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Editorial
La población mexicana está sometida a los
tiempos extras de unas elecciones marcadas por
la sucia venta de nombres e imágenes de un
sistema político y social que como el monstruo
que se muerde la cola habita en un pantano con
el lodo hasta el cuello, entre sombras y pestes.
El sistema está atorado en su crisis a pesar de
que induce el voto, que lo compra y dispendia
recursos que debe al pueblo, que obliga a votar
por la fuerza y por el miedo, ha llevado, es cierto,
a millones de personas a hacer colas de
expectantes en un resultado que se les niega:
quien triunfe dejará desconfiados y divididos a
los electores, más allá que muchos sean de la
misma clase, de las mismas comunidades y
familias. Si a esto se le llama competencia
democrática, lo cierto es que cumple entre el
pueblo sencillo su tarea de dividirlo: los partidos
parten la unidad del pueblo, entre votantes por
candidatos con el mismo discurso que dicen ser
lo que no son.
El candidato del empleo (inseguro, indigno y
precario), el panista Calderón, llama a la unidad
nacional  a un falso gobierno de «coalición» que
se lleve a priístas desconsolados y transas, a
hipócritas diputados triunfantes del panal
gordillista que votan por Calderón y ordenan a
Campa que lo declare ganador; así como a ex
compañeros de viaje de los priístas que fundaron
el PRD como Demetrio Sodi. Las manos limpias
ofrecen fortalecer la mano dura y la manga ancha
a esa misma pandilla de ladrones que en los
partidos y en las empresas robaron desde los
cargos públicos o asociados a ellos  avalados por
partidos que suman cero en ética y transparencia.
El candidato que dijo que primero los pobres y
comenzó en Metlatónoc, Guerrero su campaña
ofreciendo respeto a los compromisos con el
imperio y la política monetaria y fiscal para calmar
a los empresarios,  lleva delante de su equipo a
ex salinistas, aceptó candidatos expanistas y
expriístas. La noche en que no le dan los
resultados de triunfo agradece a los «humildes»

y pobres mientras llama a los  que los explotan y
engañan, empresarios  e iglesias a unirse al lado
de su presidencia. Sabe que lleva puesta la
esperanza de mucha gente honesta, ilusionada con
la solución a sus carencias básicas, así como los
que creen que ahí está la izquierda moderada que,
aunque sea desde arriba y con las reglas del
sistema opresor, pudieran defender derechos y
soberanías. Si  López Obrador dice que no
aceptará otro fraude como el del 88, no se decide
a la resistencia popular, quiere a los pobres para
ganar la presidencia, pero no se sumó a sus
reclamos en Pasta de Conchos, en Las Truchas,
en Atenco y en Oaxaca y a tantos otros.
El PRI se ahoga en su porquería y Madrazo con
un chisguete de voz acepta el triunfo de Calderón
con los manipulados resultados preliminares como
se lo dictan los gobernadores caciques de su
partido que pactaron con Calderón la continuidad
de sus abusos.
Y el IFE demuestra su ignorancia
política, su manipulación de los conteos
y su lengua arrastra el corito ñoño de
«respeten a las instituciones».
El pueblo que espera y  sufre la tanda
de penales para que le digan quien será
su nuevo verdugo en los seis años
siguientes, empieza  a impacientarse, a
desesperarse  y a pelear desde las
tribunas. Unos culpan al arbitro, otros al
que no se deja golear, los más al que
mete las manos sucias y se roba el balón
con las televisoras de su lado. Pero la
pelea entre el pueblo le sirve al sistema.
A los de arriba, el pueblo que lucha
abajo y a la izquierda, ya no los
necesita.
Este otro pueblo está en las calles, en
asambleas, en plantones  de maestros,
de mineros, de solidarios con las y los
presos de Atenco y con tod@s l@s
rehenes que el régimen tiene en las
cárceles o que están desaparecid@s o
perseguid@s.

Es el pueblo organizado que busca una real
articulación nacional, con un programa de lucha
anticapitalista de ruptura con el régimen y que
experimenta las autonomías, la democracia directa
y la defensa legítima de sus derechos y espacios.
Este pueblo no quiere ser una flor en el pantano.
Quiere ser otro, fluir en el río de limpias voluntades
por la libertad, la justicia y la verdadera democracia.
Sabe que tiene que mirarse entero cuando lo tienen
por invisible los poderosos, los políticos de arriba,
las televiciosas compañías del engaño y del miedo.
Esos de arriba estiran la oreja, agitan el tolete y el
lanza granadas temen que el pueblo organizado
se una al pueblo desengañado y con los que huyen
del pantano. El alerta sigue, por eso
resistimos, nos rebelamos y respetamos
voces y andares que construyen desde abajo
el poder del pueblo.

Un sistema en el pantano

Otra vez «cambia» el nombre del que se sienta
en la silla, pero difícilmente cambiarán las líneas
fundamentales de gobierno. Poco puede cambiar
la política económica en la que ya el saliente,
con la sorna que lo caracteriza, ha hecho burla
de la sorpresa que se llevará su sucesor cuando
quiera echar mano del presupuesto.
En pocas palabras, hay que esperar más de lo
mismo. Es decir que el presupuesto asignado
primero se reparte entre los que detentan el
poder y los que gobiernan. Digan si no los 500
diputados, quinientos que se embolsan solamente
de dietas más de 50 millones de pesos mensuales
a los que se suman comisiones, gastos, seguro
médico, compensación por retiro y un montón
de etcéteras (más de 100 salarios mínimos por
cabeza.  Y los ministros de la Suprema Corte
de Justicia, es decir el poder judicial, con
ingresos, cada uno, por más de 600,000
seiscientos mil pesos al mes (500salarios
mínimos). Luego sigue el Poder Ejecutivo y su
cauda de Secretarios más el montón de
secretarías y dependencias repletas de
subsecretarios y oficiales mayores y menores
que también se despachan tajadas leoninas. Por
supuesto el presupuesto de las Secretarías se
va en pago a los jefes y gastos de operación,
pero muy poco llega a los trabajadores reales y
menos a los receptores de los servicios: Muy poco
queda para servicios de salud, medicinas y pago
a médicos, enfermeras afanadoras y todos los
que hacen posible el servicio.

Habrá para escasas aulas, menos profes y peor
pagados, porque se garantizó el circo electoral:
Dar a los consejeros del IFE tanto o más que a
los diputados (más de 100 salarios mínimos por

mes) y a los partidos... Si solo la familia González
del verde se lleva con sus compinches un millón
de pesos diarios, ¿cuánto se llevan el PAN, el PRI
el PRD, Patricia y sus socios(alistas) ya con su
mina sexenal y el partido nuevo panal de la
maestra asesina y sus títeres?

