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La rabia organizada
Ante el Terror de Estado

«La solidaridad con los demás
es la protección a nosotros mismos»

  Puntos Rojos. Praxedis Guerrero
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En la cumbre de Viena…Anthony Blair  primer

ministro e hijo de su gran bretaña amenazó a Evo
Morales y a Hugo Chávez: «¿Cómo se atreven a
nacionalizar los recursos energéticos!... ¡Estos
recursos son patrimonio de la humanidad!»
Frase con la que se han justificado? Las guerras
del medio oriente: La tormenta del desierto, la
invasión de Afganistán y la destrucción de Irak,
de la vieja Mesopotamia cuna de la civilización
occidental, que para bien o para mal hoy
padecemos y sobre cuyas raíces se ha establecido
la dominación imperial del capital sobre todos los
trabajadores o mejor dicho sobre toda la
población mundial. Con algunas posibles
excepciones, Cuba entre ellas.
Como a Bush no le tocó enchinchar la reunión
cumbre de Europa-América Latina el dicho Blair
actuó como sustituto para confirmar que para
el imperio y sus lacayos los recursos energéticos
son un bien que pertenece a la humanidad.
Curiosamente, para ellos  la humanidad está
constituida por las grandes empresas petroleras
que controlan la producción mundial y sus
países. Los países capitalistas más desarrollados
del mundo.
No faltaron otros lacayos, nunca han dejado de
aparecer los cipayos, tercermundistas a sueldo
que piensan como imperialistas que inflados
como guajolotes, con su dedo flamígero
condenaron las «nacionalizaciones»  acciones
que en estricto sentido son recuperaciones de
algo que por naturaleza le pertenece a la nación:
el subsuelo y sus riquezas, que algunos
gobiernos entregan en concesión a particulares.

Fox y Kofi Anan anatematizaron al populismo
nacionalizador como cachorritos que mueven la
cola y lengüetean para quedar bien con sus amos,
pues en tanto Blair amenaza para amedrentar con
la intención de revertir la historia, los otros hablan
para curarse en salud:
Nosotros somos buenos
Si privatizamos
No nacionalizamos
Si globalizamos
Y somos fieles servidores
Incondicionales servidores del imperio,

Mientras el pueblo se levanta

El imperio ataca
del Fondo Monetario Internacional
y del Banco Mundial.
Esta incondicionalidad del gobierno se ha
convertido en criminal indolencia las directrices
del FMI y del BM, han desindustrializado al país a
lo largo de cuatro sexenios: Se acabaron los
ferrocarriles (el medio de transporte más barato)
y se destruyó al industria petroquímica ( ahora se
tiene que importar gasolina) y sólo va quedando
la maquila (Oh, Kamel Nacif) en una economía
cuya distribución del producto social es  la peor
del mundo. Porque, por un lado Slim y un puñado
de afortunados se llevan toda la riqueza, mientras
los trabajadores se empobrecen cada día más o
emigran o se mueren de hambre. Una economía
en la que no hay empleos nuevos y se desemplea
a tantos que la frase del migrante que dijo « mejor
creer el riesgo de pasar la frontera (militarizada

por Bush con la complicidad de Fox) que
morirse de hambre» parece consigna de
sobreviencia popular.
Terminó la junta cumbre de Viena con
una Latinoamérica de la que México se
ha excluido  por las gracias y las torpezas
del gobierno de Fox. Y si habría de lucir
el gobierno mexicano por algo sólo fue
por las mantas de internacionalistas y
mexicanas decididas que denunciaban
que «En México se tortura» y que «Todos
somos Atenco», con una solidaridad en
este nuevo empuje que el pueblo da por
la libertad de todas y todos los presos
políticos y el castigo a la impunidad del
terrorismo de Estado.

Editorial

Mientras en este paisito las fuerzas represivas
continúan desatadas en contra de la gente del
pueblo, mientras los genízaros sacian su sadismo
brutal en un violento golpear, vejar, asesinar,
torturar…
Los que arriba comandan el terror de Estado
comulgan y son bendecidos. Seguramente el
enésimo obispo de Ecatepec les otorga el
sacramento, les da el perdón por anticipado a los
secretarios de gobernación, del trabajo al de la
PFP, al Yunes fascista y al almirante Wilfredo y
todos los del CISEN y su jefe para que efectúen
esta nueva limpieza de almas…
Los nuevos inquisidores actúan seguros porque
saben que propiciando el dolor y el sufrimiento
allanan el camino hacia el reino de los cielos a
los que se mueren, mientras que a los poderosos
les  garantizan del paraíso terrenal.
Quieren construir a fuerza de balas y terror la
paz tan preciada por los inversionistas, tan
necesaria para la reproducción del capital y de
paso desarticular «las células radicales», debían
de ser claros: quieren matar los embriones de
poder popular.
Mientras afuera se las da Fox y señora de
tolerante y democrático, aquí se tortura, se violan
abiertamente los derechos humanos y se vulnera
la dignidad de las personas. Las fuerzas del orden

irrumpen en un pueblo dormido para sembrar
el terror, los medios venales  mercenarios
que se venden al mejor postor propagan
enfáticos la «liberación de Atenco», cuando
un día antes pedían que se cortara de tajo a
los «macheteros», llamando así a un pueblo
de campesinos y comerciantes organizados
que resisten y se defienden. Los terroristas
oficiales asaltan y toman a saco al pueblo
todavía dormido o  apenas despierto, a
llevarse en el montón a algunos organizados
y solidarios.  Irrumpen y violan  los domicilios,

la intimidad de las personas, la entraña de las
mujeres en un ejercicio atroz e inhumano del poder,
de la prepotencia. Sin órdenes judiciales y dicen
cínicos: ¿para qué? ¡Las órdenes vienen de más
arriba!
La venganza se ejerce contra todos aquellos que
se atreven a desafiar a los poderosos. Hay que
corregir los desórdenes, santifica el secretario de
gobernación luego de comulgar… Y luego que le
muestran que los terroristas fueron policías y los
militares de la PFP, se atreve a amenazar  a
quienes hablan de la rebelión, derecho de los
pueblos y del mexicano a quitar al gobierno que
vaya contra la soberanía del pueblo y sus
derechos.
Mientras, en la ONU, le daban a la
representación mexicana un asiento y la
presidencia en…¡¡¡ la Comisión de los
Derechos Humanos!!! Y se vio al gobierno y
a los tres poderes de la unión y a la triple T
(Televisa, Tv azteca y Telmex) que manda al
Estado mexicano,  no se les cae la cara de
vergüenza… cínicamente sonríen, se relamen
los bigotes y gritan el que sigue.
Pero el que sigue ya es todo el pueblo que
abajo y a la izquierda dice Todos somos
Atenco  y grita asesinos frente de las
cárceles, los palacios, embajadas y plazas. La

rabia del ya basta tarda un mes en organizarse, y
se prueba a ver si puede dislocar o concentrar su
fuerza. Y lo logra.
Ese pueblo que llora a sus muertos, heridos,
violadas y ultrajados, ahora se anima a prepararse
para dos tareas grandes en junio, el Encuentro
por la libertad y la justicia para todas y todos
los presos políticos, la presentación con vida
de desaparecidos y cancelar todas las órdenes
de aprehensión los 17 y 18 de junio, con lo que
presos, familiares, organizaciones y personas de
los estados del país se coordinarán por la libertad
y la justicia, buscando resultados nacionales, sin
abandonar la lucha inmediata por liberar a los y
las detenidas de Atenco. Y, se atreve a otra tarea:
va a meterse en los terrenos y calendarios de los
de arriba: el 2 de julio de elecciones
presidenciales y otras, realizará acciones
civiles y pacíficas como pueblo organizado a
la izquierda y contra el capitalismo y el
sistema. No se cree en promesas o esperanzas
en los de arriba, se saldrá a decirle a los de abajo
que aquí en la izquierda el pueblo se organiza como
otra fuerza anticapitalista para que el pueblo
mande y que la libertad y la justicia se conquisten
y defiendan.
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Bto, subcorresponsal de El
Zenzontle en la Otra
Campaña.
Llegamos en la noche con
lo incierto del futuro, en una
pequeña marcha de aliento
para los compañeros,
nosotros contentos por
saber que dábamos ánimo,
tomamos café después de
haber pasado por casi todas
las postas, escuchando la
consigna de ese apoyo si se ve, ánimo en los rostros
de niños, jóvenes, hombres y mujeres se denotaba,
tan lejos de saber de lo que venía a kilómetros de
distancia; y como decía tomamos café, hubo una
conferencia de prensa donde se denunciaron las
anomalías cometidas por parte del Estado en contra
de la comunidad, de cómo un día antes habían querido
tomar la comunidad costando la vida de un niño de
apenas de 16 años de edad, nos mostraron los cascajos
de bala calibre 380, 9 milímetros, de escopeta, y unas
balas no identificadas que fueron utilizadas para el
desalojo, después de esto se nos dijo que nos
trasladáramos a la entrega de los policías heridos que
habían sido atendidos por parte de la comunidad.
Eran las 12:00 p.m. o una de la madrugada no me di
cuenta ni puse atención al tiempo, quería llegar al
frente no para grabar si
no para correr la misma
suerte que los
compañeros, afloró el
sentimiento y hoy
recuerdo al Che
Guevara cuando se
encuentra al frente de
su botiquín y a lado de
un fusil en esos
momentos se inclina
por el fusil, así me pasó
a mi. La cámara se
mantuvo guardada.
En la noche se dieron
falsas alarmas con cuetones al aire tres para ser
precisos, la tensión en el aire, el frío que calaba hasta
los huesos, las fogatas con su resplandor, las
compañeras atentas para detener a los granaderos.
Todo se concatenaba en generar esperanza, en no
perder la dignidad sagrada, esa que ha costado sangre
derramada.
Un compa nos comentó « no pues a las seis entran»
su voz sería de profeta. Se trató de descansar ¿Qué si
se pudo? ya te imaginaras con la tensión que estaba.
Se dieron los 5:30 a.m. todos a levantarse, se dio el
aviso de alarma, tres cuetones al aire, el grito de
compañeros que invitaban a organizarse y agruparse
al frente de la resistencia, la fogata se miraba
resplandeciente, se escuchaban nuevos gritos: «por
acá quieren entrar». Unos camaradas prestos para
apoyar se lanzaron a esa posta, con la luz de la fogata
se empezó a mirar los cascos, toletes y escudo de los
malditos represores, según ellos «guardianes del
orden» como si entendieran esta palabra los hijos de
la chingada, animales entintados de sangre, dolor y
muerte.
¿Qué quien fue el primero en agredir? pues fueron
ellos al venirnos a desalojar a invadir en nuestra propia
tierra, nosotros tiramos el primer cuete contra ellos
pero eso no significa que fuéramos los primeros en
agredir, ellos sabían a lo que venían, querían destruir
la historia, pero hoy estoy seguro que no lo hicieron.
La luz de los petardos de gas que al salir de allá para
acá eran rojizos al caer se volvía gris con el humo que
desprendían, y luego…  el sonido de queremos sangre.
Trot, trot, trot, trot, avanzaban los enemigos del pueblo
como si no supieran que el pueblo les paga sus
raquíticos sueldos, pues precisamente está jodido y
para eso le alcanza. Gas por todos lados, los gritos
que no cesaban. El primer herido (Alexis Benhumea),
caía victima del golpe de un petardo de gas en la
cabeza, su papá lo levantaba con el cráneo abierto,
hoy sé por comentarios de los que estuvieron con él
refugiados en una casa y que entró en estado de coma
después de convulsionarse.Realmente fue poca la
resistencia en este primer intento de repeler las

agresiones, el segundo punto de
resistencia se comenzaba a
organizar una calle adentro de la
carretera a Lechería, dentro de la
comunidad.
Me di un tiempo para grabar,
cuando nuevamente comienza la
agresión contra la gente de
Atenco con los petardos de gas;
un compañero es alcanzado por
uno de estos en un costado del
estómago, se dobla, se cae y es

