el sureste mexicano,
mencionando así el apoyo solidario
del Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional para con los opositores. Al
siguiente día de este evento el
Secretario de Gobernación en el
Estado Armando Chavarria Barrera
mencionó en una conferencia de
prensa que «el Proyecto de la Parota
le compete solo a los Guerrerenses,
no a Marcos», a lo que el delegado
Zero en el siguiente evento con la
Policía Comunitaria de Santa Cruz
del Rincón, hizo referencia de este
dicho a lo que contestó que él nunca
había mencionado que era problema
de Marcos, si no
que era del EZLN.
En Santa Cruz del
Rincón, se hizo
remembranza de
cómo se construyó
y por qué nació la
P o l i c í a
Comunitaria el 15
de octubre de 1995,
la que hasta estos
días han luchado
por defender de los
delincuentes del
gobierno, policías
y del mismo
ejército que los
intimida y acusa de
«ilegales y de
guerrilleros» cosa
que no somos,
mencionaron.
En el Charco se
denunció como el 7
de junio de 1998
con sangre fría el

ejército asesinó a 17
campesinos
de
la
Organización Independiente
del Pueblo Mixteco en la
escuela de esta comunidad,
un compañero recordó cómo
debajo del tablero de su
cancha de básquet bool
asesinaron a 11 campesinos
que se habían rendido y que
los militares antes de realizar
este acto les mencionaron
que lo hacían porque eran
«indios y pendejos».
Este tipo de actos no se
olvidan para el Guerrero de
abajo para este pueblo que
levantara la voz como en
aquellos años de Genaro y
Lucio, a los cuales el
delegado rindió homenaje y
visitó sus restos a Lucio en Atoyac
y a Genaro en San Luis Acatlán.
El paso de la Otra en
Xochistlahuaca con la radio
comunitaria «Ñomdaa» «La Palabra
del Agua», se rescató la importancia
de estos espacios del pueblo y para
el pueblo, que con la «Ley Televisa»
pasan a ser ilegales como todas las
cosas que realiza el pueblo para su
beneficio como el de la Policía
Comunitaria. Por cierto que otros
compas de medios alternativos
transmitieron en FM de manera
pirata y combativa los actos de la
Otra Campaña. Todo un desafío que
cubrieron con acierto e imaginación.
En Tlapa un representante de
Derechos
Humanos
de
Tlachinollan, denunció el etnocidio
que el gobierno tanto federal como
estatal llevan a cabo con sus
políticas indigenistas que sólo han
buscado la destrucción de sus
pueblos Mepahaa y Na savi,
Náhuatl de la montaña y Amuzgo
de la costa, «la palabra de estos
pueblos ha sido suprimida y
silenciada por los caciques,
pisoteada y extirpada de los

registros sacros, estigmatizada y
criminalizada por los gobiernos
racistas,
domesticada
y
subordinada por los gobiernos
impostores. Esta palabra corre
serpenteante por nuestras cañadas
fluye por nuestros ríos, resuena en
nuestras cuevas y sigue vigorosa
a lo alto de nuestros cerros».
En la Normal Raúl Isidro Burgos
de Ayotzinapa los estudiantes
recordaron la historia que se quiere
borrar de la memoria de estos, sin
embargo sigue ondeando la
bandera de lucha de la Federación
de Estudiantes Campesinos
Socialistas de México (FECSM).
Los normalistas denunciaron que
su pliego petitorio aun no ha sido
resuelto y mucho menos el punto
de la convocatoria para nuevo
ingreso.
Las ciudades de Chilpancingo e
Iguala no dejaron pasar
desapercibidos los atropellos que
a lo largo de la historia han sufrido
las organizaciones de estas
ciudades
represión,
encarcelamiento, desapariciones
forzadas y hasta asesinatos de sus
dirigentes.
Al grito de ¡desaparecidos,
presentación! ¡presos políticos
libertad! se despidió Guerrero de
la Otra, el Guerrero de abajo, si es
cierto es triste y lamentable lo que
se ve y se escucha por esas
regiones de este estado rebelde,
pero a pesar de esta masacre y
destrucción, pueblos enteros
siguen más que firmes y
negándose perder lo único que al
Estado le será imposible arrebatar:
su dignidad y con pasos radicales
avanzan por sierra, veredas,
cañadas, pueblos y ciudades y van
rompiendo a rajatabla el miedo
que impone el Estado con su
militarización en las regiones «en
rebeldía». Haciendo más grande el
grito de ¡ya basta! y uniendo más
rebeldías, el Guerrero de abajo
triunfará, pues está poniendo el
corazón de todos los marginados
de sus tierras, estas tierras rebeldes
del Guerrero.
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Carta de Gloria y Jacobo
al Delegado Zero en el penal de Chiconautla
Gloria Arenas Agis (Aurora) CPRS de
Ecatepec
Jacobo Silva Nogales (Antonio) CEFERESO
de la Palma
A 25 de abril de 2006
A La Otra Campaña en el Valle de México
Al Delegado Zero de la Comisión Sexta
Compañeros y compañeras, somos una presa política
y un preso político que nos encontramos en cárceles
del Estado de México. Para nosotros es un honor
dirigirnos a ustedes en este evento dedicado
específicamente a la lucha por la libertad de los presos
políticos, la cancelación de las órdenes de aprehensión
contra luchadores sociales y la presentación de los
desaparecidos.
La Otra Campaña en el Valle de México ha levantado
la bandera de los nuestros y decidió hacer este espacio
en el recorrido del Delegado Zero por esta región,
para dedicarlo a ellas y ellos, para que sepan que no
están solos y que la Otra en el Valle de México ha
comprendido la importancia de esta lucha y se esta
uniendo y organizando para darle fuerza.

golpes bajos, el divisionismo y
los vicios que llevan a la
imposición y la desbandada.
Hacer crecer y fortalecer la
Otra no es fácil, hemos
afrontado algunos retos y habrá
muchos más, pero la Otra ha
echado a andar, nos estamos
conociendo unos a otros y
uniendo nuestras luchas. Varias
organizaciones, grupos e
individuos del Valle de México
han formado una comisión para
impulsar la lucha por los
nuestros.
Estos
compañeros
y
compañeras están invitando a
todos los adherentes en el
Estado de México y en el DF a
participar en la comisión, la que
se plantea tres ejes de lucha:
¾
¾

Gloria Arenas Agis (Aurora)
Ventana penal de Chiconautla
El Zenzontle

La libertad de todas y todos los presos políticos
La cancelación de todas las órdenes de
aprehensión contra luchadores sociales, y
¾
La presentación
con
vida
de
los
desaparecidos.
Nos han dicho también que
esta comisión retoma las
dos líneas que el
compañero Subcomandante
Insurgente Marcos del
EZLN propone para esta
lucha:
¾
La línea de la
movilización, y la línea
jurídica