Dicen que el puro circo electoral ha costado más
de 11, 000 millones de pesos, dinero que se
embolsan las agencias de publicidad,  los de las
encuestas y sobre todo el nuevo poder real, las
dueñas de la opinión pública: las televisoras y el
nuevo profeta de esta pobre nación, el tercer
hombre más rico del mundo a quien Salinas le
entregó el monopolio estatal de los teléfonos.
Lo que queda del presupuesto se destinará a
resarcir a los grandes banqueros de sus supuestas
pérdidas (en realidad fraudes) Fobaproa -Ipab y
a rescatar a los concesionarios de las autopistas
de cuota (después de que las han explotado las
devuelven como una cadena infinita de baches).
 Y mientras seguirán sobreviviendo apenas, en
situación precaria, en la desnutrición permanente,
60 millones de mexicanos…para dar testimonio
de una de las peores distribuciones del producto
social en todo el globo.
Y siempre les quedará un guardadito para gratificar
a los valerosos (aunque drogados) policías que con
simples ametralladoras de 9mm se enfrentan a
los balines de los mineros de la 271 o a los machetes
que, tal vez debajo de la cama de ancianos, mujeres
y niños, guardaban los compas de Atenco o a
cualquier otra forma de resistencia popular que
se presente.
Es posible que alguien descubra un cambio en el
gobierno próximo, pero no en lo sustantivo.
El Estado, esa maquinaria de opresión de una clase
por otra seguirá exprimiendo, para su selecta
burguesía, a los trabajadores mexicanos…hasta
que ellos mismos se harten y digan: ¡ya basta!

¿Nueva etapa económica?
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Somos millones los abstencionistas. Tantos que
ganamos todas las elecciones con un máximo de
60% y un mínimo de 40% de abstenciones. Los
ganadores en realidad representan, cuando
mucho, a un 30% de la totalidad. Son
representantes de minoría y gran parte de sus
votos resultan de sobornos, chantajes y una
propaganda miserable y costosísima.
Nosotros, en cambio, no hacemos propaganda ni
trabajamos en una campaña contra el voto. Pero
si formamos pequeños núcleos adversos a todos
los partidos reconocidos y financiados
generosamente por el Estado. Queremos aclarar
la unidad en y por el Estado, entre sus aparatos
de gobierno, los medios de manipulación masiva
y los partidos, para dar por resultado una repetición
de poderes, contratos, y prebendas, concentrada
en grupos pequeños donde no caben ni relevos
históricos ni lucha de tendencias políticas, ni
discusión de proyectos económicos. Si acaso, hay
encargos a intelectuales de alquiler para que los
candidatos firmen con su nombre libros y folletos
que no escribieron ellos, proyectos de nación que
no son tales, sino reformas menores para
preservar el carácter clasista y grupal del Estado.
Nosotros, tenemos numerosos órganos de prensa,
algunos producen videos y le sacan todo el jugo
posible a las redes electrónicas. «Somos muchos
desgraciados pero muy desperdigados» como
afirma León Chávez Teixeiro. Y es que no
llegamos a ser sociedad civil en lucha organizada
por sus derechos reprimidos por el Estado. Nos
daña el civilismo, esa deformación festivalera y
contestataria opuesta a todo proyecto de largo
plazo. Las asambleas cunden, luego se dividen,
el horizontalismo prueba su ineficacia y al fin, todo
se decide desde arriba. La resistencia civil y
pacífica no puede superar la dispersión. El sueño

de dislocación no se concreta como lección militar
y la sentencia se cumple: ejército popular que no
es capaz de disgregarse y reagruparse es ejército
derrotado.
Pero el abstencionismo triunfará aunque no se
sumen a él los votos anulados deliberadamente.
En el repliegue y las urgencias populares del
magisterio, los mineros y el Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra asombrosamente
reorganizado desde abajo, la dispersión seguirá
agravada por los pleitos postelectorales. Hasta el
último trimestre del año sabremos si hay frutos de
la conciencia infeliz discoordinada, para entonces
volver a insistir en los puntos estratégicos: la
soberanía de los productores directos contra la
extraviada soberanía del Estado, la nueva
territorialización opuesta al federalismo corrompido
por los grandes negocios como el Plan Puebla
Panamá, el Canal Seco en el Istmo de
Tehuantepec, la Cuenca de Burgos, Mundo Maya.
La esperanza está en el constituyente del nuevo
sujeto popular en lucha larga coordinada de los
trabajadores de la energía, de la educación, de la
salud, de los servicios sociales privatizados, de la
defensa del ambiente y los derechos humanos.
Tenemos que incorporar a los usuarios por ser los
más perjudicados.
Somos millones pero dispersos y hasta enfrentados.
Tenemos hasta 2010 como plazo para reivindicar
con la práctica histórica la Revolución de la
Independencia y la nueva Revolución Mexicana
actualizada. En esa década el gobierno nuevo
titubeará y afectará la solidez del Estado. Solo los
fetichistas de Estado irredentos insistirán en
reformas inútiles porque la pirámide de la
explotación crecerá en su base bajo un dominio
imperial sin respuesta de los Estados subordinados.
Se ve difícil responder, no imposible sino urgente.

SOMOS MILLONES
Alberto Híjar  x okupache

(Fragmentos del documento El poder popular,
elaborado por el Comandante Antonio del ERPI,
actualmente preso político sentenciado por rebelión
a 50 años de cárcel. El material fue tomado de la
página de Internet: www.cedema.org  )
¿El Poder Popular? ¿y qué es eso? Poder
Popular no es el poder de los revolucionarios,
sino el del pueblo, es decir, el ejercicio de la
soberanía popular.
La alternativa sería, entonces: ¡A construir el
Poder Popular, para ejercer la soberanía popular!
El Poder Popular pretende socializar al
máximo el poder, tratando de conjuntar en un
cuerpo lo más  común posible, la
sociedad política y la sociedad civil.
Por eso el Poder Popular implica un
poder integral, para que el pueblo
pueda estar informado, enjuiciar,
cambiar, decidir y sancionar todo.
Así que, entonces podría enunciarse así la
alternativa: ¡a construir el Poder Popular,
como un poder integral!
Y eso puede lograrse solamente haciendo
que el Poder Popular sea un poder de
lucha permanente, democrático,
colectivista pero respetuoso de la
individualidad, autogestivo y  que
impulse el espíritu   autodefensivo,
rebelde, organizativo y soberano del
pueblo.
El Poder Popular, necesariamente, debe
impulsar cambios profundos, que

abarquen también el nivel microsocial: que
quiere acabar con la represión en la familia,
en la escuela, en el trabajo, en las culturas.
Por eso es que el Poder Popular se debe
construir, sin excusa ni pretexto, en el aquí, en
el ahora, desde abajo y hasta sus últimas
consecuencias.
Por eso debe admitirse que no se sabe con
certeza cómo hacerlo y se debe experimentar,
pues los diferentes modelos o experiencias de
Poder Popular que han existido hasta el
momento no son los más idóneos para nuestro

¡A construir el Poder Popular!
país, aunque cada uno de ellos tiene aspectos que
cabe rescatar.
El poder popular, en síntesis, no es el poder
de los revolucionarios, ni se limita a la
sustitución del poder de un grupo por el de
otro, sino que consiste en la recuperación del
ejercicio de la soberanía popular, en un poder
socializado al máximo, un poder integral, de
lucha permanente, que incluye la
transformación microsocial y que construye en
el aquí, en el ahora y hasta sus últimas
consecuencias. En suma, es el mandar
obedeciendo.