levantado por otro compa que lo apoya, el gas era tal
que comienzo a sentir que me ahogo, no puedo respirar
y me retiro, a mi espalda escucho mas disparos de
petardos ya no veo nada me arden los ojos, comienzan
a darme alcance los compañeros con esto me doy cuenta
que la segunda resistencia ha sido doblegada, mas no
por completo: otros aguantan el gas y resisten. Llego al
zócalo de la comunidad, una señora está hablando por
el sonido colocado ahí invitando a resistir, miro como
una compañera está vomitando y a otro más lo están
atendiendo los paramédicos del lugar. Me recupero y
nuevamente comienzo a grabar un poco, por medio de
la cámara me doy cuenta que por todas las calles sí hay
resistencia. Estamos rodeados, me digo a mis adentros
que todo está perdido que nos van a detener. Jamás
voy a olvidar un rostro de un niño de apenas unos 11
años que buscaba con ahínco piedras para seguir
resistiendo… Recapacito, no todo está perdido nos
queda la dignidad esa no nos la pueden arrebatar ni
desalojar, guardo la cámara y me lanzo a apoyar al chaval;
¡les va costar tomar la plaza y les va costar mucho! esta
seria de las ultimas resistencias antes de que los
cobardes tomaran la plaza, pero como dije les costó
mucho pues fue la resistencia más enconada, buscaban
por todos los medios entrar gas y más gas, Avanzaban
y los hacíamos retroceder, se nos agotaban las piedras,
los palos, los cuetes pero no el coraje. Entraron pues el
grupo que estábamos en esa posta se tuvo que dividir
ya que en otras calles eran pocos los que resistían los
embates y se hacia necesario apoyar.
Finalmente entraron por dos calles, tuvimos que correr
por una calle que aun no había sido ocupada, nos siguen
y de frente topamos con otro grupo de cobardes
desgraciados, tomamos una calle a la derecha que aún
no alcanzaban a tomar estos; me llevaban como 15
metros de distancia los compañeros. En ese momento
miré una familia que observaba los hechos les pedí el
gran favor de que me apoyaran a esconderme en su
casa, accedieron internándome hasta el fondo de ésta,
hasta en esos momentos escuche el sonido y mire los
helicópteros sobrevolando a muy baja altura por todos
lados buscando a los compañeros que se escapaban.
Ya en el interior de la casa me pidieron mi gorra la
quemaron junto con ni chamarra, por el gran miedo a
las represiones que tomaran contra ellos si me
encontraban ahí, momentos de tensión y angustia por
no saber nada de los demás compañeros. Comencé a
mandar mensajes a todos los números de los
compañeros, el señor de la casa me pidió que me bañara
y me obsequió unos tenis y una playera yo cargaba
solamente unas chanclas rotas y mi playera sucia de
días sin lavar. Recordé la película de Tlatelolco, la viva
imagen de esta película se vivía en esta casa. Me
invitaron a almorzar, almorzamos con toda la familia el
señor, su esposa, su hija que estudia la secundaria y un
hijo que estudia la primaria y por los sucesos de ese dia
vieron interrumpidas sus actividades cotidianas de
asistir a la escuela.
El teléfono sonaba a cada momento preguntando como
estaba la familia, por este medio nos dimos cuenta que
estaban cateando las casas, se dio una gran tensión en
la familia y aun más en mi, el señor me dio unas
instrucciones en caso de que llegaran a su casa los
policías, estos estaban afuera de la calle en ambas
esquinas, ni como moverse para salir de ahí. Sentía que
en cualquier momento entrarían, después de unas horas
el señor me habló y me dijo que mirara a la otra casa de
al lado unos compañeros estaban brincando para otra
casa perseguidos por los policías. Más tarde se pasarían
a la casa donde yo estaba y reconocería a uno ya
conocido, con el que después de retirados los policías
nos rifaríamos la suerte a salir de ahí o ser atrapados
por los policías.

2001-2002 El FPDT gana la batalla al gobierno e
impide que en sus tierras se levante el aeropuerto
internacional, en lo que fue considerado un
importante triunfo contra el neoliberalismo
2005 Ante el anuncio de la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona, del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) en junio de 2005, el
Frente de Pueblos manifiesta su adhesión a la Sexta
y su incorporación a La Otra Campaña.
2006 Desde su formación el FPDT es solidario en
las luchas y resistencias de esta zona del Estado de
México y de otras regiones del país, entre ellas la de
los floricultores de Texcoco, que comercian sus
productos en la vía pública, fuera del mercado.
El 10 de abril, campesinos de la región llevan sus
hortalizas al mercado Belisario Domínguez, pero cerca
de 100 policías municipales y 20 funcionarios del
Ayuntamiento les impiden trabajar, obligándolos a
retirarse. Dos días después se produce un
enfrentamiento al resistir a un desalojo.
El 25 de abril, el Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra recibe a La Otra Campaña y al subcomandante
Marcos en San Salvador Atenco.
3 de mayo por la mañana un grupo de floricultores
que se resisten a dejar sus puestos de venta, es
desalojado de forma brutal por elementos policíacos
municipales y estatales. Como resultado se origina
un enfrentamiento con las fuerzas policíacas.
Transcurre todo el día en tensión. Se organizan
bloqueos en la carretera Lechería-Texcoco y se
enfrentan con la policía fuertemente armada para
evitar el desalojo de los mismos. Empiezan las
detenciones y la policía asesina de un disparo a un
joven de 14 años de edad. El FPDP mantiene en el
auditorio Emiliano Zapata a 11 policías retenidos.
Ante los acontecimientos, el subcomandante
Marcos, como parte de La Otra Campaña, anuncia
durante un acto público en la explanada de Las Tres
Culturas, en Tlatelolco, la alerta roja en todos los
poblados zapatistas. También informa que se cancela
su participación en las siguientes actividades de La
Otra Campaña, hasta que se libere a todos los
detenidos y salga la fuerza pública del poblado. Los
activistas de La Otra empiezan a solidarizarse con
sus compañeros en lucha de San Salvador Atenco y
Texcoco. Se decide una marcha hacia la Secretaría
de Gobernación, mientras otros se trasladan al lugar
de los hechos.
4 de mayo La Policía del Estado de México y la PFP
entran fuertemente armados al poblado de San
Salvador Atenco. En el operativo, más de 3 mil
elementos policíacos enfrentan la resistencia de un
reducido grupo del Frente de Pueblos. Empiezan la
cacería despiadada, las detenciones, las vejaciones,
violaciones, golpes brutales, torturas y un sin fin de
violaciones a los derechos humanos por las
diferentes corporaciones policíacas. Son detenidas
más de 200 personas con extrema violencia
institucional, de las cuales 189 son recluidas en el
Penal de Santiaguito, cuatro son hospitalizados en
el Hospital General de Toluca, cuatro menores son
puestos en libertad por falta de elementos, nueve
son remitidos al Consejo Tutelar Quinta del Bosque,
en Zinacantepec, tres presos en el penal federal de
La Palma y cinco extranjer@s son deportadas.
5 de mayo Marcha de protesta y de solidaridad con
los campesinos de Atenco y Texcoco. El
subcomandante Marcos encabeza la marcha desde
Chapingo a San Salvador y anuncia que permanecerá
en la ciudad de México hasta que todos los detenidos
sean liberados. Se demuestra que los policías iban
armados para matar y herir y las detenidas después
de muchas negativas y burlas logran testimoniar que
23 mujeres sufrieron agresiones sexuales y 7 de ellas
fueron violadas como forma de tortura.
26 de mayo  Salen l@s pres@s (146) que tenían
derecho  a pago de fianza,  quedan presas 26 personas
en el penal de santiaguito y  3 en el penal de máxima
seguridad de La Palma. Los acusan de secuestro
equiparado, pasan a proceso penal.
Desde que se desató el conflicto inicio la solidaridad
en México y en muchos países del mundo, el 28 de
mayo se realizó la marcha de concentración nacional
por la libertad de las y los presos de Atenco y para
exigir castigo por violaciones y torturas al pueblo
de Atenco  y de la Otra campaña.

La autodefensa del pueblo es legítima
Cronología de la lucha
y represión en Atenco

En la noche de Atenco
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En un informe de la Coordinadora Costa Chica-
Montaña de Guerrero de la Otra campaña se presentan
acciones que las organizaciones adherentes y muchos
solidarios hicieron para enfrentar la amenaza de imponer,
incluso con la fuerza como hizo el estado en Atenco, la
derrota de los opositores a la presa de la Parota..
Además, esta meta se ligó de amplias acciones de
solidaridad con el pueblo de Atenco y con la bandera
muy fuertemente sostenida en Guerrero de libertad a
todas y todos los presos políticos del país.
Entre las acciones destacan las de 2 mil manifestantes,
miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa La Parota (Cecop) que marcharon
8 kilómetros, para demostrar al gobernador, Zeferino
Torreblanca Galindo, que quienes están en contra de
ese proyecto son «auténticos dueños de la tierra», y
que miente cuando dice que éstos son minoría. La
marcha, que salió de la comunidad de Agua Caliente, y
caminó 4 kilómetros por la carretera de
terracería hasta San Pedro
Cacahuatepec, y de ahí otros 4
kilómetros por la carretera federal de la
Costa Chica, hasta El Bejuco, donde
termina el territorio de los Bienes
Comunales, se planeó como respuesta
a la que encabezó el gobernador
Torreblanca el 9 de mayo en Tierra
Colorada, a la que asistieron
partidarios de la presa llevados por el
líder de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), Evencio Romero.
«Zeferino ya no es gobernador, ahora
es líder de la CNC y gato (empleado) de
la CFE», dijo el vocero del Cecop,
Felipe Flores Hernández, y cuestionó
que el gobernador encabezara una
marcha con una de las partes en conflicto, a la que los
opositores definen como «los vendidos», dirigidos por
«líderes corruptos», y afirmó que la mayoría lo hicieron
«por paga».
«Aquí estamos los verdaderos dueños de la tierra, no
los acarreados que se llevó Zeferino. Ya basta de las
imposiciones, ya basta de que el gobierno quiera
decidir por nosotros», dijo Felipe Flores en el mitin
con el que concluyó la manifestación, al lado de la
carretera, a la sombra de un árbol ralo.
En medio de los manifestantes, siete niños y niñas de
unos 6 a 9 años, llevaban una pancarta que decía:
«Zeferino traidor de su Patria y de su pueblo. No a La
Parota». El contingente llevaba mantas en contra del
proyecto de la Comisión Federal de Elctricidad (CFE),
de Torreblanca, y en demanda de la libertad de los
detenidos de San Salvador Atenco, estado de México.
El ejidatario Julián Blanco, de Los Huajes, insistió en
que la CFE «no va a tener ni un centímetro de nuestras
tierras. Nos vamos a unir con los compañeros de
Atenco y con los de La Otra Campaña en todo el país».
«Es la primera vez que hacemos una marcha que pasa
por los pueblos», desde Agua Caliente, Oaxaquillas,
Amatillo, San Pedro Cacauatepec, La Chaneca, El
Bejuco, dijo el comisario de Agua Caliente, Silvestre
Hernández, y evalúa que aparte del objetivo, de «que
Zeferino sepa quiénes somos, que no venimos por la
torta y el refresco y el dinero, que estamos aquí porque
somos dueños de la tierra», se logró la simpatía de los
de los pueblos con el movimiento del  Cecop y con
Atenco.
Los miembros del Cecop también llevaban una manta
en la que manifestaron su apoyo a la libertad a los
detenidos en San Salvador
Atenco. «Cecop. Apoyamos a
nuestros hermanos campesinos
de Atenco. Exigimos libertad de
los presos políticos».
Estuvieron acompañados por
integrantes del Centro de
Derechos Humanos de La
Montaña Tlachinollan.
Decenas de estudiantes de la
Normal Rural de Ayotzinapa
participaron en la manifestación
de apoyo al Cecop y por la
libertad de los detenidos de