No somos abogados, pero
como presos políticos les
podemos decir que esta
iniciativa
es
muy
importante. Son muchos
los compañeros que no han
valorado en toda su
magnitud la lucha jurídica.
Por eso esta línea no se ha
abordado
con
la
profundidad, empuje,
Flores para Gloria
profesionalismo
y
creatividad que se requiere
Penal de Chiconautla
para no dejar campo libre a
El Zenzontle
las maniobras legales y a la
impunidad.
Se
ha
No importa cuál colonia, barrio, pueblo o región tiene
presos o desaparecidos y cuál no, para entonces ver subestimado el valor y lugar que lo jurídico tiene en
nuestra lucha. La izquierda tenemos que ponernos de
quién lucha por ellos y quién no.
Los presos políticos, los perseguidos y los acuerdo con esto.
Precisamente por eso la convocatoria a un
desaparecidos son nuestros compañeros, son de la
lucha anticapitalista, son de todos. Donde quiera que Encuentro Nacional para definir Estrategias de Defensa
están, ellos siguen dando una lucha, que es la nuestra, Jurídica de la Lucha Social, a realizarse el 13 de mayo
en San Luis, es de gran importancia en estos momentos.
la de los de abajo.
La lucha por los nuestros no es cuestión de lugar, qué Nos sumamos a ella, y enviaremos una propuesta que
importa en qué lugar luchamos, qué importa dónde sobre el tema hemos venido elaborando partiendo de
nos aprehendieron, qué importa si la cárcel en la que lo que hemos vivido estos seis años y medio de Prisión
nos tienen está aquí, qué importa si nos trasladan a Política.
todos los presos políticos lejos del Valle de México, La lucha por los nuestros es una cuestión de lealtad y
lejos de ustedes para que se olviden de nosotros. compromiso, pero también es una necesidad urgente.
Donde quiera que nos tengan seguimos siendo los La otra campaña no va a ser reprimida, YA ESTÁ
presos políticos de las luchas de abajo y de la SIENDO REPRIMIDA, y es claro que conforme esta
gran rebelión pacífica y anticapitalista vaya tomando
izquierda.
No sabemos dónde tienen a nuestros desaparecidos, forma, el temor de los de arriba irá en aumento. No
tal vez estén aquí cerca, o tal vez en otras ciudades. importa quién gane las elecciones, los golpes a la Otra
Entonces, para nosotros, están en todos los lugares, Campaña serán más frecuentes y duros; y también los
donde quiera que vayamos. Lo importante es la intentos de dividirnos. La Otra no puede esperar
memoria, que no dejemos de exigir que nos los inmóvil a que esto suceda. Tenemos que estar
organizados y listos a apoyarnos unos a otros.
devuelvan.
No ha sido fácil comprender esto, tampoco ha sido ¿Cómo es posible que haya compañeros que llevan diez
fácil que el acuerdo y la unión prevalezcan sobre los años presos y abandonados? ¿Cómo es posible que

hayamos dejado la lucha por la presentación de
nuestros desaparecidos sólo en manos de sus
familiares?
Esto fue posible porque los de arribe los cubrieron de
silencio, los hicieron invisibles, los sometieron a
procesos amañados sin que lo supiéramos, y los
criminalizaron; porque lograron que hiciéramos
distinciones entre nuestros presos y que pensáramos
que la desaparición de compañeros era cosa del pasado;
lograron que dividiéramos nuestras luchas y que
ignoráramos las de otros aunque estuvieran cerca de
nosotros.
Ahora, los de abajo, vamos haciendo de la Otra
Campaña un espacio de encuentro de todas nuestras
luchas y de reencuentro entre viejos compañeros que
tomaron diferentes caminos, pero siempre abajo y a la
izquierda. Y también un espacio de reencuentro con
nuestros presos y desaparecidos aunque algunos de
ellos fueron desaparecidos cuando muchos de los que
están aquí aún no nacían. La Otra los está recuperando
para nosotros.
De lo que se trata ahora es buscar entre todos cómo
derrumbar los muros que encierran a nuestros presos
y desaparecidos. Y este es un reto que resolveremos
esforzándonos todos y con la participación
comprometida de los medios alternativos de
comunicación, los grupos culturales, los abogados y
ONGs.
CONTRA EL SILENCIO, opongamos la voz, el rostro
y el nombre de nuestros presos, preseguidos y
desaparecidos. Tiene que sonar fuerte porque los de
arriba llevan muchos años aplicándonos la fórmula;
«lo que no se conoce no existe».
Las palabras PRESOS POLÍTICOS y
DESAPARECIDOS fueron eliminadas del lenguaje
que nos imponen desde arriba. Recuperemos estas tres
palabras y pongámoslas al lado de la palabra
LIBERTAD y la palabra PRESENTACIÓN. Que
inunden ciudades y caminos, que se transmitan por la
red, que los medios alternativos les den fuerza.
CONTRA LA MENTIRA de que nuestros presos y
desaparecidos son cuestión del pasado opongamos la
fuerza de la verdad. La fuerza del testimonio de su
existencia.
Durante años nos han bombardeado con el discurso
de que estamos en la época del «cambio democrático»,
que es innecesaria cualquier lucha de los de abajo y
que lo único legítimo que podemos hacer es ir a votar
por algún candidato o partido político. Con esta
mentira deslegitimaron nuestras luchas al mismo
tiempo que continuaban encarcelando y
desapareciendo compañeros.
CONTRA LA FRAGMENTACIÓN, levantemos una
gran lucha nacional. Tenemos que entrarle todos para
liberarlos a todos. La esencia de la Otra Campaña es
que cada quien tenga un lugar, que las diferentes
opiniones no nos dividan. La lucha por la libertad de
nuestros presos y por la presentación de nuestros
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Despierta del sueño, profesor
Y acuérdate de esta estrella
que te vino a comentar
una cosa tan bella
que se llama... Libertad
¡Que se llama... Libertad!

Arte y Prisión: Efectos Secundarios
David Alfaro Siqueiros y Jacobo Silva
Sala de Arte Público Siqueiros
Tres Picos 20, Col. Polanco
Del 27 de mayo al 31 de julio
Entrada Libre.

Bto. H.L.V.S
Hoy soñé con una estrella
Que bajaba desde el cielo
E iluminaba mi pueblo
Que iluminaba conciencias
Que rompía con las cadenas.

EFECTOS SECUNDARIOS
Si acaso pudiera
allá por la entrada
pondría un letrero
y diría
PRECAUCIÓN
MANÉJESE CON CUIDADO
En dosis muy altas
Puede producir:
Ansiedades
Insomnio
Depresión
Intentos suicidas
Desintegración familiar
Soledad
Amargura
Adicciones
a medicamentos o drogas
a teleprogramas insulsos
a cualquier deporte-espectáculo
al sueño (los ojos cerrados o abiertos)
Claustrofobia
tal vez narcisismo
Onanismo
o cambio de opciones sexuales.
Un breve contacto
podría provocar
Ira contenida
garganta anudada
ardor en los ojos
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La exposición prolongada
-aun indirectaPodría producir:
Corazones duros
y en casos extremos sadismo
ocultos tras un rostro adusto
y un serio «así son las normas»
En almas sensibles
Puede provocar:
Deseo de algún cambio
y alguna gotita de esfuerzo
En última línea
diría la etiqueta
en vez del eterno
«consulte a su médico»
un simple y sencillo:
consulte a su mismo
y haga algo ¡Carajo!