El Poder Popular es la capacidad del
pueblo para decidir sobre su propio
destino en todos los ámbitos y en todos
los niveles, tanto en el macro como en el
microsocial, tanto en los grandes grupos
sociales como en los pequeños. Es la
concreción o expresión práctica del ejercicio
de la soberanía popular y, al mismo tiempo,
la máxima expresión de la socialización del
poder, y que habrá de llevar a la conjunción,
en un cuerpo común,  del Estado y la
sociedad.
Desde este punto de vista, el objetivo es una
transformación social profunda, para que el
pueblo sea dueño de su destino, en tanto que
el Poder Popular es un medio para
conseguirlo.

Jacobo Silva Nogales, Comandante Antonio
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A 120 días de la explosión que dio muerte a 65
mineros en Pasta de Conchos, los familiares siguen
esperando los cuerpos de sus seres queridos. Las
promesas de las autoridades federales y de los
dueños de la  mina siguen sin cumplirse. La
irresponsabilidad con que se manejó este asunto,
la falta de seguridad que caracteriza a la región
minera del Estado de Coahuila, la negligencia de
la Secretaria del Trabajo y del propio gobierno del
Estado, han vuelto a generar tensión en la zona.
La actuación del Gobierno Federal fue a ojos
vistos una maniobra para proteger los grandes
capitales que se mueven en esta zona del país. La
muerte de 65 mineros es parte del costo de
operaciones de una mina que genera utilidades

por varios cientos de millones de pesos anuales;
por lo tanto no es ningún motivo para cancelar
concesiones o para dejar de operar las minas que
no cuentan con los sistemas de seguridad
apropiados. Pero el dolor que embarga a los
familiares ha sido el motivo perfecto para que
los medios de comunicación hagan de esto una
fiesta, la denuncia es solo para vender más
ejemplares de periódicos y revistas, mientras los
mineros desorganizados, envueltos en problemas
sindicales internos se atomizan, no encuentran
rumbo y sus genuinas demandas se diluyen entre
el sollozo de quienes buscan respuesta.
La realidad es que es improbable que los cuerpos
puedan rescatarse, ya que desde los primeros
intentos se manejó que no se tenía acceso a la
zona donde se encontraban. Pero el doble discurso
engañoso de la minera y el gobierno federal es lo
que enfada, es lo que altera los ánimos, es lo que
hace que se pida justicia. Tanto la Secretaria del
Trabajo como los responsables de la mina están
en la dinámica de la guerra de baja intensidad,
alargando una situación para tratar de cansar a
un movimiento, para hacer que se olvide una
tragedia, para desmembrar la naciente ola de
protestas que se dan en los diferentes centros
mineros del país.
Monclova, centro minero por excelencia, no se
ha quedado atrás y han asumido los trabajadores
de Altos Hornos de México un papel fundamental
en los conflictos al interior del sindicato. Ahí donde
se encuentran dos de las secciones sindicales más
importantes de este gremio, se encienden los
ánimos y las diferencias entre quienes solicitan
se aclaren las demandas tanto de seguridad como
de independencia y democracia sindical, como
de los otros, quienes apoyan el charrísmo y la
corrupción dentro de la organización de los

trabajadores. Estos enfrentamientos ya derivaron
en violencia.
El grave problema de esto es que a 120 días de los
hechos de Pasta de Conchos, ni el sindicato, ni la
sociedad ha hecho el verdadero reclamo, nadie ha
identificado cuál es el problema de fondo y mucho
menos cómo combatirlo. El indiscriminado saqueo
de nuestros recursos naturales y la alta
concentración y centralización del capital que se
da en la zona son los factores esenciales que se
deben de atacar, las condiciones de explotación
extrema y de inseguridad, el sistema de
concesiones a poceros y la corrupción y malos
manejos sindicales.
Pasta de Conchos es el detonante de una situación
mucho más añeja y grave que la sola explosión, es
el resultado de años y años de transas entre
sindicato y empresas, es el resultado del control
total del Estado sobre el sindicalismo, es pues una
tragedia que debe de despertar la conciencia de
los miles de trabajadores mineros a lo largo y ancho
del país. Pasta de Conchos debe ser no solo el
recuerdo de 65 mineros caídos por la negligencia y
la explotación, debe ser el despertar de la
autodefensa, de la democracia sindical, del poder
para el pueblo. Los mineros deben exigir que los
cadáveres de sus compañeros sean rescatados y
que se inicien las investigaciones correspondientes;
por que a 120 días aún las autoridades no pueden
fincar responsabilidades, bajo el pretexto de que
no se ha podido entrar a la mina.
Sabemos quienes son los responsables de esta
tragedia, no se requiere investigar mucho, por lo
tanto es importante que no olvidemos, que aunque
pasen miles de días nuestra mente siga teniendo
grabadas las escenas de Pasta de Conchos, el dolor
de las madres, de los hijos, de las esposas de estos
65 mineros. El pueblo ya hizo su investigación y
encontró a los culpables y estos habrán de ser
castigados tarde o temprano. A 120 días, Pasta de
Conchos no se olvida.

¡Despierta! ¿Has pensado en el futuro de tus hijos, en
qué les vas a dejar o mejor dicho qué les vamos a dejar
cuando nos muramos? Una vida llena de problemas
económicos, enfermedades que cada día acaban con
su vida. Y esto nomás por la comunidad de nosotros
de no querer hacer valer nuestros derechos de
trabajador.
Hoy es el día. ¡Levántate y ponte las pilas! Ya es tiempo
de actuar y de defender lo que tanto les costó a
nuestros antepasados. Prepárate este 1ro de mayo.
Únete a nosotros a la gran marcha del día del trabajo, o
después de la marcha. Elabora un pequeño cartel y si
no puedes nada mas únete a nosotros. Invita a tu
familia, vecinos y demás, esta lucha tiene que seguir.
No tengas miedo, la unión hace la fuerza y poco a poco
lo lograremos. Antes de decidir voltea y mira tus hijos,
tus nietos, tus padres: cuando tú faltes ¿qué van a
hacer?
Este gobierno nos está matando lentamente. La solución
no está en la votación únicamente. Debemos despertar
y actuar, caminar para un solo lado y unidos. Ya basta
de tantas injusticias y tantos malos tratos, de
humillaciones de los poderosos, todo eso por un mísero
sueldo. Quieren tenernos como esclavos trabajando
de sol a sol sin importarles nuestro cansancio, nuestra
familia, nuestros pequeños que se malpasan, que los
desatendemos. Ellos únicamente quieren producción
y hacerse poderosos y ricos a costa de nuestro dolor y
sacrificio humano, porque cuando te contratan te
prometen muchas cosas y ya adentro te tratan con la
punta del pie. Para darte el tiro de gracia, el día que te
corren te tratan como un leproso. Y lo peor de todo es
que nuestra propia raza nos discrimina porque los
dueños no se dan cuenta, ellos lo único que reciben es
la riqueza que les proporcionamos. Los gerentes,
supervisores, licenciados, y todo el personal
incluyendo a los jefes de línea serían capaces de vender