Atenco, así como el representante de la Asociación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México
(Afadem), Julio Mata, y Honorio Morales, de las
organizaciones adherentes a La Otra Campaña de La
Montaña de Guerrero, quien informó que también se
estaba realizando una manifestación en Tlapa por las
mismas causas.
La Orgnización del Pueblo Indígena Me’phaa, con 20
indígenas y una comisión de la Organización
Independiente de Pueblos Mixtecos  manifestaron su
solidaridad con el Cecop, y afirmó que «el gobierno
quiere acabar con los indígenas y campesinos».
Marcha en Tlapa
Unas 300 personas integrantes de organizaciones
sociales de La Montaña marcharon el mismo domingo
en Tlapa, en solidaridad con los opositores a la presa
La Parota y los presos políticos de Atenco,
«atendiendo el llamado de La Otra Campaña y del

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San
Salvador Atenco». Las organizaciones participantes
en el mitin que se llevó a cabo en el Zócalo de Tlapa
cuestionaron la posición del gobernador Zeferino
Torreblanca a favor de la construcción de la
hidroeléctrica como una medida de presión para
obligar a la C F E a definirse a favor de la presa.
Participaron en la manifestación, el Frente Popular
Revolucionario (FPR), el Movimiento Campesino e
Indígena de la Montaña (MOCIM), la Organización
Autónoma Vicente Guerrero, los jóvenes del colectivo
Las Otras Bandas, la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación de Guerrero, región
Montaña (CETEG), y Tlachinollan.
Allí los miembros de la CETEG denunciaron la cerrazón
del gobierno estatal para atender sus planteamientos,
lamentaron la actitud «facciosa» del secretario de
Educación, José Luis González de la Vega, por anunciar
que sólo atenderá a la corriente institucional del
magisterio, ignorando «como un actor legítimo al
magisterio democrático guerrerense».
Los representantes de las organizaciones señalaron
que los actos represivos «de las policías que vienen a
rememorar los métodos que desde la guerra sucia de
los 70 se ejecutan en Guerrero» contra los
movimientos sociales que luchan por el respeto de
los derechos de los ciudadanos. Alertaron sobre el
clima de confrontación que empieza a surgir en
diferentes regiones del país. Recriminaron que las
autoridades federales y estatales han reprimido a la
clase trabajadora, como lo hizo con los mineros de
SICARTSA en Lázaro Cárdenas; el desalojo de
indígenas en la alcaldía de Bochil, municipio de

Chiapas, y la represión
contra los campesinos de
San Salvador Atenco, en
el estado de México.
Marcharon mujeres
indígenas del municipio
de Tlapa, Xalpatláhuac y
Malinaltepec, junto con
jóvenes anarcopunks y
rockeros de Tlapa, quienes
en sus consignas gritaron
«Todos somos Atenco» y
«Fox escucha, La Parota
está en la lucha».

Nueva tragedia minera
Por: MLP-Norte

A poco más de tres meses de la muerte de 65
mineros en la mina Pasta de Conchos de Sabinas
Coahuila, un nuevo accidente sacude la región
carbonífera del estado. El furgón de transporte
de personal, de la mina La Luz en el municipio
de Progreso Coahuila, cayó a lo profundo de la
mina después de que el malacate se rompiera,
causando la muerte de un minero y lesiones a
otros cuatro. Este accidente viene a comprobar
lo que desde hace más de dos años ha venido
manifestando en diferentes medios el
Movimiento de Lucha Popular, en cuanto a las
condiciones en que laboran los mineros y en
especial los llamados poceros de la región
carbonífera, sin que las autoridades hagan algo
al respecto.
Mientras el Sindicato Minero Metalúrgico se
desgasta en luchas por reestablecer al corrupto
y ladrón de Gómez Urrutia, los trabajadores
siguen laborando en un ambiente de total
inseguridad. Las pugnas políticas por el control
del sindicato muestran la grave descomposición
que al interior del movimiento minero se está
dando. Los trabajadores viven un terrorismo
sindical y laboral sin precedentes y mientras los
líderes se pelean por el «hueso» los trabajadores
mueren victimas de la inseguridad.
Para muchos, Pasta de Conchos ya es una
historia del pasado reciente, pero para los hijos
de los mineros, sus viudas y familiares el
recuerdo aún está vivo y para todos aquellos
que avanzamos abajo y a la izquierda el recuerdo
seguirá vivo. Hace falta una democratización
del sindicato y un accionar con todo el rigor de
la ley por parte de las autoridades.

El gobierno del presidente Fox y la oligarquía
dominante, están muy preocupados por el alza
de los precios del cobre y en esta maniobra
político económica son capaces de olvidar los
fraudes y delitos de Napoleón Gómez Urrutia y
ceder a las presiones de un grupo de charros.
Pero no se preocupan por el bebé de siete meses
que hoy ya no tiene padre, pues una falla en el
malacate lo privó de conocer a su progenitor. El
gobierno de Fox, está más interesado en
solucionar un conflicto de intereses que en
ejercer la ley ante las empresas mineras que
explotan nuestros recursos naturales y la mano
de obra de nuestros compatriotas.
La mina La Luz se suma a las muchas otras,
que a lo largo de la historia se han convertido en
la sepultura de los trabajadores. El Grupo Zorros
condena al gobierno por su ineficacia, por su
apatía y rechaza la supuesta ratificación de
Napoleón Gómez Urrutia como líder del
sindicato Minero Metalúrgico.

Costa Chica y Montaña  de Guerrero
Rechazan la presa la Parota  y se solidarizan con Atenco
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El 22 de abril de 1968 el profesor
Genaro Vázquez Rojas fue rescatado
de la cárcel de Iguala, Gro. Por un
comando armado del pueblo
organizado. Cada año en estas
fechas la A. C. N. R. organiza una
caminata, además de que se brinda
asesoría a las comunidades de esa
región. He aquí la crónica de un
caminante.
Salimos temprano, casi con el alba.
«Las tortas, el agua». Gritaba, el
«Chat», «ya cállate chamaco». le
replicó Alex, mientras que el chino
con voz más pausada les decía: «las
gorras, el sombrero, el machete, la
resortera y el celular, por si acaso
agarra la señal». Son los jóvenes
campamenteros de la A. C. N. R.
que se preparan para la caminata
Iguala – Icatepec.
Cruzamos la colonia Zapata, Las
Ameritas, El Sol Azteca, y al llegar

a la Loma del Zapatero se acabaron
las casas, la terracería nos duró unos
kilómetros, luego el camino, que para
nosotros bajaba, por lo que subirlo
estaba cabron para quienes por
primera vez viajaban.
Se dieron algunas indicaciones;
tomar poca agua, no salirse del
camino, permanecer en grupos y
almorzar a la sombra del pochote, del
sirian, o del copal que están por el
guayabal.
Cuando la caminata me hacia sudar
y las piernas me temblaban pensé en
Roque, Filiberto, Genaro y los demás,
«que chinga, sin agua, ni comida,
nada, solo un corazón lleno de amor
por su  pueblo»…
Los jóvenes reían y sudaban, un profe
se quitaba el sombrero para darse
aire y preguntaba datos del 22 de
abril, de la Otra Campaña, del poder
popular, de cómo nos organizamos en

Carta de las compañeras
presas políticas
aprehendidas en San
Salvador Atenco
Santiaguito, Almoloya 12 de mayo
de 2006
A todo el pueblo en general:
 Las mujeres, trabajadoras del
campo y la ciudad, amas de casa,
estudiantes, etc; presas políticas
desde el dia 3 y 4 de mayo del
presente año nos sentimos
indignadas por el auto de formal
prisión  dictado desde el 10 de
mayo. No sólo fuimos insultadas,
humilladas, golpeadas, torturadas,
abusadas sexualmente y violadas
si no que ahora somos también
presos y delincuentes. Hemos
vivido la represión, no sólo como
luchadoras sociales sino también
como mujeres desde un modo
particular porque si bien los
hombres fueron más golpeados,
nosotras fuimos atacadas
sexualmente y violadas.
Estuvimos sometidas a todo tipo de
represión durante la detención,
primero con insultos tales como:
«eres una puta», «pinche perra
maldita», «te vamos a violar como
la puta que eres», etc.; y no
conformes con golpearnos a
algunas hasta perder el
conocimiento, nos amenazaban con
matarnos y desaparecernos, incluso
torturarnos para decir los datos de
nuestros familiares con la amenaza
de matarlos a ellos también.
Nada nos podrá sanar el abuso
sexual y la violación, fuimos
tocadas, pellizcadas, pateadas,
golpadas con puño, tolete, macana
y escudo en nuestros senos, nalgas

Que nos devuelvan la libertad
y genitales, mientras seguían
amenazándonos fuimos mordidas en
senos, pezones, orejas, labios, lengua,
etc., unas penetradas con dedos y
objetos, algunas obligadas a hacerles
sexo oral, mientras se burlaban de
nuestra condición de mujeres.
A pesar de los abusos a los que
fuimos sometidas, seguimos siendo
víctimas de negligencia médica,
algunas debimos ser vendadas y
curadas desde el día que llegamos,
algunas tenemos infecciones
vaginales, algunas tenemos infección
en las heridas, otras que no podemos
ni sentarnos aún por todos los golpes
recibidos y a pesar de todo seguimos
con la huelga de hambre, porque no
daremos ni un paso atrás en esta
lucha, porque queremos justicia para
todas y todos porque si debemos
luchar desde esta prisión así lo
haremos.
Seguiremos siempre en pie como
hasta ahora!
¡Pueblo alza tu voz hasta curarle
a la justicia la sordera que se alce
también tu razón y tu cordura, si
nuestras manos aquí adentro no

TESTIMONIO DE GABRIELA

«Cuando me subieron al camión me
tomaron fotos y de inmediato me
manosearon los pechos, me tomaron
de la cara y me metían los dedos a
la boca, querían que los chupara, me
obligaron a hacerles sexo oral a tres
personas que me mancharon de
semen el suéter, otros se
masturbaban, al final me
amenazaron que si yo decía algo me
iban a romper la puta madre».

TESTIMONIO
 DE «LORENA» (nombre ficticio
de una estudiante de 22 años)

«...En eso cerraron la puerta del
camión (tipo Van) en donde nos
tenían y uno dice: ‘a esta perra hay
que hacerle calzón chino’, me
empieza a jalar mi pantaleta y se
da cuenta que estaba en mi período
de menstruación porque vio que
tenía una toalla sanitaria. Le gritó a
otros policías, ‘miren, esta perra está
sangrando, vamos a ensuciarla un
poquito más’. Sentí que introdujo
violentamente sus dedos en mi
vagina repetidamente hasta el
cansancio, yo ya no pensaba bien,
pero me acuerdo que yo decía:
‘Dios mío, ¿qué me van a hacer?’.
Cuando llegamos al reclusorio, nos
ordenan bajarnos en  una sola fila
(…) un policía empieza a patear po
r detrás mis tobillos a fin de  abrirme
las piernas, empalma sus genitales
en mi trasero, yo sentí que estaba
ya excitado y me toca de nueva
cuenta mis senos. Otro policía le
dice ‘ya déjala, acá esta la prensa’,
entonces el policía le responde
‘pero si apenas me empiezo a
divertir’ luego se separa y dice
violentamente ‘chingada madre’ y
avienta mi cabeza contra la pared.
Nos ordenaron pasar en medio de
filas de policías y eso fue horrible,
nos insultaban, a mí me golpearon
todavía con sus macanas en la
cabeza y costillas, me pellizcaron los
senos y las nalgas».