Jacobo Silva Nogales (Antonio)
Preso Político
De la recopilación: Poemas de amor
y Rebeldía «Desde la Cárcel».—
http://
comiteverdadjusticiaylibertad.blogspot.com

Soñé y soñando recordaba
A todos aquellos muertos
Con una conciencia clara
Que defendían su sentimiento
Por ver un mejor mañana.
La conciencia de aquellos hombres
Me gritaban en la cara
Cual serpiente envenenada
Que encendiera ya la vela
De la llama libertaria.
No más leña al fuego
Me gritaba mi conciencia
No más muertes no más guerras
Pero... ¿cómo acabar con el sistema?
Soñé que me contestaron
Esas voces que sin ser fuego te queman
Ya no quieres continuar con esto,
¿Quieres traicionar tu historia?
¿Ya no quieres que otros mueran?
Sueña, pero no llores
Toma tu lapicero
Siembra la conciencia
Que tú eres el encargado
De despertar la inteligencia
Del niño que muere de hambre
De la mujer que sueña
Del hombre que está en la calle
Con una carga de leña

Viene de P.6 Carta de Gloria...
desaparecidos es un puente que ya empieza a
construirse entre las distintas organizaciones, posturas
y sectores.

temor tenemos que destapar la caja de Pandora que es
la cloaca en la que medran. Tenemos que combatir la
censura y la autocensura.

CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS
NUESTROS, opongamos el reconocerlos plenamente
como compañeros de lucha. Una forma que el Estado
ha utilizado para hacernos invisibles es no
reconocernos como opositores. Detención ilegal y
fabricación de delitos es lo común en todos los casos.
Así consiguen que oficialmente no existamos los
presos políticos.

Estos son sólo algunos de los retos que tenemos
enfrente.
Proponemos información sobre nuestros presos,
perseguidos y desaparecidos, accesible a todos, desde
cualquier parte del país y que la Otra en cualquier parte
pueda hacer llegar fácilmente a todos la información
sobre sus presos, perseguidos y desaparecidos.
Algunos compañeros de la Otra en el Valle de México
estamos proponiendo la realización de diversos
encuentros nacionales sobre temas específicos. Hasta
ahora se han manejado el del sector mujeres, el de
disidencia sexogenérica, y el de presos políticos,
perseguidos y desaparecidos, entre otros. Podrían
surgir más, proponemos entonces que la Otra Campaña
convoque a la realización de estas jornadas durante la
semana previa a la reunión plenaria del 25 de junio, y
que consistirían en encuentros nacionales o en mesas
de trabajo sobre dichos temas.
Proponemos pasar de la discusión a los acuerdos y de
éstos a la acción. Que la otra sacuda las mentes, las
manos y las piernas y nos pongamos a trabajar.
Nosotros nos comprometemos a participar activamente
en la lucha por la libertad de todos los presos políticos,
la cancelación de las órdenes de aprehensión y la
presentación de los desaparecidos.
Es todo lo que queríamos decirles en esta reunión,
gracias por escucharnos.
Gloria Arenas Agis (Aurora) y
Jacobo Silva Nogales (Antonio)

CONTRA EL DERROTISMO que establece que
nuestros desaparecidos son irrecuperables porque ya
pasaron muchos años, opongamos la memoria, la
exigencia de su presentación con vida, y la de castigo
a los responsables. No decretemos la muerte de los
nuestros.
CONTRA LA IMPUNIDAD opongamos una
estrategia jurídica que vaya a fondo y utilice cada
recurso legal. Saquemos a la luz pública las trampas
procesales y las maniobras jurídicas que permiten a
las autoridades torcer sus propias leyes para
encarcelarnos. Evitemos que juzguen en lo oscurito a
nuestros presos.
Señalemos con nombre, rostro y trayectoria a los jueces
de consigna, a los torturadores, a los que han
desaparecido a los nuestros.
Señalar a los verdaderos criminales, identificándolos,
es también una lucha contra el miedo. Para perder el

Jacobo Silva Nogales
¡Sueña profesor sueña!
Que has alcanzado la meta
Que ya no hay analfabetas
Que has despertado conciencias
Que has roto con las cadenas
Comprométete con tu trabajo
No seas profe del montón
Demuestra que aunque seas de abajo
Tienes grande el corazón.
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El Agua es nuestra ¡Carajo!
No nos dejen solos: Marcos a opositores a La Parota
Maribel Gutiérrez de EL SUR DE ACAPULCO
(resumen)
En Agua Caliente, el subcomandante Marcos
escuchó de más de una decena de comuneros y
ejidatarios que se oponen a la presa La Parota los
motivos de su lucha y la represión que han sufrido
del gobierno de Zeferino Torreblanca. Al final,
él les contó una anécdota de la comandanta
Ramona del EZLN, que murió de enfermedad en
enero, que decía que a todo lo que diga el gobierno
hay que decir que no.
El domingo 16 de abril en la noche, después del
acto público, el subcomandante Marcos agradeció
que lo hayan recibido como compañero, y les dijo
que después de agosto, cuando cosechen en las
comunidades zapatistas, va a enviar una tonelada
de maíz como solidaridad con los que luchan
contra La Parota.
También se refirió al apoyo que ofreció de las
comunidades y el Ejército Zapatista al
movimiento contra La Parota, ante el peligro de
que el gobierno los reprima con el Ejército. «En
palabras sencillas que son las nuestras es
nuestro compromiso, la presa sólo podrán
hacerla con una guerra en el sureste
mexicano».Dijo que en todo el recorrido que
lleva La Otra Campaña –que ha pasado por 19
estados del país– sólo a tres movimientos les ha
dado el apoyo incondicional de las comunidades
zapatistas y de las tropas del EZLN. Esos tres
movimientos son el de los campesinos de La
Yerbabuena, en Colima, que se resisten al
desalojo que pretende el gobierno con el pretexto
del riesgo por una erupción del volcán de Colima,
el de ejidatarios de El Batán, en Querétaro, que
se oponen a que el gobierno se lleve el agua de
sus manantiales para la zona industrial, y el de
los de Guerrero, opositores a la presa La Parota.
Estos tres movimientos, dijo, «son ejemplos de
resistencia, a los tres que el EZLN les ha dicho si
aquí pasa algo es contra
nosotros también».
Agradeció las palabras
que en esa reunión de
adherentes pronunciaron
15
ejidatarios
y
ejidatarias y comuneros y
comuneras,
que
explicaron por qué se
oponen a la presa. Varias
de las intervenciones le
mostraron respeto y
admiración, y algunos le
llamaron comandante. Él
aclaró
que
es
subcomandante, y que sus
mandos son indígenas de
Chiapas, muchos no
hablan español ni saben
leer, y que van a venir el
un segundo recorrido del
EZLN.
«El
subcomandante Marcos
no es nada si no es por