su propia madre por obtener un puesto más alto. Son
ellos nuestros peores enemigos.
Por eso te vuelvo a invitar a la lucha que nunca se va
a terminar mientras exista gente como tú y como yo,
unos más conformistas y otros mas decididos, porque
yo era una persona como cualquier trabajador y un
día me puse a pensar ¿qué sería de mí el día que ya no
pudiera trabajar, de qué iba a vivir? Pues las fabricas
ya no quieren contratar por mi edad, por que ya no
veo bien a causa de que en otra maquiladora me acabé
la vista y mis huesos me duelen por tanto movimiento
repetitivo y luego me lavaba las manos; mis piernas
ya no estaban limpias de varices por estar parada todo
el día, y así más enfermedades. Un día me corrieron
sin ninguna consideración y fue cuando pensé ¿ahora
de qué voy a vivir? Ya no estoy en condiciones de
trabajar. ¿Qué voy a hacer, a pedir limosna o qué? ¿Y
mi dignidad de ser humano dónde está? Fue cuando
me uní a esta lucha. Ven, te invito antes de que sea
demasiado tarde. Hoy que todavía puedes trabajar
piensa en mí; mi experiencia no la eches en saco roto,
te aseguro que te vas a sentir mejor y más vivo y no te
vas a sentir más inútil porque estás haciendo algo por
ti y por los tuyos. Deja la rutina de trabajar y date
tiempo para algo provechoso como es informándote
y asistiendo a juntas de asesoramiento. En este Boletín
Maquilero te estamos dando datos importantes de
domicilio dónde debes acudir y escuchar experiencia
de los demás compañeros que como tú un día
decidieron romper las rutina y ponerse las pilas y hoy
están mejor, mucho mejor en su trabajo y hasta en sus
problemas económicos por tomar una decisión. Te
estaremos esperando. Todos y cada uno tenemos un
lugar, ahí tú también eres importante en esta lucha.

Por Procalleros, trabajadora de la maquila en
Boletín Maquilero No.11 Tijuana, Baja California.

 A 120 DIAS DE PASTA DE CONCHOS
Por: MLP-Norte

¿DE QUÉ VAS A VIVIR CUANDO YA  NO TE CONTRATEN POR LA EDAD?
Como sabemos la fama de los líderes corporativistas
del sindicalismo en México, conocidos como charros
incluye, las múltiples amenazas que en su tiempo
astutos burócratas como Fidel Velásquez llamaban a
huelgas nacionales o paros de protesta para chantajear
al gobierno federal en turno y ocasionalmente a las
cúpulas patronales, amenazando con el petate del
muerto. Difícil es recordar de un paro efectivo. Y todo
quedaba en calenturientas declaraciones.
Parece que esa tradición no ha muerto, ahora en junio,
previo a las elecciones, los neo charros Hernández
Juárez de telefonistas, Agustín Rodríguez del
STUNAM, Roberto Vega Galina del sindicato del seguro
social, y otros afiliados a la UNT, así como a otras
centrales como la CROC, se aplicaron a recetarle al
gobierno foxista la dura amenaza de un paro a finales
de junio, después de posponerlo varias veces.
La razón era sencilla: dar su solidaridad a su amigo
Napoleón Gómez Urrutia, Napito, perseguido por sus
corruptelas y por patear el pesebre de la vieja relación
con las empresas mineras y el estado, precisamente
cuando crece el descontento minero metalúrgico en
esas ramas estratégicas. Pedían los de la UNT como
napito la renuncia del secretario del Trabajo, así como
el diálogo dircto con el presidente Vicente Fox.
¿A qué llegó su amenaza? A una declaración más que
pospone su movimiento, después de reunirse con
candidatos presidenciales, y de tratar con el secretario
de gobernación algunos de sus puntos demandados, sin
llevar a cumplimiento su amenaza de ser solidarios
real y efectivamente con los mineros en lucha en varias
secciones del país.
Habrá habido algún arreglo a favor de dejar de
perseguir a napito, o a favor de la gobernabilidad
durante las elecciones y días posteriores. Quizás, no
lo sabemos pero estos Fidelitos Velásquez no pasan de
la maniobra politiquera que hoy les da cargos de
diputados, y acuerdos con cada capillita para seguir su
reventa de las bases trabajadoras. Y los que se dicen de
izquierda y se alían con ellos ¿qué dicen de este fraude?

¿Y el paro de la UNT?
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El movimiento del pueblo organizado ha
encontrado un camino a andar que
posibilita  el reconocimiento mutuo con
otras fuerzas sociales y políticas que
tienen una orientación anticapitalista.
Se ha logrado conocer contactar e iniciar
o consolidar relaciones con esas fuerzas
primero para la unidad de acción dentro
de los acuerdos generales y regionales
de la otra, segundo para articularse
regionalmente y por sectores en la lucha
por ejes comunes, tercero para construir
propuestas de programa, en aspectos
centrales como la lucha contra los
megaproyectos capitalistas (como La
Parota), los intentos de privatización de
recursos y servicios estratégicos, y
junto con las  y los presos la lucha por
su libertad, por   la justicia, la lucha contra
la represión y la impunidad.
Se ha dado un paso para, de manera
crítica y autocrítica ir más allá del
necesario intercambio de experiencias y
propuestas, ejerciendo en el debate las
tareas de coordinar a la otra como
movimiento nacional del pueblo
organizado contra el capitalismo y su
sistema y la de impulsar acciones
concentradas y regionales o locales que
levanten las banderas del movimiento y
atraigan al pueblo descontento a la
organización y la lucha.
No obstante, se reconoce que falta
reconocer en la Otra que solo se puede
actuar según las fuerzas y potencial
local, regional y sectorial, a ritmos
distintos y con formas particulares de
expresión. Situación que no siempre se
logra acudiendo a todas las
convocatorias hechas desde el centro,
incluso cuando estás no aceptan o
francamente excluyen a grupos que n
son adherentes de la Sexta y de la Otra.
Por ello se plantea dar forma real a las
coordinaciones estatales, a la presencia

de responsables o representantes de las
fuerzas presentes, para tareas comunes
de organización y difusión, así como
para la planificación en su nivel del
movimiento que sigue. Se necesita
también en el caso del MLP vincularse
estructurados y no dispersos a la otra,
priorizar relaciones hacia la unidad
política y no solo coyuntural con fuerzas
cercanas a nivel nacional o regional;
finalmente se requiere concentrar los
esfuerzos y recursos en la construcción
de consensos, por o que las diferencias
entre nosotros y con otros grupos y
representantes, deben ser atendidas con
el máximo de respeto a la búsqueda de
fortalecer el movimiento, a evitar el
chisme, las confrontaciones que nos
aíslan, siempre que no sean los
necesarios deslindes con fuerzas y
personas provocadoras y oportunistas
(por su relación con partidos y Estado).
La otra debe pasar de la lucha defensiva
por los presos de Atenco o de la
inmediata critica a la mercantilizada y
deformante política de los de arriba, a
dar claridad a su programa en la que se
luche por tod@s las pres@s polític@s,
sin abandonar a Atenco y a definir sus
métodos de trabajo y organización para
otra forma de hacer política una cultura
popular de la lucha y la difusión de los
avances de autonomía, autogestión,
democracia efectiva y autodefensa que
construyen poder popular desde abajo,
con ese u otros nombres.
Se considera que la Otra cumplió ese
papel en el sur y centro del país, pero en
el norte no es así y se observan
dificultades, debidas tanto a la
suspensión del recorrido del delegado
Zero, en atención a la represión en
Atenco, como por el escaso y lento
trabajo de las organizaciones
participantes por estructurar una