Roque y Filiberto
Huixtac, Huahuaxtla o en las colonias
del MUPI en Iguala, de todo se
comentaba.
Cuando pisamos las tierras de
sembradío, imagine la batalla, ¡que
grandes e importantes eran los
cívicos!, cuanto miedo les tenía el
gobierno de los ricos, mandar un
ejercito para tan pocos, cansados y
heridos.
Fertilizaron la tierra con sus pasos y
su sangre, fortalecieron el viento con
sus voces y sus balas, para que los
pobres, los de mero abajo,
cosechemos el ejemplo y
continuemos construyendo.
El aire nos trae hoy mensaje de los
hombres que trabajan la tierra, de los
que se fueron de obreros, de peones
a la ciudad, o de migrantes al
«norte», veo el humo sobre las casas,
es la leña que cocina las tortillas
hechas a mano, los frijoles de olla,

son las manos femeninas que nunca
descansan, cuanta riqueza tenemos,
nada mas hay que encausarla.
Llegamos al monumento, el
protocolo, los vivas y el minuto de
silencio, luego las rizas, el alboroto,
uno que otro chavo cortando
guamúchiles, ciruelas, mangos
verdes y hasta hubo quien se fue a
tomar una cerveza a escondidas para
no invitarnos a todos.
Los que ganaron en básquet reían y
apreciaban sus trofeos, los que
perdieron mencionaban algún
pretexto.
Luego la comida y el agua fresca, y
cuando nos preparábamos para el
regreso alguien grito: «a todísima
madre, para la próxima me invitan a
caminar y a construir poder popular,
cada quien a su modo, a su ritmo, a
su paso… así, no me rajo».

Memoria del 22 de Abril del 68

pueden hacer nada que lo haga
nuestra palabra!
¡Que nos devuelvan la libertad!
¡Que tengamos justicia por el
abuso físico, sexual y las
violaciones!
¡Que a nadie le sea indiferente
el dolor que todas y todos
pasamos!
¡Presos políticos libertad!
Atentamente
Las mujeres presas políticas abajo
y a la izquierda en pie de lucha
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ROQUE Y FILIBERTO
Su sangre regó estas tierras
de por si ya fértiles,
productoras de maíz.

Hoy producen también
pasos de niños, de adolescentes,
ancianos, mujeres y hombres
que venimos a nutrirnos
de historia y de amor.

Porque, ¿qué fue? si no el amor
lo que los hizo luchar al lado de Genaro,
dar su vida por él y por su pueblo,
amor a los que sin tener nada,
lo tenemos todo.

Tenemos amor para construir
un mundo mejor
y conquistar lo que no tenemos.

A nosotros, sin balas
nos es útil el amor en las palabras.

Les cantamos a Roque y Filiberto
gracias, estamos aprendiendo
como ustedes a luchar
y a querernos más.

Porque prietos, güeros,
gordos, flacos, huarachudos,
de zapatos o descalzos,
todas y todos
somos pueblo.

17/04/2006

ARTE POÉTICA
Hermosa encuentra la vida
quien la construye
hermosa.
Por eso amo en ti
lo que tu amas en mi:
La lucha por la
construcción
hermosa de nuestro
planeta.

Otto René Castillo

Si Gloria Arenas Agis, la coronela Aurora del
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
(ERPI) no logra la revisión de su caso con el
último recurso de amparo al que tiene derecho y
que está pendiente de resolución, tendrá por
delante todavía 44 años de cárcel. Con todo, hoy
lunes cumple 24 días en huelga de hambre en el
penal de Chiconautla, para exigir la libertad de
los presos de Atenco, la cancelación de las
órdenes de aprehensión de los perseguidos del
Frente Popular en Defensa de la Tierra, y el
castigo a los policías que violaron mujeres el
pasado 4 de mayo, durante el operativo en el
estado de México.
Entrevistada telefónicamente desde ese centro
de readaptación social del municipio de Ecatepec,
la reclusa señala que si el Estado no atiende
el clamor de justicia de la otra campaña, se
corre el riesgo de obstruir las vías políticas y
legitimar la lucha armada. «Pero ojo, no estoy
haciendo un llamado a la lucha armada. Yo
soy adherente de la otra campaña y estoy
convencida de que, en las condiciones
actuales, este movimiento pacífico es la única
alternativa». Pese a su complicada situación
personal, hace suya la consigna «lo que le
hacen a uno nos lo hacen a todos». Por lo
que, desde prisión, ha encontrado en la huelga
de hambre una forma de contribuir «con mi
granito de arena». Pero algo más la mueve.
La gratitud por el apoyo que desde hace años
recibe de los habitantes de San Salvador Atenco
en la cárcel. Y como mujer, la solidaridad con las
otras mujeres agredidas. «Si estuviera en libertad,
estaría haciendo otras cosas, participando en las
marchas y plantones. Pero aquí esto es lo que
me toca hacer».
A Gloria le interesa hacer llegar su mensaje al
gobierno y a los militantes: «El cauce para las
luchas populares por la vía pacífica está dado en
la otra campaña. Ojalá que desde el poder no
desprecien y frustren este intento por construir
un movimiento pacífico para un cambio de fondo.
Y que la gente entienda que hay que resistir este
embate. De la forma como resistamos y
superemos esta etapa va a depender que podamos
crecer».
La huelga de hambre de Gloria, que la ha hecho
perder más de ocho kilos en tres semanas, ha
provocado la sorda represalia de las autoridades,
que le han restringido el traslado para un chequeo
médico al Instituto Nacional de Cancerología,

donde hace un año fue operada de un tumor
maligno en un seno. Desde la mínima rendija que
en la cárcel le permite conocer lo que sucede en
el exterior, supo del violento operativo en Atenco.
«Y me dolió como si lo viviera en carne propia,
porque yo he pasado por esto: tortura, fabricación
de delitos, las condiciones infernales de La
Palma. Pero con una diferencia. Yo sí pertenecía
a una organización armada. Ellos, los de Atenco,
no. Ellos pertenecen a una organización política
legal y pacífica.» En su momento, la ONU
documentó la tortura a la que fue sometida Gloria
Arenas durante los días que duró su
interrogatorio. Esos testimonios, que hubieran
sido suficientes para anular su proceso, fueron
desdeñados por las autoridades.

«Por eso no puedo poner en duda que las
denuncias de violaciones tumultuarias y
agresiones sexuales por los policías sean ciertas.
Pero no considero que los granaderos sean los
únicos responsables. Culpables son todos: los
mandos policiacos; el jefe de Seguridad Pública
del estado de México, Wilfrido Robledo, que
agudiza la gravedad del delito con sus
declaraciones cínicas; el mismo gobernador
Enrique Peña Nieto. Todos, autoridades
federales y estatales, son cómplices. Ni siquiera
fue necesario que dieran la orden: viólenlas. Esa
es la norma, ellos sienten que es su derecho, para
subrayar la condición de sometimiento. Por eso
es necesario luchar, romper la pasividad de la
ciudadanía ante estos hechos.» Al penal de
Chiconautla la información sobre lo que ocurre
en otras prisiones llega por medio de muchos
filtros pero se percibe desde una sensibilidad
distinta, la de quienes ya pasaron por eso. De
ahí la preocupación de Gloria Arenas por los
presos de Atenco en Santiaguito, pero sobre todo
por los tres que se encuentran en La Palma.  E
imagina lo peor, ya que describe a La Palma no
como una prisión, sino un ataúd. Lo sabe por lo
que su esposo Jacobo le suele escribir. Desde
que la PFP asumió el control de esta cárcel,
ciertos presos, entre ellos Silva Nogales, reciben
un tratamiento especialmente severo. A él, pintor,
le prohíben pintar. No tiene acceso a ningún
material de lectura ni al teléfono. Sólo se le
permite una salida al patio de 40 minutos a una
hora; varias veces al día recibe revisiones
corporales completas, que incluyen la obligación
de bajarse la trusa frente a los custodios y hacer
sentadillas. Sus alimentos los debe ingerir en 10
minutos, dentro de su celda, en absoluta soledad,
o le son retirados.

Entrevista a Gloria Arenas
 De La Jornada del 29 de mayo, Blanche Petrich
«La otra campaña, cauce para las luchas populares por la vía pacífica»
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MARIPOSA
Federico Garcia Lorca

Mariposa del aire,
qué hermosa eres,
mariposa del aire
dorada y verde.
mariposa del aire,
¡quédate ahí, ahí, ahí!...
No te quieres parar,
pararte no quieres.
Mariposa del aire
dorada y verde.
Luz de candil,
mariposa del aire,
¡quédate ahí, ahí, ahí!...
¡Quédate ahí!
Mariposa, ¿estás ahí?

Como la mariposa inquieta, errante y combativa del

poema de Lorca, las voces de los niños palestinos y de
sus habitantes más jóvenes, aquellos nacidos bajo la
ocupación Israelí, «no quieren parar, parar no
quieren» y han venido volando desde Hebrón, Ramala,
Nablus, Jerusalén y desde los últimos rincones de
resistencia,  no olvidando ni por un instante los
escenarios de destrucción y masacre de Dir Yassin (9 y
10 de abril de 1947, 254 víctimas), Kafr Kassem ( 29 de
octubre de 1956, 51 campesinos) y Jenin (del 3 hasta al
13 de abril del 2002, 800 civiles en su mayoría niños y
jóvenes sepultados y dinamitados vivos en el campo
de  refugiados). Esquivando las lluvias de piedras, el
hambre y la sed incandescente porque se les ha
prohibido tener control de sus recursos básicos.
Han atravesado, a pesar de la inmovilidad a la que los
someten los check-points, los retenes militares, los
territorios ocupados y todos aquellos lugares donde
la luz de los candiles no alcanza a alumbrar  el rostro de
sus captores, porque cuando logran hacerlo, la voz del
viejo fantasma del holocausto se levanta y entonces el
mundo tiembla, calla y se siente incapaz de reprender
al pueblo mártir, sin pensar que la vieja víctima se ha
convertido en el victimario del holocausto Palestino.
Es por eso que existen los Collin Powel que piensan
que el terrorismo palestino debe acabarse de manera
inmediata, cuando el terrorismo del Estado Israelí de
más de 35 años puede tomarse su tiempo. Es por eso
que existen los Bush‘s que proporcionan los

verde, como el verde de los olivos y de los limones.
Farasha es verde, como el color con el que los palestinos
simbolizan el amor a su tierra usurpada y el amor a la
vida.
Pero Farasha también es dorada como la arena, que
también es tierra,  pero  de otro color, el  color del exilio,
y de donde los años de espera y abuso han gestado el
fruto de la nueva lucha enraizada en el pueblo, la lucha
de la Intifada, que no significa más que un reclamo al
olvido y estancamiento diplomático de las
negociaciones.
 Y han venido volando a pesar de que muchas farashas
fedayines han eclipsado en el camino y de no tener
otra arma contra el invasor más allá de la juventud, la
añoranza de futuro y las piedras.  Porque «Cuando las
palabras ya han perdido su significado y credibilidad,
las piedras inician su diálogo y se convierten en los
cimientos de un nuevo futuro»*
Farasha son también los muchos judíos que se han
unido en el vuelo por un mañana Palestino más digno,
sin importar el reproche de sus hermanos. Y nosotros
somos también Farasha porque volamos a su
encuentro, reconocemos y comprendemos el dolor y
sufrimiento del pueblo palestino. Más allá de las
distancias y divergencias  culturales que nos separan,
emprenderemos con ellas el nuevo vuelo..
Dahil Melgar, Colectivo Farasha.
*Monserrat Rabadán Carrascosa, «Literatura de la Intifada,
otra piedra para la lucha.» p.309