las comunidades, por los hombres y mujeres
indígenas que es gente como ustedes».
También, en una crítica a los grupos armados que
tienen conflictos entre sí, y se acusan de amenazas
y de muertes, dijo que «el problema de tener un
arma no es saberla usar, sino saber usarla cuándo
y contra quién. Porque luego pasa que
organizaciones armadas se dedican a pelear contra
otros que son también como ellos y que también
están luchando».
El comunero Alfonso García, de Arroyo Verde,
explicó: «la lucha es en defensa de nuestras tierras,
de nuestro patrimonio. Le decimos a Zeferino
(Torreblanca) que ya basta, que ya se ha
derramado sangre, y que no siga insultando a la
población; confiamos en él pero nos ha
traicionado, lo pusimos, pero ahora estamos en
Otra Campaña».
Margarita Mendoza, de Agua Caliente, caminó
con el subcomandante Marcos, manifestó su
alegría por la visita, y contó que gente contraria
al movimiento se reía de los opositores cuando
decían que iba a venir el subcomandante Marcos,
y ahora se demostró que sí vino. «Cuando
decíamos que el señor Marcos iba a venir aquí a
Agua Caliente, nos decían: qué va a venir aquí
ese hombre; viene madres; y aquí lo tenemos». Y
le dijo que son muchos los que están luchando
por la defensa de la tierra.
Del ejido La Palma, José Guadalupe Vélez Nava,
dijo que con la presa La Parota es el ejido que
perdería más tierras, y expuso: «No queremos que
el panteón de La Palma quede bajo el agua, hace
unos años perdí a mi madre y la recuerdo como si
estuviera viva, y no estoy de acuerdo en que ese
panteón quede bajo en agua».
Mario Quiñones, ejidatario de Dos Arroyos, habló
de la represión en ese lugar el 16 de diciembre,
cuando el gobernador mandó cientos de policías
antimotines, que golpearon y lanzaron gases
lacrimógenos contra los opositores, para impedir
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que asistieran a una
asamblea ejidal,
realizada sólo con
los que están a favor
de la presa, para dar
anuencia para la
expropiación de las
tierras. «Zeferino
nos ha tratado mal,
cuando queríamos
ia a la asamblea en
la que se iba a
decidir
si
se
expropiaban
nuestras tierras para dárselas a la CFE, mandó
policías antimotines para impedirnos el paso, que
nos echaron gases y nos golpearon. Hubo
enfermos por los gases venenosos, niños, mujeres
embarazadas, muchos golpeados, se murieron
animales, perros, marranos y gallinas. No
queremos que el gobernador nos vuelva a mandar
antimotines, por eso estamos unidos».
Julián Blanco, ejidatario de Los Huajes, expuso:
«Hemos sido perseguidos y el gobierno nos
hostiga. Pero no nos va a vencer. El gobierno
federal y estatal nos quieren quitar nuestra
tierra, nuestra forma de ser campesinos, pero
no vamos a dejar que la presa se haga, vamos
a dar la vida, ya han caído tres compañeros, y
no tenemos miedo».
Elvira Gallegos, de Dos Arroyos, dijo que «las
mujeres con resortes y con leños nos defendemos
de los policías que nos mandan, y no nos
rajamos». Mario Estrada, comunero de
Huamuchitos, dijo: «Defendemos nuestras tierras,
nuestros difuntos, nuestras costumbres y la
ecología. La Parota destruirá todo eso y afectará
no sólo a Cacahuatepec, no sólo a Guerrero, sino
a todo el mundo».
María Félix Suástegui Valeriano, comunera de
Cacahuatepec, habló de la división y la violencia
que ha causado en las comunidades el proyecto
de la CFE: «Hace tres años éramos muy felices,
convivíamos todos, éramos amigos, familiares,
vecinos. La Comisión nos dividió, ahora
estamos hermanos contra hermanos, llegó la
CFE y trajo la cizaña a Cacahuatepec».
Al final habló el subcomandante
Marcos, y dijo a los opositores:
«Ustedes tienen que entender que
ya no sólo están defendiendo su
tierra, ahora están defendiendo la
dignidad de muchos. Hay mucha
gente que está pendiente de su
firmeza y de su decisión, y que si
ustedes se doblan mucha gente va
a decir que no se puede «Por eso
su triunfo ya no es de ustedes, su
resistencia ya no es de ustedes, así
como la resistencia de los
zapatistas ya no es de los
zapatistas, es de mucha gente que
tiene esperanza».
«En otros lados nosotros
llegamos a decir: no están solos.
Ahora nosotros venimos a
decirles: no nos dejen solos,
porque la fuerza que tienen la
tienen que usar para que otros
aprendamos y para enseñarnos
a otros».

Repudio a la represión del Estado contra las organizaciones de trabajador@s
Fuera Salazar de la Secretaría del Trabajo, cómplice de los asesinatos a trabajadores en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, y de la represión a mineros
en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Juicio político a Fox y Cárdenas Batel por la represión y el asesinato de trabajadores de la sección minera y metalúrgica de Siderúrgica Las Truchas en
Lázaro Cárdenas Michoacán.
Castigo a las empresas Minera México y Villa Acero por la descarada imposición de condiciones precarias y peligrosas en las minas y las empresas, por la
sobreexplotación de los trabajadores y por la persecusión a los trabajadores y familiares que protestan y exigen sus derechos.
Freno al CISEN y Gobernación del intervencionismo provocador en varias empresas y movimientos de jubilados de ferrocarriles, ex braceros, migrantes,
mineros, en busca de pretextos para resolver el compromiso del gobierno de Fox con los grandes empresarios.
Fuera la PFP de las instalaciones de empresas y sindicatos donde hay luchas obreras.
Solución a las huelgas de Legar, San Luis Potosí, de Lajat, en Durango, Lanas Merino en Querétaro.
Reinstalación de despedidos de Tornell, de INMUJERES e INEGI en el DF, así como de Tarrant, Altepexi, Puebla.
No a la reforma de la Ley del ISSSTE que arrebata los derechos de jubilación y pensión de quienes trabajan al servicio del Estado.
Solidaridad con las trabajadoras de las maquilas y con las indígenas mazahuas maltratadas por el sistema capitalista y patriarcal y el mal gobierno.
Solidaridad con la lucha de las y los trabajadores inmigrantes a Estados Unidos y Cánada, contra la explotación, el racismo y la falta de derechos.
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Victoria en Francia:
¡No al empleo basura!
En Francia, el Contrato de Primer
Empleo (CPE) provocó olas de
protestas sindicales y estudiantiles
porque reducía los derechos de los
trabajadores y atentaba contra la vida
de las y los jóvenes trabajadores. El
CPE, fue repudiado por millones de
franceses desde febrero pasado,
porque ofrecía al empresario la
posibilidad de despedir a los
trabajadores menores de 26 años sin
justificación, dentro de los dos
primeros años de contrato.
Además, el CPE era sólo un
elemento de la Ley de igualdad de
oportunidades. Según esta ley, la
edad laboral de los aprendices
comenzaría a los 14 años y a partir
de los 15 podrían realizar trabajos
nocturnos. Por otra parte, el contrato
«senior» permitiría, en el caso de los
trabajadores mayores de 57 años,
ofrecer a éstos contratos temporales
de hasta 18 meses, renovables varias
veces, con un salario cercano al
mínimo vital (SMIC). Con ello, no
habría necesidad de ofrecer trabajos
decentes a «los viejos», por lo que
los patrones podrían despedir a
trabajadores dotados de un contrato
normal y contratar a otros
trabajadores experimentados, con un
contrato precario y un salario bajo.
Se trata de la instalación de la
precariedad permanente, principio
salvaje del capitalismo que se busca
imponer
a
los
trabajadores en todo el
mundo.
Cabe señalar que en
Francia, donde la
enseñanza es obligatoria
hasta los 15 años, una
parte importante de los
estudiantes se encamina
hacia los estudios
profesionales a partir de
los 16 años. Hasta los 18
trabajan
como
aprendices y consiguen
un diploma técnico. Los
jóvenes
están
superexplotados durante
sus años de aprendizaje.
Con el CPE, los
estudiantes, a partir de
los 16 años, podrían
pasar
de
ser
considerados aprendices
a becarios, contratados
por tiempo determinado
(CDD), etc. y al final a
contratados por duración
indeterminada, con lo
que totalizarían diez
años de sus vidas de
asalariados sin haber
alcanzado el estatuto que confiere el
CDI [citado en www.rebelión.org].
Después de más de dos meses de
manifestaciones
masivas,
impresionantes incluso para un país
«especialista» en esta materia, la
lucha de estudiantes y trabajadores
creó una situación de carácter
prerrevolucionario en uno de los
pilares de la Unión Europea. Incluían
ahora a jóvenes de todas las clases y
todos los orígenes, incluso a los
supuestos «beneficiarios del
programa, los discriminados y
proscritos jóvenes de los barrios de
inmigrantes africanos, árabes,
latinoamericanos y de los países del
Este europeo, muchos de los cuales
se sumaron alas batallas callejeras