alternativa para los estados del norte,
más allá de la presencia del Delegado
Zero. Sin embargo ya se apuntan
soluciones: ser un movimiento popular
que crece por las exigencias populares
y vincularse a los ejes de acción que
construye un movimiento nacional.
La relación entre la Otra y los grupos
que participaron en estos meses atrás
de la campaña de AMLO, se observa
poco a poco más definida: desde la Otra
, particularmente el MLP ni se llamó a
votar o no votar por algún candidato, ni
se desconoce la posibilidad de que ante
los resultados electorales o ante
coyunturas del propio movimiento (por
ejemplo la lucha magisterial, la defensa
contra la represión, la lucha contra
megaproyectos como el de la Parota y
otros), se logren acciones contra el
mismo enemigo, sin pretender que
participen en la Otra, ni mucho menos
convertir las acciones en alianzas
electorales o de política institucional o
desde arriba. El escenario del fraude
electoral o el escenario de la represión a
movimientos «radicales», así sean
sociales y pacíficos  para que haya
gobernabilidad en el traspaso del
gobierno, nos obliga a una fuerte lucha
ideológica y política que sume al pueblo
a la organización anticapitalista.
La otra contó por parte del MLP con dos
aportaciones claves para darle rumbo a
este movimiento: la carta de adhesión
de gloria y Jacobo que continuó en el
crecimiento de una propuesta por la
libertad de todos los presos, la
presentación de desaparecidos y
cancelación de órdenes de aprehensión;
la destacada organización de los
pueblos de la montaña, costa chica,
centro  y otras regiones guerrerenses
en presentar algo más que demandas o
quejas, al hacer relevante que se
construye poder popular como se

construye fuerza social del pueblo.
Estas experiencias sin ser las únicas pues
Atenco, los Panchos independientes o
los de Euskadi y muchos grupos como
los más consecuentes en la defensa de
derechos humanos hicieron lo suyo
desde sus trincheras, con lo que en
general se permite dar el paso siguiente
de organizar nacionalmente el
movimiento agrupado en la otra y definir
mejor su programa de lucha.
Hace falta una compenetración mejor del
MLP, para no mencionar  a otras fuerzas
en el debate sobre la estrategia y táctica
de la lucha: ir más allá de los acuerdos
generales y la inercia que lleva nuestra
experiencia y presentar líneas para el
corto y mediano plazo respaldadas por
una acción y trabajos planificados y
efectuados con disciplina y ética.
Igual es necesario acercar los
movimientos que realizan los maestros,
los trabajadores de salud y seguridad
social, los mineros y ferrocarrileros, los
medios alternativos, si fuera posible para
fortalecer el movimiento de la otra, si no
para fortalecer lo más importante que es
el movimiento del pueblo organizado.
El papel del Z, con sus
subcorresponsales, el de compas de
derechos humanos, tardíamente
presentados como parte del mismo
proceso, pero que se han ganado respeto
por su trabajo, ha sido relevante.

Balance de nuestra participación en  la Otra
Movimiento de lucha popular, MLP

En el Primer Encuentro por la
liberación de tod@s l@s pres@s
polític@s, presentación con vida de los
desaparecidos y la cancelación de
órdenes de aprehensión contra de
luchador@s sociales, Gloria Arenas y
Jacobo Silva, coronela y comandante
del Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente (ERPI) propusieron la
creación de una Coordinadora
nacional al alero de la Otra campaña y
en continuación con la lucha
emprendida portadas y todos los presos,
desaparecidos y perseguidos políticos.
Presentamos el fragmento de su
ponencia donde se refieren a las
posibles comisiones de una
coordinación nacional que muestran
distintos espacios y tareas que
necesitamos vitalizar en esta lucha
permanente por la libertad y la justicia.

A las Compañeras y compañeros que no
pudieron venir porque están presos o
perseguidos
A la otra campaña
Compañeras y compañeros, desde un
inicio la otra campaña planteó la lucha
por los nuestros y las nuestras como
uno de sus principales ejes de lucha.
Durante el recorrido del Delegado Zero
de la Comisión Sexta del EZLN, desde el
primero de enero hasta el día de hoy, 18
de junio, se ha venido confirmando la
necesidad y la urgencia de levantar una
gran lucha nacional por la libertad de
nuestros presos, la cancelación de las
órdenes de aprensión contra luchadores
sociales y la presentación de los
desaparecidos.

A lo largo de estos seis meses, en la otra
campaña hemos escuchado y vertido
muchos pronunciamientos en este
sentido, y también propuestas y
opiniones. Así es como vimos que era
preciso reunirnos en este encuentro
nacional para definir estrategias políticas
de la lucha social.
CREACIÓN DE COMISIONES AL
INTERIOR DE LA COORDINACIÓN
NACIONAL
…Nuestra propuesta es la siguiente:
Contacto con presas y presos políticos,
perseguidos y perseguidas, así como con
sus familiares y amigos, y los de los
desaparecidos: La función de esta
comisión será la de hacer los contactos

ya enunciados y darle
seguimiento, así como la de
favorecer el contacto entre los
presos políticos. Otra de sus
funciones será la de garantizar que
la información sobre los acuerdos,
actividades, movilizaciones de la
coordinadora nacional lleguen a
todos los compañeros y
compañeras con los que se tenga
contacto; invitar y motivar la
participación de los compañeros
y compañeras de su esfera de
contactos en la lucha por su
liberación y en otras luchas de la
otra campaña; hacer llegar el
mensaje, propuestas y opiniones
de los presos y perseguidos, de
familiares y amigos, a la
coordinadora nacional en general
y en especial a las comisiones a
las que sea pertinente canalizar la
información; hacer llegar a estos
compañeros y compañeras

información relevante de la otra
campaña.
Contacto con organizaciones,
movimientos sociales, pueblos indios,
colectivos e individuos: La función de
esta comisión será la de hacer contactos
ya enunciados, ampliarlos y darle
seguimiento, informar a la coordinadora
y a las comisiones. Incorporar a las
organizaciones, movimientos,
colectivos, individuos de la otra
campaña a la lucha de la Coordinadora
por los Nuestros.
Contacto con organizaciones
internacionales: Hacer contacto con
organizaciones, movimientos,
colectivos, e individuos, ampliarlos y