La situación límite se caracteriza por imponer un
ambiente abrumador, que tiene incidencia en todas
las esferas de la vida.
En la cárcel, la institución carcelaria pretende
controlar toda la vida de los presos. En las aldeas
modelo sucede algo parecido: por una parte existe
una férrea disciplina y control militarizado y por
otra la mezcla de personas provenientes de
distintos lugares, cultura y lenguas, hace que entre
ellos no exista comunicación y que sea más fácil
introducir elementos de desconfianza que
promuevan la individualización, ya que no se
cuenta con el factor de protección que supone la
cultura compartida.
En los años 80 los presos políticos uruguayos
estaban bajo un régimen muy duro que sólo les
permitía hacer algunas pequeñas actividades.
Entre lo permitido estaba el coser. Ellos se rompían
la ropa para poder tener trabajo y mantenerse
activos.
Por su parte la tortura se basa en la imposición
del poder total por parte de los funcionarios del
Estado sobre la persona detenida. Otro ejemplo
es el miedo.
Cuando el miedo está muy difundido en la
sociedad, se convierte en una forma de implantar
la impotencia y la inhibición total («no se puede

hacer nada», «mejor dejarlo, es imposible», ...). Si
se llega a este estado, como por ejemplo, en los
campos de concentración nazi, vemos que sólo
hacían falta unos pocos soldados para trasladar
miles de judíos de un campo de concentración al
de exterminio.
La situación límite pretende imponer el control
total, eliminando la autonomía de las personas y
grupos. Por ejemplo, el miedo anticipado obliga a
dedicar una gran energía a evitar peligros reales o
supuestos y al tenerse que ir acomodando a las
exigencias de las situaciones peligrosas, las
personas pueden perder su propia capacidad de
decisión.
La autonomía, la capacidad de acción
independiente del Poder, se atrofia si no se ejercita.
La situación límite pretende imponer unas
condiciones en las que el ejercer la autonomía sea
imposible.
Es importante en este momento preservar las áreas
de acción independiente, para que podamos
mantener el control de aspectos importantes de la
vida, a pesar del ambiente abrumador que nos
intenta imponer la situación límite. Algunos
ejemplos son las experiencias de permanecer
activo o pasivo por voluntad propia; gestionar el
tiempo y la actividad por propia iniciativa y no lo

que marque la institución carcelaria; tener
momentos de actividades propias aún en
situaciones de gran tensión mantenida, etc...
... Vos sos un animal no persona y te vamos a
tratar como animal, sólo así vas a entender...
... No, ni estoy loco ni soy animal, estoy bien,
me siento bien; como mecanismo de
autodefensa dejo mi mente en blanco y trato
de no pensar absolutamente nada, nada, nada
más que un punto en el espacio suspendido,
latente...
Testimonio Herbert Anaya, El salvador 1986

Jacobo ya ha sido castigado injustificadamente, por
instancia, en una revisión exhaustiva se encontró en
una grieta en la pared un clip oxidado que no le
pertenecía. Por esta razón lo castigaron por dos
semanas, castigo excesivo e injustificado que
denunciamos ampliamente en la CNDH. Se nos
ignoró completamente, y cínicamente se nos llegó a
decir, «otra vez ustedes, siempre quejándose, ya han
puesto mas de 500 reclamos». Que más de 500 veces
hemos ido a interponer quejas es muy cierto, pues
más mucho más de 500 veces se han violado los
derechos humanos de nuestros familiares presos.
Denuncia del Comité Verdad, justicia y libertad por
castigos a Jacobo Silva, México 2006
Fragmento del capítulo 3 del libro Resistenca y
Afirmación de Carlos Martín Beristain y Francesc
Riera, editorial Virus, España. El agregado final es
un fragmento del testimonio de castigoas a Jacobo
Silva nogales, comandante Antonio del ERPI, preso
en el penal de alta seguridad de La Palma, México

Ante situaciones límite como la represión:
Preservar la autonomía

helicópteros más mortíferos en existencia, Apache
Longbow,  para  la caza  de civiles palestinos. Y que
también existieron los Isaac Rabin y sus prácticas de
«fuerza, miedo y golpes»,  las cuales intentaron
desarticular la primera Intifada rompiéndole las manos
y los huesos a los rebeldes, porque los presos al estar
en libertad continuarían aventando más piedras.
Sólo gracias al terrorismo israelí-estadounidense, es
que se deja a Palestina desmembrada,  sin Estado,
cortada en pedazos  no continuos sino dispersos,
incomunicados entre sí por la invasión ilegal de Gaza y
Cisjordania donde los palestinos son hacinados (en
1947 Gaza pasó de  90,000 habitantes a 200,000
refugiados de los más pobres palestinos), porque desde
1986 los 18 asentamientos judíos con 2,150  habitantes
ocupan el 40% del territorio.
No hay que olvidar las donaciones anuales de 2.8 mil
millones de dólares, aparte de los derechos de compra
de armamento bélico actualizado, inmunidad legal y
apoyo incondicional y los desvíos ilegales de las
cuotas de sindicatos de trabajadores que viajan
puntualmente de Estados Unidos hacia Israel. Sólo así,
sumados a la cruzada galáctica «anti-terrorista» es que
se pudo boicotear  la conferencia de Ginebra (25 de
enero del 2002)  por atreverse a declarar los
asentamientos israelíes como ilegales.
Que Simon Peres, ministro del ex gobierno de Ariel
Sharon ,declaró  tomar represalias a los países que
votaran  a favor del pueblo palestino y  que en el  2002,
100,000 personas en su mayoría fundamentalistas
judíos y cristianos marcharon en apoyo a Ariel Sharon,
justo cuando el genocidio de Jenin se llevaba a
cabo.,cuando Jenin fue una de las peores atrocidades
cometidas por el gobierno Israelí, la invasión de 10
días de un campo de refugiados, impidiendo la entrada
de periodistas, medios de comunicación y servicios de
socorro que auxiliaran y dieran testimonio de la
situación.
Pero al fin las mariposas han llegado, desfallecidas  por
el largo vuelo, por las flores descoloridas que se han
quedado sin néctar para  alimentar a sus hijos, porque
la miel desde 1986 (año de la invasión de Gaza) ha
dejado de ser dulce. Las farashas han llegado por fin a
nosotros a extender sus alas y  el color de su lucha,
que también tiene el color de la tierra, de Palestina y de
las muchas otras tierras usurpadas, porque la tierra se
convierte en símbolo de identidad para los refugiados.
Farasha es verde porque le canta a la primavera que no
conocen los niños nacidos bajo la ocupación y  es

Mariposa Palestina
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El Agua es nuestra ¡Carajo!

La privatización de los servicios públicos

relacionados con el agua potable, drenaje,
alcantarillado y plantas de tratamiento del Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, confirma la
política de corte neoliberal orientada al
desmantelamiento de las empresas públicas, que
deberían ser reforzadas inyectándoles suficientes
recursos financieros, técnicos, materiales y
humanos que permitan mejorar el servicio a la
ciudadanía, con eficiencia y calidad sin tener que
poner estos servicios en manos privadas, que sólo

El senado estadounidense decidió avanzar hacia
reformas migratorias que ponen el acento en
mantener la fuerza de trabajo barata de los
inmigrantes para el capitalismo de ese país a
cambio de reforzar el control de la población, la
militarización de la frontera con México y un
sistema de muros y vigilancia que se burla de la
soberanía y amenaza con más muertes de
indocumentados. La reforma que se rediscutirá
con la cámara de los representantes a fin de año
y que puede empeorar,  pues ellos no admiten la
regularización de trabajadores indocumentados,
consiste en:

Indocumentados con 5 años o más en EEUU,
unos 7 millones, pueden permanecer
trabajando y ser residentes, si pagan 3 mil
250 dólares mínimo, impuestos retroactivos,
aprender inglés y no tener antecedentes
penales. (pero tendrán que har cola, ya que
hay varios millones en esperaantes que ellos.

buscan obtener ganancia económica y no la
satisfacción de las necesidades de la
población.
El paulatino deterioro de la infraestructura
hidráulica, la carencia de insumos de trabajo
y la reducción de la plantilla laboral, son
algunos de los argumentos que usa el
Gobierno del Distrito Federal para privatizar
los servicios en comento, mediante el
otorgamiento de títulos de concesión a
particulares. A ello se agrega la corrupción
desenfrenada que impera en el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México y que
contribuye también a la inseguridad de la
materia de trabajo. Por ello, es importante
poner en conocimiento ante las instituciones
correspondientes, estos actos que
desfavorecen a nuestra fuerza laboral.
La falta de insumos de trabajo, el deterioro

de los equipos y la disminución de la plantilla
laboral, han provocado que en algunas zonas de
desazolve desaparezcan cuadrillas de malacates
como son las de oriente y centro, donde los
trabajadores de esas cuadrillas suprimidas fueron
reubicados a las que aún subsisten. Estas
cuadrillas realizan la recolección de azolve de los
colectores y semicolectores de la red de drenaje
y su funcionamiento es especializado. En las
delegaciones políticas también operan cuadrillas
de malacates. Las cuadrillas encargadas de
desazolvar las coladeras pluviales y de
reconstrucción se han visto reducidas en número

de trabajadores, al grado de contar con tres o
cuatro elementos, cuando anteriormente eran muy
numerosas. Las empresas privadas son las que
ahora realizan el trabajo que nos tocaba hacer.
Para detener el proceso de privatización de nuestra
materia de trabajo, debemos exigir al Gobierno
del Distrito Federal:
REVOCACIÓN A LOS CONTRATOS DE
CONCESIÓN
CANCELASIÓN DE LAS DECLARATORIAS
DE NECESIDAD
Para la optimización del servicio se requiere:
EQUIPO NUEVO EN GENERAL E INSUMOS
DE TRABAJO SUFICIENTES
RECHAZO AL MANEJO ARBITRARIO DE
LA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO EXTRA
REMUNERACIÓN ECONÓMICA JUSTA,
otorgando renivelaciones salariales a todos los
trabajadores inmersos en los servicios, como
personal operativo, técnico y administrativo del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México y
Operación Hidráulica de las delegaciones
SEGURIDAD LABORAL
BASIFICACIÓN DE TODOS LOS
TRABAJADORES EVENTUALES del Sistema
de Aguas de y Operación Hidráulica en
delegaciones políticas
RESTAURACIÓN DE LAS ÁREAS
SUPRIMIDAS
Periódico REGENERACIÓN  de los
trabajadores del Sistema de Aguas de DF
junio del 2006

Los que lleven entre 2 y 5 años en ese país,
tal vez son 3 millones, tendrán que ir a
alguún punto de entrada en la frontera y
solicitar los dejen regresar.
Expulsión de los que llevan menos de 2 años,
casi 2 millones.
Deportar indocumentados con delitos
mayores o con 3 delitos menores, sin
importar el tiempo tiempo que tengan en
estados unidos.
Un programa de trabajo temporal para un
millón y medio de jornaleros agrícolas
inmigrantes y 200 mil nuevas visas para
trabajadores huéspedes.
Exige a los patrones usen un control
electrónico para verificar que sus
contrataciones sean legales.

Hasta aquí las pobres respuestas a las
movilizaciones más grandes en la historia de ese
país exigiendo trato digno, legalización y mejores
condiciones de contratación.

A la vez la «reforma de los senadores» acumula
golpes represivos y racistas con:
*370 millas de nuevas triples bardas y 500 millas
de barreras vehiculares en la frontera con
México.
*1000 agentes más de la Patrulla fronteriza que
llegarían en 2011 a 14 mil agentes.
* Más centros de detención de inmigrantes
indocumentados.
*6000 guardias nacionales, ejército interno o
policía militarizada hacia la frontera.
*Obliga a hablar inglés, pues es declarado
«idioma nacional».

«Maravilloso» exclamó Vicente Fox como vocero
al servicio de la casa Blanca.  «¡Una mierda!»,
decimos los agraviados. Ya se preparan las
respuestas populares y las nuevas movilizaciones

Lo que  Fox festeja arrodillado, a nosotr@s nos indigna

Detener la privatización
en el Sistema de Aguas del DF

Según la Organización de Naciones Unidas, se entiende por tortura todo acto en el cual se infrinjan a una persona
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero información o
una confesión, de castigarla o intimidarla o coaccionarla, cuando dichos sufrimientos sean infringidos por un funcionario
público o con su conocimiento. Se distinguen diferentes grados:
- Tratos degradantes: suceden, por ejemplo, cuando se mantiene a los prisioneros hacinados o sin comida.
- Penas crueles: en casos como mantener aislado o encerrado en una jaula al detenido.
- Tortura: cuando hay gran intensidad en el dolor y responde a un objetivo como obtener información.
Tipos
- Física: también conocida como finita, es aquella que daña el cuerpo del interrogado.
- Psicológica o infinita: daña la mente o intenta desequilibrar emocionalmente a la víctima.
- Sexual: algunos psicólogos, como Elizabeth Lira y Eugenia Weinstein en su trabajo La tortura. Conceptualización
psicológica y proceso terapéutico, diferencian este tipo de tortura que consiste en agresiones sexuales, tanto
heterosexuales como homosexuales, así como los manoseos o la introducción de objetos en los genitales.