contra la precareidad laboral y de
vida que les ofrece la Francia
capitalista.
Tras las protestas sociales el
presidente Chirac tuvo que retirada
y derogar oficialmente la ley por y
reemplazada por una nuevo plan que
debe ser estudiado por el Senado. Se
trata de una nueva propuesta de ley
que amplía la protección social sobre
los trabajadores y garantiza la
protección
del
gobierno:
exactamente al revés de lo que
intentaba imponer Villelpin. Aunque
se puede dudar que los poderes
realmente lo lleven a cabo, pues la
franja globocolonizadora de los
gobiernos europeos y Estados
Unidos ya presionan a Francia
mostrando que esos programas
traerían la pérdida de competitividad
de su economía.
El nuevo plan, elaborado en
colaboración con los sindicatos y el
partido oficialista UMP, incluye
programas de capacitación y
pasantías para jóvenes sin
calificación de los barrios, allí donde
el desempleo llega al 50 por ciento.
El presidente francés, Jacques
Chirac, pidió «hacer borrón y cuenta
nueva» tras la crisis del contrato
laboral para los jóvenes, sin
embargo, miles de personas
continuaron movilizadas en 66
ciudades de Francia, aún después de

la retirada del controvertido
Contrato del Primer Empleo (CPE).
La coordinadora de universitarios y
estudiantes de enseñanza media
convocó a sus seguidores a continuar
con la movilización, pese al anuncio
del gobierno de enterrar
definitivamente el CPE para poner
fin a una ola de protestas y huelgas
que en los últimos dos meses
provocó una crisis política en
Francia. Este primero de mayo han
atraído a la juventud estudiantil y
trabajadora de toda Europa para
luchar contra la precariedad laboral,
la sobreexplotación de los
trabajadores estudiantes, el deterioro
de la educación y el maltrato y
persecución a los inmigrantes.
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¿Vencerá el poder popular en Nepal?
Con notas de Gara, Un Mundo Por
Ganar y otros
Al cumplir tres semanas de Banda,
de huelga general. El lunes 25 de
abril, el rey de Nepal, dictador
Gyanendra, quien se otorgó poder
absoluto sobre Nepal, acabó -como
su padre 16 años atrás- prisionero del
Janaandolan, del poder popular. Los
pobres de Nepal han vivido por
siglos de las migajas que les tiraban
los reyes y sus cohortes. Eran
tratados como esclavos y enviados
como mercenarios para luchar y

asamblea constituyente que elabore
una nueva constitución.
Las marchas convocadas fueron
seguidas por decenas de miles de
manifestantes en diferentes puntos
del Ring Road, la carretera que rodea
Katmandú, y luego se dirigieron
hacia Ratna Park, un céntrico parque
cercano al Palacio Real. El sentir de
los manifestantes está dividido entre
los que celebran la restauración del
Parlamento y los que protestan por
haber aceptado esa concesión. Es
difícil predecir la reacción de una

morir por otras naciones mientras el
rey cobraba comisiones por
suministrar mercenarios. Ahora han
estado a punto de derrocar a ese rey
e iniciar una nueva vida para Nepal.
Los siete partidos parlamentarios
que habían sido desaparecidos y
perseguidos por el rey, se aliaron con
la fuerte guerrilla del Partido
comunista de Nepal (maoísta) que
tiene territorios liberados en la
mayor parte de las zonas rurales
donde ha construido poder popular.
La alianza fue la base de
movilizaciones gigantescas en las
principales ciudades, de tomas de
poblaciones por la guerrilla y de una
huelga general que llevaron al rey
Gyanendra, después de sus
fracasadas olas represivas a aceptar
una de las exigencias: la vuelta a la
existencia del parlamento que el
mismo disolvió. Esta concesión
quiere dividir la alianza de los siete
partidos políticos con los maoístas.
Mientras los primeros han optado
por finalizar la huelga al considerar
que la reinstauración del Parlamento
les permitirá redactar una nueva
constitución, los maoístas han
calificado esta decisión de error
histórico y de traición al pueblo y
exigen la convocatoria a elegir la
asamblea constituyente..
El Comité Central del Partido
Comunista de Nepal (Maoísta)
dirigido por su lider Pushpa Kamal
Dahal, Prachanda, ha declarado que
es un error histórico aceptar la
propuesta del rey, los insurgentes,
harán una tregua militar pero
continuarán movilizados sobre la
capital y las principales vías del país
hasta garantizar la Asamblea
Constituyente.
Los rebeldes maoístas han insistido
en la necesidad de convocar una