darles seguimiento. Incorporar a estos
compañeros y compañeras a la lucha de
la Coordinadora por los nuestros.
Garantizar que la organización de la
Coordinadora llegue a estas
organizaciones, colectivos e individuos.
Contacto con organizaciones de
derechos humanos y de despensa
jurídica: Su función será coordinar las
acciones de la lucha jurídica con las de
la lucha política; hacer y ampliar
contactos con estas organizaciones y
abogados y darles seguimiento;
incorporar a estas compañeras y
compañeros a la lucha de la
Coordinadoras por los Nuestros.
Prensa, difusión y cultura: La función
de esta Comisión será el hacer, ampliar y
dar seguimiento al contacto con los
medios de comunicación electrónicos,
escritos alternativos y no alternativos,
nacionales e internacionales; difundir
toda la información que se genere sobre
los nuestros en todo el país, ya sea por
Internet, prensa escrita y/o por medio
de cápsulas de radio y videos; difundir
la información que genere la
Coordinadora Nacional y las estatales y
regionales; elaborar materiales de
información y difusión sobre la
coordinadora y los casos de nuestros
compañeros presos, perseguidos y
desaparecidos. Crear y mantener en
funcionamiento la pagina de Internet de
la Coordinadora Nacional; subir a la
página el censo de nuestros presos y
presas y de nuestros desaparecidos;
subir a la página opiniones y apuntes
de nuestros presos y presa; investigar
y difundir creaciones artísticas
elaboradas por nuestros presos y
perseguidos y sobre ellos; contacto con
compañeros y compañeras del sector
cultura de la Otra Campaña.

Proponen crear  la Coordinadora Nacional por los Nuestros
Gloria Arenas y Jacobo Silva
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«Tu vida fue un rosario completo de
agonías,
no hubo hombre amado, ni salud, ni
dinero,
apenas el hambre para ser compartida;
quiero hablar de tu esperanza,
de las tres distintas esperanzas
que tu hija fabricó sin saber cómo.

Toma esta mano de hombre que parece
de niño
en las tuyas pulidas por el jabón
amarillo.
Restriega tus callos duros y los nudillos
puros
en la suave vergüenza de mis manos de
médico.

Escucha, abuela proletaria:
cree en el hombre que llega,
cree en el futuro que nunca verás.

Ni reces al dios inclemente
que toda una vida mintió tu esperanza;
ni pidas clemencia a la muerte
para ver crecer a tus caricias pardas;
los cielos son sordos y en ti manda el
oscuro;
sobre todo tendrás una roja venganza,
lo juro por la exacta dimensión de mis
ideales
tus nietos todos vivirán la aurora,
muere en paz, vieja luchadora».

Fundada hace medio siglo con el patrocinio de los Tecos
de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y
por priistas de extrema derecha adquiere su nombre
porque los soldados de Dios deben tener un carácter
semejante al del instrumento que usan los hombres para
forjar el acero. De acuerdo con el testimonio de un
miembro de la organización que declaró ministerialmente,
el carácter de un militante debe ser tan fuerte que por
más embates o más golpes que reciba, no va a
modificarse.
Para esta agrupación clandestina, su afianzamiento en
círculos de poder político, militar y mediático forma parte
de una estrategia para alcanzar su objetivo principal: «
evangelizar a las instituciones «.
Se reclutan para convertirlos en «soldados de Dios».
No es casual que en la ceremonia de juramento se
pronuncien oraciones y una frase contundente: « por
Dios y por la patria «, que tiene reminiscencias cristeras,
pero también se evocan las falanges españolas. El ideal
de estos personajes es que en México se instaure un
régimen similar al de Francisco Franco, en el que no
sólo exista un hombre que conduzca al país con mano
firme, sino que a su lado esté la iglesia. El objetivo es «
instaurar el reino de Dios sobre la tierra», algo que
evidentemente se contrapone a la Constitución, a las
leyes y a la historia.
Los datos que presenta el autor del libro El Yunque:
«La ultraderecha en el poder» del periodista Álvaro
Delgado los fue recopilando de documentos que se
encuentran en el Archivo General de la Nación (AGN)
—abierto a la consulta pública por decisión de Vicente
Fox desde junio del 2002—, de libros, revistas y
periódicos que se han ocupado del tema a través de los
años. Parte importante de la información fue
proporcionada al autor, por miembros del Yunque,
quienes son mantenidos en el anonimato, protegidos
por el secreto profesional del periodista.
El Yunque ataca la educación oficial pública, para tener
la plena libertad de educación, pues el Estado no debe
adjudicarse el derecho absoluto a la educación de los
hijos. Defiende los derechos civiles. Critica las

politicas de planificacion familiar. Lucha en contra
del Aborto , antes apoyados por el entonces Arzobispo
primado de México, Ernesto Corripio Ahumada. Esta
secta lucha contra la Izquierda y el socialismo. Muchas
reformas que se hicieron a la Constitución fueron
promovidas por esta organización, que proponía 33
enmiendas a la Carta Magna, las cuales la mayoría se
cumplieron, desde las relacionadas con los temas
electorales hasta las reformas a artículos
constitucionales en materia de libertad religiosa
Son capaces de mentir en el nombre de Dios y capaces
de usar también a Dios como alcahuete para sus
fechorías.
«Salvemos al mundo del diablo comunista, seamos
soldados de Dios».
«Soy soldado de Cristo y mi estandarte es la Cruz…
venimos a celebrar a Cristo Rey y al que no le cuadre
que vaya y chingue a su madre»...Consignas de los
grupos juveniles de Testimonio y Esperanza, una de
tantas fachadas de El Yunque.
Esta es la derecha mexicana más retrógrada que
considera a Hitler el brazo armado de Dios.
El Yunque ya tiene controlado totalmente al PAN, al
que penetró mediante muchísimos membretes,
desaparecidos y vigentes.

Vieja María, vas a morir
Ernesto Che Guevara

EL YUNQUE

Jacobo Silva: Adán y Eva en el paraíso. Rumbo a Filo Mayor

(Conclusión de La praxis revolucionaria como terapia
anti estrés,Iñaki Gil de San Vicente. Rebelión)
Está claro que el estrés psico-social que afecta a las
mujeres surge más, en el tema que ahora tratamos y en
otros muchos también, de las condiciones de
explotación en la llamada «vida privada» en el hogar, y
que frente a semejante situación sólo les queda, además
del alcoholismo privado, tal vez la ludopatía y algunas
otras «soluciones», sólo les queda independizarse
económicamente para independizarse personalmente.
Sin embargo, el poder patriarcal insiste en darles otra
solución. Un ejemplo:
«10 buenos trucos para desacelerar: 1 Estimula tus
sentidos. 2 Libera tus emociones. 3 Cuida tu cuerpo. 4
Rompe el ritmo. 5 Frena los gastos. 6 Elige lo importante.
7 Mastica correctamente. 8 Olvídate del
tiempo. 9 Tómate el tiempo para el amor, y
10 Resístete al divorcio». Estamos ante una
mezcla de recomendaciones típicas del
saber asiático contemplativo como control
individualista del tiempo, sensibilización
corporal y emotiva, salivación y ceremonia
en la comida, etc., con otras típicamente
occidentales en su sentido burgués como
ahorro, racionaliza lo importante en el
trabajo para aumentar tu productividad y
éxito laboral, todo ello, desde luego, bajo el
mandado de resistirse al divorcio, a la
ruptura de la institución sobre la que se
levanta el patriarcado.
Cambiando de forma debido a que el estrés
que afecta a los hombres es algo diferente,
a estos se le ofrecen soluciones parecidas
que coinciden en el fondo por su
individualismo estricto. Incluso se les está impulsando
a algunos a que potencien su «lado femenino», más

receptivo y paciente, más intuitivo, en vez que el
excesivamente racional y competitivo del hombre,
según dicen. Por lo general, al hombre se le ofrecen los
deportes, los hobbies, los juegos, etc., soluciones que
alguien denominó correctamente como «la pequeña
libertad».
Sin negar los aspectos positivos de algunas de esas
alternativas, como la meditación y el relax, etc., empero
la lucha contra el estrés y otras dolencias psíquicas
requiere de la gran libertad, de la praxis como
autoactividad de reapropiación de uno mismo dentro
de su entorno colectivo. Y requiere de lo que Marx dejó
escrito: «Exigimos de la crítica sobre todo que se
comporte de manera crítica respecto de sí misma y que
no pase por alto las dificultades de su objeto»