Tipos y grados de tortura
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Ilusamente nos subimos a la azotea y
acostados boca arriba mirábamos los
helicópteros que como moscardones
ronroneaban en el cielo, mientras el
sonido de los disparos fueron formando
parte del paisaje sonoro del lugar. Una
voz de hombre violentamente nos
gritoneaba «bajen a esos cabrones que
están en la azotea». Primero bajaron los
dos jóvenes, yo desde arriba miraba
como los golpeaban y con pánico no
quise  bajar, ante lo que un policía gritó:
«bájate perra, bájate ahora». Baje
lentamente, aterrorizada de ver como
golpeaban en la cabeza a los dos
jóvenes. Dos policías me tomaron
haciéndome avanzar mientras otros me
daban golpes con sus toletes en los
pechos, la espalda y las piernas. Mis
gritos de dolor aumentaban cuando
escuche la voz de alguien que
preguntaba por mi nombre para la lista
de detenidos, respondí «Valentina,
Valentina Palma Novoa» mientras un
policía me ordenaba que me callara la
boca y otro me golpeaba los pechos.
Una voz de hombre ordeno que me
taparan con los escudos para que no
vieran como me golpeaban.
El camión de las torturas
Me avalanzaron encima de otros cuerpos
heridos y sangrantes y me ordenaron

bajar la cabeza sobre un charco de
sangre, yo no quería poner mi cabeza en
la sangre y la bota negra de un policía
sobre mi cabeza me obligo a hacerlo. La
camioneta encendió motores  y en el
camino fui manoseada por muchas
manos de policías, yo solo cerré los ojos
y apreté los dientes esperando que lo
peor no sucediera. Con mis pantalones
abajo, la camioneta se detuvo y se me
ordeno bajar, torpemente baje y una
mujer policía dijo: «a esta perra
déjenmela a mí» y golpeó mis oídos con
las dos manos. Caí y dos policías me
tomaron para subirme al bus en medio
de una fila de policías que nos pateaban.
Arriba del bus otra policía mujer
pregunto mi nombre mientras dos
policías hombres pellizcaban mis senos
con brutalidad y me tiraron encima del
cuerpo de un anciano cuyo rostro era
una costra de sangre. Al sentir mi cuerpo
encima el anciano gritó de dolor, trate
de moverme y una patada en la espalda
me detuvo, mi grito hizo gritar al anciano
nuevamente, que pedía a dios piedad.
Una voz de mujer me ordeno que me

acomodara en la escalera trasera del bus,
así lo hice y desde ahí pude ver los
rostros ensangrentados de los demás
detenidos y la sangre esparcida en el
piso. Sin estar yo sangrando, mis manos
y ropa estaban salpicadas de sangre de
los otros detenidos. Quieta y
escuchando los quejidos de los cuerpos
que estaban a mi lado, escuchaba como
seguían subiendo detenidos al bus y
preguntando sus nombres en medio de
golpes y gritos de dolor. No se cuanto
tiempo pasó, pero el bus cerró sus
puertas y hecho a andar. Dimos vuelta
cerca de dos o tres horas. La tortura
comenzó y cualquier pequeño
movimiento era merecedor de otro golpe
más. Cerré los ojos y trate de dormir, pero
los quejidos del anciano que estaba a mi
lado no lo permitieron, el anciano decía:
«mi pierna, mi pierna, dios, piedad,
piedad por favor». Lloré amargamente
pensé que el anciano moriría a mi lado,
moví mi mano y trate de tocarlo para darle
un poco de calma, un tolete fue a dar
sobre mi mano, ante lo cual, con un
gesto, pedí compasión al policía que dejo
de golpearme. Queriendo darle un poco
de amor acaricie la pierna del anciano que
por unos momentos dejo de quejarse. Le
pregunte su nombre y me respondió. «Si
me muero no lloren, hagan una fiesta por
favor».
El recuento de violaciones y agresiones
La puerta del penal se abrió y nos
avanzaron por estrechos pasillos en
medio de golpes y patadas. Antes de
llegar a una mesa de registro, cometí el
error de levantar la cabeza y mirar a los
ojos de un policía, el cual respondió a mi
mirada con un golpe de puño duro y
cerrado en mi estómago que me quitó el
aire por unos momentos. En la mesa
preguntaron mi nombre, mi edad y
nacionalidad, luego de eso me metieron
a un cuarto pequeño donde una mujer
gorda me ordeno quitarme toda la ropa,
pedía rapidez ante mi torpeza producto
de los golpes. «Señora estoy muy
golpeada, por favor espere» le dije. Me
revisó, me vestí nuevamente y volvió a
cubrir mi cara con la chamarra. Salí del
cuarto y nos ordenaron hacer una fila de
mujeres para ingresar formadas y cabeza
abajo al patio  del penal, que luego me
entere que le decían «almoloyita» en la
ciudad de Toluca.
Han de haber sido las dos de la tarde del
jueves 4 de Mayo cuando ya estábamos
dentro de las instalaciones del penal.
Nos llevaron a un comedor  y nos
separaron a hombres y mujeres. En una
esquina, en medio de llantos  las mujeres
nos contábamos las vejaciones de las
que habíamos sido objetos. Una joven
me mostró sus calzones rotos y su
cabeza abierta llena de sangre, otra
contaba que la habían llevado en medio
de dos camiones  mientras la golpeaban,
vejaban y decían «te vamos a matar
puta». Otra joven me comento que tal
vez y estaba embarazada, todo en medio
de llantos y apretones de manos
solidarios. El estado de shock entre las
mujeres era evidente. En frente nuestro
los hombres conversaban entre ellos
mientras nosotras observábamos sus
rostros sangrantes y deformados
producto de la brutal golpiza.
Fragmentos de la carta testimonio de
Valentina Palma Novoa, chilena y
cineasta estudiante radicada en México
y expulsada del país.

Emilio Marín//La Arena (resumen)
El presidente cubano cumplirá ochenta
años el 13 de agosto. Se nota que está
más viejo pero no más rico como lo
calumnió la revista Forbes. Por la
respuesta antológica que dio a la
provocación, se nota que no tiene
dólares y tampoco un pelo de tonto.
Miente, miente…
Se atribuye al jefe de la propaganda nazi,
Joseph Goebbels, haber convertido en
axioma el «miente, miente, que algo
queda». Imitándolo, Steve Forbes, el
millonario dueño de la revista y de una
cuenta personal de 1.839 millones de
dólares, difundió su listado de super
ricos en la primera semana de mayo. La
noticia fue devorada y defecada por la
maquinaria mundial adicta a los imperios
regidos por el dólar, el euro, el yen y la
libra esterlina, con todos los medios
gráficos, radiales, televisivos y
electrónicos a disposición. El foco fue
la supuesta billetera del líder cubano.
La amarillista revista dijo haber calculado
como ingresos de aquél un porcentaje
de las ganancias del Palacio de las
Convenciones, el conglomerado de
negocios al por menor llamado Cimex y
las ventas de vacunas y productos
farmacéuticos de Medicuba.
Esas empresas y tantas otras existentes
en Cuba, afortunadamente tienen
ingresos con los que el país puede pagar
sus importaciones de insumos, equipos,
petróleo y maquinaria. Así se financian
sus programas sociales y hacen sus
ahorros e inversiones. Estas últimas son
cuantiosas en la industria de
medicamentos y la biotecnología:
aproximadamente mil millones de dólares
en los últimos años.
Pero que de allí vaya un billete al bolsillo
de Castro, ese fue un invento urdido por
el Departamento de Estado y la CIA,
obsesionados por denigrar a quien mora
en el Palacio de la Revolución, en La
Habana.
La publicación fue aún más venenosa
pues aludió a «rumores» sobre la
existencia de cuentas bancarias en Suiza
a nombre del mandatario y/o testaferros.
Luego de desmontar una por una las
falacias, el comandante en jefe desafió a
George Bush, la CIA y la revista a que
demostraran que él tuviera una sola
cuenta corriente en el extranjero y en tal
caso renunciaría a la presidencia.
Textualmente afirmó: «búsquenme una
cuenta, un dólar; si prueban que tengo
un solo dólar renuncio a mi cargo y a las
funciones que estoy desempeñando, ya
no le harían falta ni planes, ni
transiciones».
Francisco Soberón, titular del Banco
Central de Cuba, se burló de la poca

profesionalidad y el sesgo oficialista de
la revista. Dijo: «Forbes podía atribuir a
Bush el 10 por ciento de los 500.000
millones de dólares que anualmente y
de manera impune se lavan en bancos
norteamericanos procedentes del
narcotráfico y el crimen organizado, o
idéntico porcentaje de coimas y
sobornos de los 280.456 millones de
dólares que ha costado al contribuyente
estadounidense la agresión contra Irak».
¿Por qué lo atacan?
A Fidel Castro no hace falta defenderlo
porque en la vida le ha ido bastante bien
defendiéndose personalmente, desde su
alegato «La historia me absolverá» en
el juicio durante la dictadura de
Fulgencio Batista por la toma del Cuartel
Moncada, en adelante. El hombre está
saliendo indemne de este último ataque
que quiso presentarlo como un
«ladrón» y sobre todo como un
«traidor» a los miles de cubanos que
dieron sus vidas en la revolución
cubana. (…)Si las autoridades
estadounidenses han caído en
maniobras tan burdas como las de
Forbes, es porque se están quedando
sin cartas, perdiendo la partida. No
pudieron matar al personaje pese a los
637 intentos de asesinatos pergeñados
por la CIA y desbaratados por la
seguridad cubana y del mismo blanco
elegido.
Y peor aún para los capos de imperio, la
revolución cubana sigue gozando de
buena salud, como su casi octogenario
jefe al que en 2005 lo dieron por
fulminado por la demencia senil de
Alzheimer y contestó con un magistral
discurso, de memoria y de pie a lo largo
de cuatro horas.
¿Por qué la administración Bush se
«zarpó» en sus acusaciones? La clave
hay que buscarla en las victorias de la
isla, entre las que hay que mencionar,
sólo en 2006: crecimiento económico del
primer trimestre del 11,8 por ciento en
cotejo con igual período del año anterior,
firma del Tratado de Comercio de los
Pueblos y ALBA con Bolivia (ya estaba
conformado con Venezuela),
confirmación de que la denuncia de
Castro era correcta respecto a que el
terrorista Luis Posada Carriles había
ingresado en marzo de 2005 a EE.UU.
con conocimiento del gobierno,
votación de 135 países en la ONU para
que Cuba integre el Consejo de
Derechos Humanos e informe de cinco
relatores de la ONU auspiciando el cierre
de la prisión de Guantánamo donde 600
prisioneros fueron legalizados después
de cuatro años.