parte importante del Janaandolan y
sus nuevos líderes, la mayoría
dirigentes del movimiento
estudiantil. Gagan Thapa, el más
conocido de ellos, ha declarado que
esto es sólo un primer paso y que no
se van a conformar con nada que no
sea la creación de la república.
El Palacio sigue acordonado por
alambres de espinos, tanques,
tanquetas y un fuerte dispositivo
policial y militar. El domingo 23, los
manifestantes se quedaron a escasos
dos kilómetros del Palacio Real, del
centro simbólico del poder.
Durante tres semanas los únicos
temas de conversación entre los
nepalíes eran la actual situación
política, la escasez de productos de
primera
necesidad
y
la
desproporcionada subida de los
precios. La suspensión de toda
actividad económica dio lugar a una
solidaridad atípica. Al calor de
familiares y amigos, los nepalíes han
pasado los días pegados a la radio,
socializando sus opiniones, temores
y esperanzas; ofreciendo agua y
escondiendo manifestantes en sus
casas o participando en las acciones,
desafiando el toque de queda.
Asistimos al final de un episodio,
pero todavía quedan incógnitas por
resolver. La composición de la
Asamblea Constituyente y el
procedimiento para redactar la
nueva constitución son tareas más
complicadas de abordar, y condición
para mantener los acuerdos entre los
partidos políticos y los insurgentes
maoístas. La traición de los partidos
o de parte de ellos, no pondrá fin a
la guerra popular ahora en tregua
pero que se encuentra lista para una
amplia ofensiva. Si se rompen estos
acuerdos, el proceso de paz no podrá
ser llevado a buen término.
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El precio del trabajo de las migrantes
Entrevista con la feminista María Galindo, del
colectivo Mujeres Creando de Bolivia y
realizadora del documental Las exiliadas del
neoliberalismo (2004) que trata de la migración
boliviana como exilio social. El video recoge el
testimonio de decenas de mujeres que migraron
a trabajar a España, la mayoría como personal
doméstico, y que en sus historias de vida hacen
visible una cadena más larga: del engaño y la
usura del microcrédito ofrecido por los bancos
de ese país a la desesperación de la deuda y la
fuga desesperada e ilusionada de la migración
como única salida para conseguir dinero. Muchas
mexicanas y mexicanas pasan por los mismos
padecimientos al otro lado.
¿Cómo fuiste construyendo la imagen del exilio
para pensar las formas de expulsión del
neoliberalismo?
El primer dato que teníamos era el
sobreendeudamiento de las mujeres y el tema de
la usura bancaria. Sabíamos que eso empezaba
con venderte ilusiones como la microempresa,
que fue una de las formas que usó el
neoliberalismo para disfrazar el desempleo y otras
formas de sobreexplotación. Entonces, ¿dónde
acaba esa deuda? Ahí encontramos a la deudora
huyendo y la deuda convertida en mecanismo de
migración. Con las entrevistas en Madrid y
Barcelona vimos además que no se trataba de «el
deudor», ni «el prestatario», sino de «la
endeudada», es decir, la mujer que asume una
deuda con una responsabilidad familiar. Estas

mujeres envían sus remesas para la
sobrevivencia de su familia y casi no se
quedan con nada de dinero para ellas. Hay
ahí además una doble bancarización: ellas
pagan su deuda desde el lugar donde migran
y desde allí envían sus remesas por lo que les
cobran intereses dos veces. No hay ningún
negocio más rentable para la banca que prestar
a migrantes. Además, ellas están atravesadas
por la condición de mujeres-madres, lo que hace
a la migración mucho más dura, porque no pueden
a migrar con sus hijos a las sociedades del norte.
Deben solicitar a sus propias madres que se hagan
cargo de los niños o esa función la asume la hija
mayor. Eso implica irse con todo un sentimiento
de culpa por dejar a los hijos, por dividir la
familia. Entonces, al propio desgarramiento por
migrar se suma el hecho que luego son
condenadas, a veces por sus propios hijos,
precisamente por irse. Así llegamos a la idea de
exilio: a partir de una condición de expulsión de
la sociedad que no puede absorber a estas
mujeres.
En Bolivia, de cada tres personas de sectores
empobrecidos, hay una que está vinculada con
alguien que debió irse del país. La migración
como mecanismo de sobrevivencia es algo que
está muy presente.
En cambio, la
sobreexplotación es asumida como algo que ya
sabemos todos que es así, como algo que hay que
pagar como derecho de piso. En las entrevistas
que hice en España, para esas mujeres el hecho

de tener tres trabajos para apenas cubrir transporte
y una muy mala alimentación, no les parecía ni
extraordinario ni grave ni dramático, sino algo que
debes asumir así porque si no, tampoco entras en
concurso.
Y por parte del gobierno del MAS, ¿hay alguna
política innovadora para asumir este tema?
Yo diría que no. Creo que no hay una política de
Estado, porque Evo no tiene ninguna política para
la economía informal boliviana, que es el núcleo
de donde la gente sale: es allí donde se endeuda y
donde se convierte en migrante. En España, de la
masa migrante, la gente boliviana es valorada
porque está dispuesta a abaratar al máximo su
mano de obra, porque exige lo menos y porque es
gente tímida que se autoinvisibiliza mucho.
Entonces, Evo maneja mucho eso desde el punto
de vista de «cómo nos valoran, cómo nos
necesitan»: en lugar de cuestionar que nuestra
gente es valorada por ser la más barata, más sumisa
y menos exigente del continente. Esto Evo lo está
leyendo de una manera populista y simplista.
Fuente: lafogata.org

Cubanos agradecen la solidaridad zapatista
«Hay quienes creen que la gente de Cuba y los zapatistas nunca se han encontrado.
Nosotras y nosotros y nosotras atesoramos nuestro andar con ustedes como algo
único, y por eso nos emocionamos tanto también, porque es cómo saborear el
maíz que una vez nos ofreció.
(…) Ansiamos que este hermoso puente, dibujado por el cargamento zapatista,
desde México hasta cuba, no nazca sólo para ser recordado ni para quedar
expuesto, sino para que lo transitemos con nuestras palabras, con nuestras
acciones. Compartiremos la lucha en pos de un mundo donde quepan muchos
mundos, así como ahora compartimos el maíz. Es nuestra manera de decirles
gracias…»
Fragmento de la carta a las comunidades rebeldes zapatistas por el envío de ocho
toneladas de maiíz a Cuba que elaboraron las trabajadoras y los trabajadores del
Centro Memorial Doctor Martin luther King. Jr. de la Habana, Cuba. Abril 28, 2006

Irán: gobierno contrario a Bush, pero antiobrero
El 15 de febrero pasado al darse el Día
Internacional de Acción Sindical sobre Irán se
puso en evidencia que mientras que el gobierno
islámico de los Ayatolas advierte su disposición
a defender el derecho de Irán a producir energía
nuclear y desarrollar un proceso de
enriquecimiento de uranio para esos fines, a pesar
de las amenazas de intervención militar
estadounidense, a la vez y para sorpresa de
muchos antiimperialistas, mantiene la represión
tal como lo ha hecho contra el Sindicato de
Trabajadores de la Empresa de Autobuses de
Teherány Suburbios («Sherkat-e
Vahed»), y en particular la
detención de cientos de
participantes en la huelga
convocada el 28 de enero. Esta
doble cara del gobierno es bien
conocida por los sindicalistas y la
izquierda crítica, también
perseguida por el régimen de
islamismo político que representan
los ayatolas en ese país.
Esta controvertida situación se
muestra cuando hasta 1.300
trabajadores podrían permanecer

recluidos en la Prisión Evin de Teherán, que se
encuentra abarrotada con activistas y miembros
de los sindicatos. Ellos han hecho salir de su país
datos sobre movilizaciones y huelgas de hambre.
El gobierno iraní, las autoridades de la ciudad de
Teherán y la dirección de la empresa Sherkat-e
Vahed están haciendo todo lo posible para
censurar cualquier información sobre las acciones
sindicales. Se ha vuelto a intimidar y a amenazar
a los familiares de nuestras fuentes in situ para
que no faciliten información alguna sobre estos
eventos.