El estrés de Eva y Adán
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                    Pablo Milanés
              y Silvio Rodríguez

Mientras la ciudad
aún a las cuatro esté encendida
y haya un lugar que te distraiga por
ahí
—un humilde lugar
un pequeño lugar—
no digas no,
que estás negando el paraíso:
sé donde por años la luz es un farol
y el sueño diversión
—única diversión—.

Sé que ahora mismo,
mientras se entona cualquier canto,
mientras partimos a disipar el calor,
se está luchando allá.

¿Qué va a pagar la sangre que la
tierra absorbe?
¿Qué oro que no es oro de sueños
pesa así?
¿Qué puede valer más?

¿Qué paga este sudor, el tiempo que
se va?
¿Qué tiempo están pagando?: el de
sus vidas.
¡Qué vida están sangrando por la
herida
de virar esta tierra de una vez!

Cuando a las once el sol
parte el centro del honor,
cuando consignas y metas
piden su paredón,
cuando de oscuro a oscuro
conversan por la acción
la palabra es de ustedes:
me callo por pudor.

¿Qué paga este sudor, el tiempo que
se va?
¿Qué tiempo están pagando?: el de
sus vidas.
¡Qué vida están sangrando por la herida
de virar esta tierra de una vez!

Carlos Frabetti
El hecho de que nos empeñemos en seguir
llamando «marxismo» a lo que Marx y Engels
denominaron «socialismo científico» es menos
anecdótico de lo que podría parecer a primera
vista. En primer lugar, el término supone un agravio
comparativo, pues prescinde de uno de los
cofundadores (el más inteligente de los dos, por
cierto, aunque Engels no tuviera la enorme
capacidad de trabajo ni la poderosa personalidad

de Marx). En segundo lugar, el término es
reductivo y adialéctico, pues identifica todo un
proceso, un desarrollo continuo, con su etapa
fundacional. Esa forma de patronimia es adecuada
para las doctrinas estáticas, inamoviblemente
ligadas a un «padre» fundador: cristianismo,
confucianismo, franquismo... Pero no llamamos
«einsteinismo» a la relatividad, porque es una
disciplina en continua evolución y construida con
las aportaciones de numerosos físicos y
matemáticos; y, por la misma razón, el
decimonónico término «darwinismo» está cayendo
en desuso, progresivamente sustituido por
«evolucionismo». ¿Por qué no ha ocurrido otro
tanto con el término «marxismo»? La respuesta
es tan obvia como preocupante: el marxismo más
visible, el más institucional, ha evolucionado muy
poco desde los tiempos fundacionales.
El gran error de Marx y Engels fue proclamar la
inevitabilidad de la caída del capitalismo y prometer
el paraíso (comunista, pero paraíso al fin y al
cabo); eso, para muchos, convirtió el marxismo
en una religión y, por consiguiente, en un
instrumento de dominación en manos de las castas
sacerdotales de turno. Dicho de otro modo: el mal
llamado «socialismo real» dificultó el desarrollo del

socialismo científico y marginó o persiguió a quienes
luchaban por salvarlo de la ideologización. La
desigual pugna (metadialéctica) del materialismo
dialéctico con el solapado dogmatismo de la
izquierda institucional ha sido la gran batalla
intelectual del siglo XX; aunque ha sido (y sigue
siendo) una batalla soterrada, ignorada por la
cultura oficial, silenciada por los poderes de uno y
otro signo.

Los marxistas tuvieron claro desde el principio
que había que liquidar la moral burguesa; pero
el propio marxismo era un producto de la
burguesía, de su filosofía y su moral, y, por lo
tanto, para crecer tenía que podar sus propias
raíces. Tenía que romper con el patriarcado y
con su brutal represión de la sexualidad (sobre
todo de la sexualidad femenina). Tenía que
romper con la familia nuclear, con la explotación
doméstica de la mujer, con la hegemonía
masculina. Pero luchar contra los privilegios
ajenos es más fácil que luchar contra los propios,
y el marxismo, en manos de los hombres, como
casi todo, no supo, no pudo o no quiso librar esa
batalla fundamental (no escuchó, como
Segismundo, la arenga de Clotaldo: «Corona tu
victoria venciéndote a ti mismo»). Y la batalla
tuvo que librarse en otros ámbitos.
Por eso el marxismo, para merecer el nombre
de socialismo científico, tiene que asimilar, ante
todo, los logros teóricos y prácticos del

feminismo, la principal fuerza revolucionaria de
nuestro tiempo (y probablemente de todos los
tiempos). Y también tiene que asimilar los logros
teóricos y prácticos del anarquismo, el ecologismo,
el pacifismo, el indigenismo, el vegetarianismo y
otras formas de oposición a la barbarie capitalista.
Tiene que despojarse de su solapado puritanismo
cristianoburgués (es decir, patriarcal) y escuchar
con la mayor atención y el mayor respeto a
homosexuales, transexuales, prostitutas, okupas,
emigrantes y marginados de toda índole. El
marxismo tiene que volverse a la vez más
nacionalista y más internacionalista; porque
nacionalismo e internacionalismo no son
antitéticos, como creen algunos (incluidos no pocos
marxistas), sino complementarios. El nacionalismo
de un pueblo unido frente al imperialismo
avasallador lo une, a su vez, a todos los demás
pueblos en su lucha común contra la
«globalización» capitalista. Los desposeídos no
tienen patria, nos recuerda el Manifiesto
Comunista, les ha sido arrebatada junto con todo
lo demás; por eso su primera tarea es recuperarla,
y recuperar la patria (cada pueblo la suya y juntos
la de todos) es recuperar la vida, recuperar el
mundo.