Video testimonio:Valentina Palma
cineasta chilena expulsada de México

Las detenciones en Atenco

Fidel Castro dejó mudo al Imperio:
renuncia si le prueban que tiene un dólar
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Hay que poner énfasis en el papel jugado acá por
l@s compaslibertari@s, particularmente una de
Monterrey, así como de l@s espaniolas-es, que
no sólo fueron, sino que pegaron avisos invitando
a más raza, etc. Dos de ellos fueron de los
extranjeros expulsados por lo de Atenco, así que
contamos con testimonios e indignaciones directas.
Con ellos también realizamos un pánel-foro en la
Contracumbre, que resultó más que bueno.
En realidad hubo 2 manifestaciones, la primera
del día 10 se frustró Porque se basó en una
desinformación; allí asistieron más de 80, que para
los estándares de acá, tumba los récords. La
segunda, el 11, fue la buena y asistieron un@s 50
compas (ver fotos), por eso se oyó claro y fuerte
la voz de «a-se-si-no» contra Vicente fox durante
2 horas a través del balcón de palacio que da a la
sala de banquetes, que fue lo que duró su tragadera
con el presidente de Austria, y su música sonó en
las orejas del ex-gerente de la cacacola durante
todo el tiempo. Hubo discursos en alemán y en
español, denunciando el crimen de Atenco y el de
los mineros, así como exigiendo justicia y libertado
para los presos políticos.
Por cierto que una diputada de los verdes
(Lunacek) estuvo sentada junto a Rubén Aguilar
el vocerillo durante todo el banquete, le preguntó
no sólo sobre Atenco, sino sobre Jacobo Silva  y
Gloria Arenas, informándole que la comunidad
artística y cultural austriaca está muy preocupada.
Al respecto se hizo una compañía de recolección
de firmas, que incluye la de Elfriede Jelinek -
reciente premio Nobel de literatura- y la de
pintores, escultores y literatos muy conocidos en
el ámbito europeo.
La noticia del presidente incómodo salió en la 4a
página del «Standard» que es como el Universal
de allá; esta página encabeza las notas
internacionales, que ahora se dedican a la cumbre.
El encabezado a 8 columnas dice «Preguntas
incómodas al jefe de estado mexicano». Y a
propósito, el tipo rebuznó una «conferencia» en la
Academia Diplomática, un compa de la Plataforma

México se trajeó (insólito
si lo conoces) y se mezcló
con los nenes académicos;
al acabar la rebuznadera,
nuestro compa austriaco
alzó la mano y preguntó en
español acerca de Atenco,
a lo que a aquel nomás le
temblaron los bigotes que
le crecen por el dopaje
hormonal.
En los noticieros de acá
salió el tal, acompañado de
las imágenes de la repre en
Atenco, con un flashazo de
nuestra manifestación,
subrayado por el locutor, quien dijo que «hasta en
Viena» se oyen las protestas.
La nota folklórica es que el organizador del
contacto con el presidente  de Austria Fischer,
quien es el crítico de arte que comentó
favorablemente la obra de Jacobo Silva, el
comandante Antonio del ERPI, durante la
inauguración de su exposición, el compa Dieter
Schrage, es no sólo un reconocido intelectual, sino
antiguo militante de la solidaridad con Cuba y
varios otros frentes muy sonados; él era quien
organizaba siempre las manifestaciones, para lo
que tenía que pedir el permiso correspondiente
en la gendarmería. Pues resulta que nuestr@s
compas libertarias y libertinas se olvidaron del
permiso, que se tiene que pedir con 24 horas de
anticipación, así que Dieter, con sus 75 años y sus
patas de palo (le amputaron ambos pies por una
enfermedad) se fue 4 horas antes personalmente
en persona a pedir el tal permiso. Muerto de la
risa nos platicó que oyó desde la trastienda que
«el doctor Shrage llegó en persona». Durante
ambas manifestaciones, la policía le trajo una silla.
Por cierto que la presencia policíaca se portó tan
decente que le tuve que ir a estrecharle la mano
al comanche. La Contracumbre Unión Europea -
América Latina tiene varios espacios de denuncia

de lo que está sucediendo en México, no solamente
respecto a la represión y la militarización, sino en
lo concerniente a la otra campaña. La cobertura
con prensa alternativa es buena, mas la prensa

mexicana, incluída la cornada,
anduvo siguiendo como perrito al
perrito del bushito. En fin, que la
solidaridad de las organizaciones
austriacas de izquierda con
nuestro pueblo está bien y con
posibilidades de crecer, sobre todo
en el sentido de la otra campaña.
Y en la universidad de Viena
seguimos este trabajo difusor, lo
mismo que en Salzburgo donde
también hay exposición de las
pinturas del compa preso político
mexicano Jacobo Silva
Nogales....
Finalmente lean el remate de la
Declaración final de la contra

cumbre  social «Enlazando Alternativas 2»:
Nosotros(as), mujeres y hombres de los
movimientos y organizaciones sociales de Europa,
América Latina y Caribe, nos comprometemos a
seguir articulando iniciativas para, juntos, crear las
condiciones de un mundo más justo y solidario.
1. No a los acuerdos de libre comercio de la Unión
Europea con América Latina y Caribe. No a este
«ALCA» europeo, y a la creación de cláusulas de
seguridad y militares para defender los intereses
del capital.
2. No a la profundización de los acuerdos de libre
comercio con México y Chile y a la concreción de
Acuerdos de libre comercio con Centroamérica,
la Región Andina y el MERCOSUR.
3. Si a la abolición de la deuda externa de América
Latina y el Caribe con los países de la Unión
Europea y el reconocimiento de la deuda histórica
contraída. ¡No debemos, no pagamos! ¡No somos
deudores, somos acreedores!
4. No al Tratado de Constitución Europea, No a la
represión de las y los migrantes, No a la «Europa
Fortaleza», No a la Directiva Bolkestein, y a la
privatización de los servicios públicos en la Unión
Europea.’
5. A fortalecer la unidad y confluencia bi-regional
de los movimientos sociales de ambos continentes
para alcanzar otro mundo posible, justo, equitativo,
antipatriarcal y en paz con el planeta.

En días pasados conocimos las luchas que los

indígenas ecuatorianos hacían a través de CONAIE
para exigir, además de la suspensión de las
negociaciones y firma del TLC, la caducidad del
contrato con la petrolera Occidental (OXY).
Ahora, rinde su primera victoria: lograr que el
ECUADOR declare la CADUCIDAD DE CONTRATO
CON OXY, PESE A  PRESIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN BUSH Y... ¡SE VA!

La lucha fue desde los paros
y marchas de los pueblos
amazónicos y 
especialmente de los
campesinos e indígenas de
Sucumbíos y Orellana 
(destacándose la
perseverancia de la
Asamblea Biprovincial, Red 
Amazónica por la Vida y
Asamblea de Los Pueblos),
de sus autoridades 
seccionales, especialmente
del Prefecto Guillermo

Muñoz y la Prefecta  Guadalupe Llori, junto a alcaldes
y diputados amazónicos,  hasta las  perseverantes
luchas de las organizaciones indígenas, sindicales, 
estudiantiles, barriales.
Los medios alternativos de comunicación y  los
periodistas independientes de los medios
tradicionales, jugaron un destacado papel al
contrarrestar inteligentemente la campaña mediática
de desinformación que emprendió la OXY.

Victoria del pueblo en ECUADOR

En Viena,  también se lucha por la libertad
de tod@s las presas politíc@s

La OXY TENDRÁ QUE IRSE DEL ECUADOR. Los
bloques de producción que la OXY extraía, significan
la tercera parte de la producción nacional. Las enormes 
ganancias de esta organización  depredadora no
solamente se debían al oro negro, por el cual pagaban 
precios irrisorios al país, sino también porque desde
1985 recibía la protección de ministros de Energía,
gerentes de la estatal Petroecuador, líderes, políticos y
comentaristas de ciertos medios.
El sentir de los movimientos indígenas y sus líderes, y
de todos los pueblos del Ecuador, es de haber alcanzado
un gran  triunfo, que estaban dispuestos a levantarse 
para evitar la consumación de un acto de traición a su
Patria. Es una  conquista que refleja la voluntad del
pueblo ecuatoriano de caminar por la senda de la
Soberanía y la Dignidad. Ahora saben que el camino es
de la unidad  de los  pobres frente a los poderosos y de
la Patria frente al Imperio para lograr más victorias y
liquidar definitivamente el nefasto TLC con  EEUU, por
contener en su propósito la  ignominia y la venta del
Ecuador, así como la participación en el Plan Colombia.

Fuente: ALTERCOM (15-05–06)
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La represión salvaje desatada contra San Salvador
Atenco el 3 y 4 de mayo incita en nosotros la más
ardiente furia y el más grande dolor. Como Movimiento
Libertario M-28, nos regresa a los días oscuros de
tortura y de terror que se abatieron sobre la juventud y
la población de Guadalajara después del 28 de mayo
del 2004.
Vemos cómo en Atenco se reprodujeron las mismas
técnicas atroces diseñadas para destruir todo lo que
se encontraba en el camino del Estado. Vimos cómo se
produjeron abusos sistemáticos e inaceptables, cómo
las fuerzas represivas allanaron todo brutalmente sin
distinción, sin importarles las nociones de inocencia y
Estado de derecho. Vimos una vez más los medios
satanizar un movimiento social, preparando y
justificando la orgía de violencia. Vemos cómo la
estrategia de desinformación aplicada por los medios
contribuye a mantener a la enorme mayoría de la
sociedad indiferente, cegada al dolor masivo por el
que pasan cientos y miles de compañeros ahora mismo.
Todo eso, lo hemos vivido aquí. La política neoliberal
requiere que cualquier señal de resistencia sea
aplastada en la sangre, para matar toda rebeldía futura,
y se hace cada vez más fuerte la necesidad de esa
violencia. Cada vez más fuerte, porque los sacrificios
exigidos se hacen cada vez más insoportables. Pero
también, cada vez más fuerte porque después de cada
violación a los derechos humanos que no es castigada,
creen que tienen menos que temer, que se pueden
permitir más y más mentiras y amenazas y asesinatos.
Aquí, los carniceros se jactan, diciendo que volverían
a hacer lo mismo. La mano dura, dos años después, no
es cuestionada, es aplaudida. La represión en
Guadalajara preparó la invasión de Atenco.
¡Hacia la vida todos!
Movimiento Libertario  M-28  (Procesados, sus
familiares y amigos, ex integrantes del plantón y
última comisión jurídica del 28 de mayo)
Fragmento de carta del 28 de mayo, 2º. Aniversario
de la represión en Guadalajara

Hostigan a los comerciantes y vendedores
ambulantes adherentes a la Otra, que habitan la
colonia La Granja, visitada en febrero por el Delegado
Zero.  No obstante las agresiones a esta humilde
vecindad sus habitantes siguen luchando por la
liberación de los compañeros de Atenco y por el
castigo a los responsables de tantas injusticias
cometidas.
Ciudad Juárez, Chihuahua (11 de mayo)
Allanan la Kaza de Kultura para Tod@s y secuestran
y torturan a compañera. Los integrantes hacen un
llamado a la autoorganización y a la razón para
denunciar los ataques que el gobierno federal está
dirigiendo contra los grupos que se atreven a señalar
y organizarse en contra de las injusticias cometidas
por este gobierno, pues revive el tiempo de los
setentas y le apuesta al terror.  No estamos lejos de
esa realidad y nuestro compromiso es organizarnos
y luchar contra su poder. Recordemos que grupos de
ultraderecha, hoy en el Partido Acción Nacional,
desaparecían y atacaban a los movimientos rebeldes.
Hoy todos somos Atenco pero también tod@s somos
la represión, el secuestro, la indignación y la rabia, y
así somos la resistencia, nuestra respuesta va en
contra de es@s torturadores de es@s que traicionan
y venden a su pueblo.

Denuncias
Agresiones en mayo del 2006 a adherentes a la Otra Campaña

Voces de la OtraGuadalajara
preparó  Atenco

Uruapan, Michoacán (23 de mayo)
Detienen a Ana María Olivos Solís, periodista de la
Agencia Internacional de Prensa India Región Centro
Occidente (AIPIN), fue delegada del CNI Nurío, al 4°
congreso Nacional Indígena realizado en Atlapulco
Edo. de México, donde denunció que tenía dos
órdenes de aprehensión; le piden $ 120 mil pesos de
fianza.
Jojutla, Morelos (22 de mayo)
En violento desalojo de comerciantes en Jojutla es
detenido Armando Bisairo, junto Sergio Miranda
Segundo, Carmen Alarcón y Carlos Leana, adherentes
quienes han participado en las acciones y
movilizaciones por la libertad de Ignacio del Valle y
demás compañeros agredidos brutalmente por la
policía en San Salvador Atenco. La compañera recibió
golpes por parte de la policía al momento de intentar
evitar la detención de los compañeros y compañeras.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas (21 de mayo)
Allanamiento a domicilio de adherentes a la Otra en
San Cristóbal de las Casas. Este es el tercer
allanamiento con características de un operativo de
inteligencia militar que sufren diversas personas y
organizaciones adherentes que buscan un país con
justicia, democracia y libertad.
 Vecindad «La Granja», Puebla (14 de mayo)

Unos  días de las elecciones para presidente de
México, arriba, en el mercado electoral, no tienen
siquiera a la venta productos diferentes. Se pelean
los partidos y sus candidatos sin mirar al pueblo,
menos aún sin reconocer sus demandas y
exigencias. Callan unos candidatoso apoyan
abiertamente otros  los más estúpidos pasos del
gobierno de Fox hacia el abismo: la militarización
gringa de las fronteras, la venta barata y
condicionada a perder su identidad de los
trabajadores migrantes, la represión a los que se
deciden a decir ya basta a los proyectos
neoliberales, de el despojo, desalojo, persecución,
desaparición de derechos. Así hasta el apóstol de
la esperanza, López Obrador, guarda silencio, tiene
miedo a su efecto en las encuestas y no protesta
por la agresión brutal, las violaciones y la cárcel a
quienes estaban en Atenco y Texcoco el 3 y 4 de
mayo. Si el fascismo panista de Calderón gana o
hace fraude, o si gana AMLO, hasta ahora nada
ofrece ninguno a la solución de exigencia de
justicia, libertad, soberanía nacional, democracia
verdadera y ni siquiera al desempleo y el hambre.