En febrero y abril hubo protestas de
organizaciones sindicales de la CIOSL y otras
Federaciones Sindicales Internacionales en
embajadas europeas, así como en Canadá y
Estados Unidos. Las exigencias manifestadas son:
a.. Reconocimiento de los derechos sindicales en
Irán
b.. Libertad para Mansour Osanloo y todos los
sindicalistas de Sharket-e Vahed detenidos
c.. La dirección de Sharket-e Vahed debe respetar
los derechos sindicales
d.. Convenio colectivo en Sharket-e Vahed
e.. Exigimos el pago de los atrasos salariales a los
sindicalistas de Vahed.
¿Puede un gobierno ser defensor de los
derechos de un país agredido por el
imperialismo y a la vez agresor de los
derechos laborales y sociales de su pueblo?
Los gobernantes de Irán enriquecidos por
sus negocios capitalistas, ahora
desarrollados en euros, por su fuerte
relación con el capital europeo son una
muestra, no la única en el mundo. Las lucha
sin fronteras de la clase obrera exige
solidaridad a la resistencia obrera contra
esta nueva» cara de las oligarquías. Esto no
significa abandonar la lucha sin cuartel
contra el intervencionismo yanqui en el
mundo.
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Voces de la Otra
Fernando Gatica expreso político del estado
de Guerrero, dicho en Normal de Ayotzinapa
Salió hace dos años de la cárcel. Fue detenido
el 22 octubre de 1999 en Chilpancingo, en una
colonia con toda su familia, por el Ejército y las
corporaciones
(policíacas) que están
actuando aquí ahora.
Fue aprendido de
forma violenta según
los documentos que
elaboraron agentes
ministeriales que
dijeron que eran
legales, más cuando se
han violado garantías
a los presos políticos,
no es como realmente
nos lo han puesto en
el expediente. Todo ha
sido una elaboración
con malas intenciones
de las autoridades.
Los vinculan con otros
compañeros presos, de
pertenecer Ejército
Revolucionario del
Pueblo Insurgente (ERPI) y los agarraron en
diferentes partes del país, como a Jacobo Silva
Nogales y Gloria Arenas Agís.
A Gloria, esposa de Jacobo, la detuvieron en San
Luis Potosí. A Jacobo lo detuvieron el 19 de
octubre y fue torturado todo ese tiempo y
desaparecido. Los vinculan con ellos, y los

Comunero de Zirahuén, Michoacán, en
entrevista con Bto de El Zenzontle
Así es que en la comunidad de Zirahuén y sus
anexos estamos haciendo trabajo y asambleas
rotativas cada 8 días en un lugar diferente, y esto
nos ha valido para que toda la región esté
organizada. Cuando hay un problema la región

sentencian a cinco años de prisión. El (Jacobo)
está cumpliendo esa condena con los presos
políticos que pertenecen al ERPI y cumplieron
(Fernando Gatica y su familia) una sentencia de
cinco años.

Profesor Antolín, del pueblo Emilio Portes
Gil, dicho en Agua Zarca en zona mazahua
del estado de México

«En el país la lucha seguirá de pie, por todos los
luchadores sociales que están representando a
los pueblos que tienen por que luchar».
Demandan la libertad de los presos políticos del
país. Además demandan la aparición de los
detenidos y desaparecidos, que los presenten con
vida, para que nuestro pueblo esté contento de
lo que está pasando y no sigan desapareciendo.
se junta en la Unión de Comuneros
Emiliano Zapata para hacer la defensa
de lo que se venga. Por eso hemos
caminado, por la organización, por la
dedicación a trabajar con la gente, a
trabajar con las comunidades para
beneficio de las mismas…
Con la reforma al 27 constitucional,
el latifundismo está volviendo con
fuerza tras las tierras comunales. Nos
hemos opuesto a que entre el
PROCEDE aquí a Zirahuén y no
vamos a dejar que estas tierras se
enajenen, sino que sea patrimonio
para el beneficio de todas las familias
a las que pertenecen estas tierras de
hecho y de derecho y que sigan poseyendo estas
tierras que tanto esfuerzo nos han costado.
Para sostener esta lucha que es de todos los días
vamos a ir enseñándoles, ya los niños van viendo
que es una lucha de alto peligro y que ellos tienen
que seguirla...

«Mi madre parió a seis personas, pero una murió
porque no tenía de comer. Mi padre era campesino
y tlachiquero, y a los niños entonces nos
destetaban con pulque. Esas eran las condiciones
de vida hace 47 años. A los siete años yo sólo
hablaba mazahua y fui a la escuela. No aprendí
nada. La maestra Gudelia nos castigaba.
«Luego fui al Centro de Integración Social para
Indígenas. Nos querían hacer hombres de razón.
De mis compañeros, más de 70 por ciento fueron
cooptados por el señor gobierno para que vinieran
a castellanizar a sus pueblos mazahuas.»
«La educación indígena ha sido un fracaso. Está
pensada para castellanizar y castigar. Muchos que
se castellanizaron llegaron a funcionarios y están
colonizados mentalmente. Sin embargo, muchos
otros queremos vivir en la cultura mazahua, que
también llaman ‘la cultura del pulque’. De todas
maneras, pasaron muchos años. Tuve que migrar
a la ciudad de México».
«Me hicieron un sujeto ‘de razón’. En el Distrito
Federal tuve que decidir: ‘¿soy mazahua o
citadino? Viví la discriminación. Tuvieron que
pasar 25 años para tener mi conciencia. La
educación tiene la finalidad de pasar a los
indígenas al sueño del señor gobierno. Pero las
lenguas de nuestros pueblos se deben estudiar,
más en este momento, porque los amos del dinero
nos desprecian. Ni siquiera tenemos derecho a
un trabajo».
«En la UNAM, que tiene autoridad ética, se
estudia hebreo, griego, alemán, francés. Está
obligada a enseñar la lengua mazahua, y las demás
del país».