Elecciones:
Piensa, luego lucha, hay lugar abajo y a la izquierda

Por el lado del pueblo organizado, las cosas
levantan, en particular con la Otra Campaña, a
pesar de la represión, la ola de mentiras y silencios
que  utilizan los medios contra las organizaciones
sociales y políticas que ahí participamos y al EZLN
o a su delegado Zero. Ahí la lucha popular desde
abajo y a la izquierda desenmascara al sistema
social y político, se define como anticapitalista,
rechaza pedir un puesto electoral en un sistema
podrido, pero ha dejado de confundir en sus
discursos y acciones al enemigo del pueblo que
está arriba con la gente de abajo que aún no se ha
organizado para luchar con pensamiento y fuerza
propia sin esperar que los de arriba lo tomen en
cuenta.
A punto estamos de ver repetirse el formato de
unas elecciones con pueblo rigurosamente vigilado.
Las organizaciones sociales y políticas de la
izquierda, se han dirigido al pueblo en general y le
han propuesto sus modos de andar con dignidad.
El pueblo tiene la opción de pensar sus propuestas,
compararlas con las de los partidos del sistema,

pero antes pensar por sí mismo en su situación y
en el futuro que quiere para actuar en
consecuencia.
El propio Marcos que intensificó en 2005 sus
críticas a la descomposición, la corrupción y el
sometimiento del PRD, a la lógica de los de arriba,
se ha cuidado de llamar a que la gente que por él
o por alguno de sus candidatos vota, piense y
decida por ella misma. En esta parte de la
izquierda de abajo, se han abandonado los
discursos que regañan a quienes aún esperan y
guardan confianza en las elecciones en situaciones
como las actuales de podredumbre del sistema
político de los políticos de arriba y de sus partidos.
En esta hora en la que se toma el papel de
protagonista el pueblo organizado desde abajo y a
la izquierda, es posible atraer, informar y dar
herramientas para que el demás pueblo cansado
de los políticos y opresores de allá arriba, que está
descontento pero que sigue disperso, se agrupe
ya y decida sumarse a la resistencia, la rebeldía
por  una sociedad donde el pueblo mande.
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La represión al Frente de Pueblos en Defensa de
la Tierra de San Salvador Atenco y a adherentes
de la otra campaña, así como a pobladores que
estaban en Atenco el 3 y 4 de mayo nos lleva a
preguntas y a reunir respuestas para la reflexión y
el debate.
1.La represión gubernamental nunca es un hecho
inusitado, es un recurso con que el Estado cuenta
gracias a su monopolio legal de la violencia y lo
ejerce de manera sistemática contra las personas,
organizaciones y pueblos que él considera fuera
de la ley o contrarios a sus intereses.
2.El Estado y sus tres niveles de gobierno sabían
que al reprimir  a los compas del Frente de Pueblos
de Atenco reprimían a una organización que lucha
con decisión e inteligencia contra los
megaproyectos y las formas de gobierno y dominio
antidemocráticas. Reprimía a una organización y
a sus simpatizantes y aliados que acumula
experiencias de lucha y organización diferentes a
las de los grupos que funcionan conforme al
sistema político y el régimen. Reprimían a una
organización que crecía gracias a su victoria contra
el proyecto de aeropuerto y defendieron su tierra
y sus formas de organizarse una y otra vez.
Reprimía a uno de los núcleos de solidaridad de
luchas contra el neoliberalismo y la injusticia, como
lo fueron el CGH, el sindicato de la ex Ruta 100,
el núcleo de las costureras y otros, también
reprimidos y o divididos por la fuerza del estado y
los errores propios. En la otra campaña, l@s
compas de Atenco son ejemplo de solidaridad,
trabajo, combatividad. Sus machetes son
reconocida herramienta de trabajo y símbolo de
resistencia que no claudica ante la fuerza de los
poderosos.
3. ¿Los hechos son suficientes para pensar que
se trata de una venganza del gobierno y en
particular de Fox y el gobierno estatal superados
reiteradamente por la capacidad de negociación y

movilización de los de Atenco? ¿O se trata de un
plan de castigo ejemplar al pueblo organizado que
resiste y una amenaza para los que sigan ese
camino?
4. En efecto, el Estado castigó a los organizados
y buscó amedrentar a la población (formas de
tortura colectiva física y psicológica) con
superioridad numérica de policías y sus cuerpos
militarizados, utilizó armas para control de masas
junto con armas de aniquilamiento (escopetas,
pistolas, rifles) y ejerció terror sobre la población
del lugar: cerco, allanamientos violentos y golpes
al todo lo que se mueva, detenciones en masa,
violaciones y abusos sexuales a mujeres y jóvenes,
maltrato e interrogatorios antes y en el mismo
penal al que les llevaron. Súmense las
desapariciones  de algunos durante horas y días,
el hostigamiento a quienes se pusieron en huelga
de hambre y, la abrumadora fuerza de los medios
en contra de los de Atenco, desde el 3 de mayo
cuando por el desalojo en Texcoco, el asesinato
del joven y la detención de Nacho del Valle y
otros compañeros, cuando se bloqueaba la
carretera como protesta y presión para negociar.
Algún mando ordenó el retiro de granaderos ante
las cámaras, los compas creyeron que habían
vencido y la provocación funcionó. Se aplicó un
manual de contrainsurgencia, pero contra
población inerme, que se defiende como legítimo
recurso ante la represión, pero que carece de
planes y medios para enfrentar en ese nivel a las
fuerzas del gobierno. Las declaraciones
triunfalistas y falsas de los jefes policíacos y de
Vicente Fox señalaron que su estrategia fue eficaz,
con sorpresa y superioridad numérica y ubicación
de las personas a aprehender. Dijo Medina Mora
el de Seguridad Pública: los excesos de violencia
contra los campesinos se hubieran evitado, si los
reprimidos no se defendieran (¡!!).

5. ¿Había un plan que sumaba policía y medios
que hicieran aparecer ese triunfo como legítimo?
Es claro que si no hay plan por lo menos  existe
un procedimiento acordado en las alturas del poder
para difundir estos operativos, pero las deficiencias
de ese plan están a la vista: todos vimos la
violencia, el castigo abierto en las calles de Atenco
y en las salidas de los camiones de la tortura y la
violación. En el traslado y en el penal, no había
más forma de saber de lo que ocurrió que con los
testimonios y la muestra de huellas de golpes y
violaciones. La violencia del Estado aumentó la
indignación y la rabia que se organizan ahora para
detener la represión, liberar a los presos y exigir
castigo a torturadores y violadores y a  quienes
dieron las órdenes.
6. ¿El pueblo está preparado para defenderse
legítimamente ante esta estrategia represiva? Hay
más amenazas y hostigamiento a los opositores
de la Presa  de la Parota, a los normalistas rurales,
a los de las organizaciones sociales de la otra
campaña, y a los del magisterio democrático de
que les puede pasar lo mismo, la represión para
aniquilar sus movimientos.
7. El estado de alerta, no es lo mismo que el estado
de alarma.  La ética de la lucha popular dice
que a las cosas se les debe llamar por su nombre:
hubo terror de Estado, hubo tortura al pueblo
como castigo y como imposición del miedo
buscando destruir el tejido social e
identidades personales tras la  violación a
compas o los allanamientos a las casas y el cerco
a la comunidad. ¿Podremos convertir la derrota
táctica a un sector del pueblo organizado en
victoriosa organización de un movimiento amplio
que cambie la historia? El mes de junio se prepara
la articulación del movimiento para liberar a los
presos exigir justicia y gritar el 2 de julio en calles
y plazas ¡Somos  el pueblo organizado contra el
capitalismo y por el poder popular!

Propuestas de acción del delegado zero a los
adherentes a la otra, parte final de carta del
delegado zero a los adherentes a la Sexta y a
la otra
(…) «Reafirmar el carácter anticapitalista y de
izquierda de la Otra. La libertad de l@s pres@s
es ahora la bandera principal de la Otra, pero la
Otra no es un comité de solidaridad con pres@s
polític@s, sino un movimiento nacional contra el
sistema que nos despoja, explota, desprecia y
reprime.
- Irrumpir en el calendario de arriba con
organización y movilización civil y pacífica. Si los
de arriba ahora pretenden hacer como que no pasa

nada y hacer su «fiesta» sin liberar a nuestr@s
compañer@s, entonces tenemos que meternos
en su calendario y meter la demanda de la libertad
ahí.
- Avanzar en una definición frente al proceso
electoral: la alternativa no es votar por uno u otro
o no votar; la alternativa es organizarse o no, abajo
y a la izquierda. Es decir que nosotr@s no estamos
en la lógica electoral, sino en la de construcción
de un movimiento que realmente enfrente al
sistema capitalista.
Por lo tanto se propone:
.- Dislocación local con tema y acción
definida.- Arte, Cultura y Comunicación por
la libertad y la justicia para l@s luchador@s
sociales. Se propone que sea el 11 de Junio
del 2006, cada quien en su lugar según su
propio modo.
.- Concentraciones Zonales.- Agrupamientos
de estados, regiones, subregiones y
localidades según el acuerdo de cada quien
(según la propuesta que se acuerde en la
Comisión de Enlace Nacional formada para
eso, si se aprueba, de manera provisional).
O sea reunirse para ver problemas y
demandas conjuntas, para analizar, discutir
y en su caso acordar coordinaciones,
acciones y apoyos. Se propone que las
Concentraciones Zonales se realicen el 24 y
25 de junio (claro, si es que ya se formó y
reunió antes la Comisión de Enlace, y ya se
conoce la propuesta).
.- Concentraciones Sectoriales.- Mujeres,
Otros Amores, Estudiantes, Trabajador@s

Sexuales, etcétera. Se propone que se
realicen según el acuerdo y planes de estos
sectores.
.- Concentración Nacional de Evaluación y
Propuesta: Plenaria de Adherentes. Se había
propuesto que fuera los días 24 y 25 de junio,
ahora se propone que sea el Viernes 30 de
junio y el sábado 1 de julio del 2006. En esta
Plenaria no sólo veríamos lo de l@s pres@s,
también todo lo que toca a la Otra según la
Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a
saber, la construcción y lucha de un
movimiento nacional, anticapitalista, de abajo
y a la izquierda.
.- Movilización Nacional: Acción Nacional
concentrada, dislocada o combinada (una
concentración como la del 28 de mayo y,
simultáneamente, concentraciones en las
zonas, estados, regiones, subregiones o
localidades).
Se propone que sea el 2 de julio del 2006,
día de las elecciones federales, y así
presentemos Otra Alternativa de
organización y lucha para nuestro pueblo, que
será nuevamente hecho a un lado a partir del
3 de julio.

Todas las otras actividades que ya están
programadas no sufren cambios en fecha y modo,
y se pueden hacer otras dentro de este calendario.
Es todo compañer@s. Reciban nuestro abrazo.
Por la Comisión Sexta del EZLN. Subcomandante
Insurgente Marcos. México, 30 de mayo del 2006.

Reafirmar el carácter anticapitalista
y de izquierda de la Otra

Atenco: preguntas y enseñanzasPara discutir con l@s compas