Compañera de la Normal Rural de
El Mexe, Hidalgo
Reciban un fraternal saludo de la
normal rural «Luis Villarreal», en El
Mexe, Hidalgo.La FECSM continua en
pie de lucha por la defensa de la
educación pública y continuara. Esta
escuela ha sido amenazada, golpeada
por el estado de Hidalgo y la han
convertido en una normal técnica.El
gobierno no ha cumplido las minutas
que ha firmado. La resistencia del
pueblo de compañeros y alumnos la ha
continuado. Nos exhorta a defender la
educación.
(Para Erika)
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Solidaridad con el paro y boicot
de los y las trabajadoras inmigrantes en Estados Unidos
En Estados Unidos la lucha contra la inestabilidad
del trabajo ha estado en el centro de las protestas
de trabajadores y estudiantes hijos de inmigrantes
en las últimas semanas. Es una lucha que cuestiona
uno de los ejes de la ofensiva capitalista
desarrollada en los últimos 25 años.
Tercerizaciones, contratos temporarios, y otros
diferentes mecanismos mediante los cuales los
capitalistas no sólo han disminuido sus costos
laborales, sino intentado fragmentar a la clase
trabajadora en el propio lugar de trabajo.
La lucha de clases vuelve a los centros
imperialistas. Las grandes acciones de masas
protagonizadas por los trabajadores inmigrantes
en EE.UU. han corrido el foco de la lucha de clases
internacional hacia los países del imperio del
capital, como no ocurría desde la emergencia
pública del movimiento antiglobal en Seattle en

noviembre de 1999 o desde las manifestaciones
contra la guerra imperialista en Irak en el 2002.
Aunque sin coordinación inmediata entre sí y, si
se quiere, sin haber dado aún amplios sectores
políticamente más radicalizados, los procesos
actuales tanto en Francia como en Estados Unidos
implican un cuestionamiento objetivo más
profundo a las condiciones estructurales de la
explotación capitalista cotemporánea, ya que
desafía lo que fue uno de los ejes de las políticas
neoliberales que permitieron un crecimiento de
las ganancias de las grandes corporaciones.
En Estados Unidos, el enfrentamiento a las leyes
racistas que criminalizan a los inmigrantes
indocumentados (que son unos doce millones, en
su mayoría hispanos y mexicanos) permitió la
emergencia de los sectores más postergados de la
clase trabajadora y de la juventud, con marchas
de masas que se continuaron este 1º de Mayo con
el llamado «paro inmigrante», que pretende ser
también una respuesta a las represalias de los
sectores más reaccionarios que despiden a los
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trabajadores y sancionan a los estudiantes
participantes en las marchas.
Además, los políticos del Partido Demócrata y
las iglesias intenten montarse a la cabeza de este
movimiento para capitalizarlo políticamente y
evitar su radicalización (ver su actitud para
desmovilizar y evitar el paro en la última semana
de abril), es indudable que estamos ante un
fenómeno que sigue el camino de las grandes
luchas de los afroamericanos de la década del 60
y 70, incluso con una composición social más
directamente proletaria.
Por otra parte, en Estados Unidos está lleno de
burócratas sindicales que se suman a las
campañas racistas contra los inmigrantes,
favoreciendo la división entre los trabajadores
blancos y los de las distintas minorías, e
impidiendo que los inmigrantes puedan hablar y
expresar su inconformidad y demandas en la
televisión y en los periódicos. Sin embargo
su voz es tan fuerte que se deja escuchar a
pesar de todos los amordazamientos como
lo dejan claro desde Chicago:
Nos dicen que estarían por mejorar las
condiciones de los indocumentados, pero en
concomitancia, republicanos y demócratas
solo buscan lograr apoyo para sus futuras
candidaturas electorales y nada más. Por
ello el Movimiento La Peña del Bronx viene
planteando desde el inicio de las
movilizaciones que hay que pasar de los
movimientos y protestas populares a la
Huelga General, única manera de afectar
el bolsillo de los explotadores y chupa
sangre. Parar la moderna esclavitud,
explotación, racismo y discriminación.
Luchar por la dirección de todas las luchas
en las bases, en las Uniones Sindicales y en
nuestros Barrios construyendo el Poder
Popular Comunitario, independiente del
manipuleo de demócratas y republicanos.
Desde ahí la importancia de la HUELGA
del 1 de Mayo. La más importante de todas las
escaramuzas hasta hoy, en este día nadie debe
lavar platos, nadie debe trabajar, parar las
factorías, tomar todos los puentes, parar la
locomoción colectiva, cerrar el comercio y
marchar desde nuestros barrios, construyendo y
organizando nuestro propio Poder y alternativa.
Sublevarnos por nuestro derecho a la amnistía
general [a los inmigrantes indocumentados], y
pasar a la desobediencia civil. Constituye una
urgencia asimilar el ejemplo de las protestas y
huelgas populares victoriosas de la juventud en
Francia en la lucha de los Millones de
Inmigrantes en los EEUU. Claro está, de acuerdo
a nuestras condiciones objetivas y subjetivas.
Quiénes son los nuestros en las movilizaciones:
las grandes masas de inmigrantes mexicanos,
trabajadores del campo y las ciudades, los
inmigrantes venidos desde Centroamérica y
Sudamérica, desde Asia y desde la África en crisis
y decadente, los explotados y trabajadores
anglosajones, la juventud solidaria de los
colegios y universidades… Queremos que todos
nos respalden, pero que no distorsionen nuestra
lucha y hablen como si ellos fueran los
inmigrantes indocumentados. No podemos
confiar ni en Demócratas ni en Republicanos, ni

en burócratas ni en corruptos. Nuestra liberación
solo será obra de la lucha de nosotros mismos,
los pobres y marginados, organizados en el Poder
Popular Comunitario por todas las ciudades de
EEUU.
Esta es la respuesta de un pueblo pobre y
marginado por décadas de amordazamiento,
modernas formas de esclavitud, represión y
cárceles, mentiras, fraudes electorales y elección
de autoridades ilegítimas. Muchos han sido los
años en la desesperanza y ahora están
despertando, organizándose a nivel de base y a
nivel territorial, quemando etapas por que ya no
aguantan tantas y tantas humillaciones,
discriminación, explotación y esclavitud salarial.
Esta es la lucha que todos ellos, al lado de todos
los trabajadores del mundo, están dando contra
la camarilla de los Halcones de la Casa Blanca,
contra las multinacionales y sus capitales
financieros, la mafia bancaria y su FMI, su OMC
y sus humillantes Tratados de Libre Comercio.
Por ello, este 1° de mayo de 2006 en ese país
donde los Mártires de Chicago crearon la
tradición de protesta mundial que sólo en esa
nación no se celebra, salenlas y los trabajadores
migrantes de sus casas a reclamar lo que la ley
les niega, van a unirse, quizá y ojalá, en un solo
Poder Popular Comunitario, que los guiará en su
lucha y en la búsqueda de una alternativa a
Demócratas y Republicanos.

La Otra Campaña en mayo-junio
5 y 6 de MAYO.- Cuarto Congreso Nacional Indígena, San Pedro Atlapulco.
DÍAS 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo.- SAN LUIS POTOSÍ.
DIA 12: Encuentro Nacional de Estrategias de Defensa Jurídica de presos,
y perseguidos. San Luis Potosí
DÍAS 13, 14, 15, 16, 17 Y 18 MAYO.- ZACATECAS.
DÍAS 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 MAYO.- NUEVO LEÓN – TAMAULIPAS.
DÍAS 27, 28, 29, 30, 31 MAYO Y 1 JUNIO.- COAHUILA – DURANGO.
DÍAS 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 JUNIO: CHIHUAHUA – OTRO LADO.