SOCIALISMO CIENTÍFICOCanción de la Columna
Juvenil del Centenario

Encuentro de mujeres de  organizaciones populares
Cuernavaca, Morelos

5 y 6 de agosto de 2006
Casa de Encuentros, Av. Humbolt
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Presentamos el fragmento central (puntos 2 y 3) del
informe del modus operandi de los torturadores que
el 26 de junio, Día Internacional de Solidaridad con
las Víctimas de Tortura, 30 valientes sobrevivientes
de la tortura de Atenco marcharon desde el
Monumento a la Revolución hasta la PGR y pararon
el tráfico en Reforma hasta que su demanda fuera
atendida. Una vez más, la PGR, torturadora y cómplice
de la tortura, mintió, pues citó a los torturados y sus
acompañantes abogados y peritos el día 3 de julio,
para cancelar esa cita, que era con el señor Cabeza
de Buey.
2. Hechos en general
La gran mayoría de las y los presos y liberados
de San Salvador Atenco durante los sucesos de
los días 3 y 4 de mayo del presente año, relata
que:
a) Recibió abundantes granadas con gas
lacrimógeno, lo que hizo retroceder a la multitud
y refugiarse en casas habitación o bodegas.
b) fue aprehendida con violencia dentro de un
domicilio particular, al que entraron numerosos
sujetos con uniformes de la Agencia de Seguridad
Estatal del Estado de México y en menor
proporción de la Policía Federal Preventiva.
Rompieron las puertas, destruyeron los ajuares
domésticos, gritaron insultos y palabras soeces y
sacaron a la calle a los ocupantes golpeándolos
con los puños, las botas y toletes a los ocupantes.
Varios hombres relatan que las muñecas les fueron
sujetadas por detrás del cuerpo con cintas plásticas
dentadas.
c) Una vez en la calle y bajo una lluvia de golpes
en todo el cuerpo, fueron conducidos, con los ojos
cubiertos con su propia ropa, a camiones o
camionetas tipo «van» y acostados unos sobre
otros, boca abajo, con los policías golpeándolos
con toletes mientras que, parados sobre los que
ocupaban la capa de arriba, los pisaban con fuerza.
d) Después de un recorrido breve, de unos 20
minutos, los bajaron de esos vehículos y los
sortearon y subieron a autobuses, hincándolos
frente a los asientos y los pasillos, impidiéndoles
ver para arriba, mientras los seguían golpeando.
A quienes se quejaran o movieran los golpeaban
con más fuerza. A las mujeres las ultrajaron con
tocamientos y a muchas les introdujeron los dedos
y a veces el pene en la vagina y el ano. Muchas
personas relatan que los autobuses se iban
deteniendo, y los gritos y amenazas de los policías
simulaban que iban arrojando los cadáveres de
quienes no resistieron la golpiza.

e) En esas circunstancias viajaron de 4 a 5 horas.
Al llegar al Penal de Almoloya (Santiaguito o
Almoloyita) los uniformados hacían vallas y
obligaban a pasar por ellas a los presos, a los que
siguieron golpeando en todo el cuerpo,
preferentemente en la cabeza, hasta que
traspusieran las puertas del penal.
f) Ya dentro del penal cesaron los golpes. Varios
relatan que no tuvieron permiso para orinar o
defecar durante muchas horas y todas las-los
presos coinciden en que las autoridades
penitenciarias no los dejaron dormir, porque los
prolongados trámites y papeleos se realizaban en
las madrugadas.
3. Antecedentes de este tipo de modus operandi
de los torturadores
Uno de los más conocidos es el del uso de barcos
de la armada chilena y de propiedad privada
durante la dictadura de Pinochet. (Ver http://
www.chile-esmeralda.com). Este caso no es
exactamente equiparable, dado que las naves
correspondían a locales similares a los cuarteles
o las casas de seguridad del ejército, que –si
navegaban– era para arrojar al mar a los
torturados, tal como se simuló en Atenco.
Casos más parecidos en el ámbito latinoamericano
son las siguientes denuncias:
a) El 20 de enero de 2005, la policía de la escolta
legislativa ecuatoriana detiene ilegalmente y tortura
a jóvenes que hacían protestas. (Consultar http://
www.neike.com. py/pls/wow/
neike2.detalle?icontenido=159201). En esta
ocasión os policías condujeron a las personas
detenidas –mayoritariamente colegiales de 11 a
17 años– a camiones estacionados en un
estacionamiento. Durante el traslado y una vez
en el camión, los colegiales reciben puñetazos,
patadas, toletazos y gas en los ojos y en la boca.
También son golpeados con tubos. Algunos chicos
incluso han mencionado amenazas de carácter
sexual por parte de los policías. Antes de salir en
libertad, todos los detenidos son acusados de haber
roto algo y sus padres de familia deben pagar
sumas que a veces alcanzan cientos de dólares
para volver a ver a sus hijos.
b) En una operación de detención y toque de queda
en diciembre de 2002 en Kingston, Jamaica,
metieron en un camión a 33 jóvenes, que
permanecieron encerrados, apiñados en el camión,
desde las ocho de la mañana hasta la una y media
del mediodía, sin comida ni agua. Según los

informes, a algunos de ellos
además los golpearon. Ya en el
penal, sufrieron de acusaciones
como homicidio, pero no fueron
procesados. (Consultar el Índice
AI: AMR 38/025/2002, del
20 de diciembre de 2002)
b) De Venezuela es el
siguiente reporte
http://www.hrw.org./
spanish/cartas/2004/
chavez.html
«... lo introdujeron en un camión donde había cinco
o seis detenidos más. Nos informó:
«Los guardias dentro del camión siguieron
golpeándome en el cuello y el cuerpo con sus
porras, cascos y hasta conos de tráfico. Uno me
golpeó con su porra con tanta fuerza en el codo
que mi brazo y mi mano se quedaron insensibles.
Otro de ellos vació una bomba lacrimógena, untó
el contenido en mi cabello y mi cara, y le prendió
fuego a mi cabello, quemándome el cuello. Un
tipo me puso una pistola en la boca y me hizo
repetir una frase: «Me voy a casa con mi marido».
Supongo que quería humillarme.
Al rato nos trasladaron a un segundo camión.
Dentro de este nos hicieron inhalar gas
lacrimógeno después de cerrar las lonas laterales
y ponerse las máscaras de gas. Lanzaron una de
las bombas grandes en el interior, cerraron todas
las puertas y si alguien empujaba la lona para
escaparse le golpeaban. Mis pulmones estaban
ardiendo y pensé realmente que iba a morir.
c) De la dictadura argentina, bajo el título «Tortura
y accionar policial» (http://www.cels. org.ar/
S i t e_ce l s /pub l icac iones / in formes_pdf /
2002_Capitulo5.pdf) tenemos la siguiente
descripción: «Vinieron unos gendarmes, me
agarraron diciéndome que yo estaba cortando la
ruta y me empezaron a pegar en la cabeza,
mientras me decían ‘te vamos a matar aquí
nomás’. Me subieron al camión, me taparon los
ojos, me decían que yo era francotirador, sin tener
nada que ver con eso. Me bajaron la ropa, me
dijeron que me agachara y me pegaron con los
bastones. Arriba del camión, agarraron una picana
y comenzaron a darme corriente eléctrica».
Es importante señalar que prácticamente no hay
antecedentes de este modus operandi en nuestro
país, en tanto que el método es conocido en la
región latinoamericana y del caribe, bajo regímenes
autoritarios y durante las épocas dictatoriales.

Denuncia de tortura en Atenco

TORTURADORES Y ASESINOS

Wilfrido Robledo Madrid, represor consumado ante
los estudiantes universitarios con la toma de Ciudad
Universitaria, el 6 de febrero de 2000. Principal autor

intelectual y material de la represión en Atenco al
mando de sus paramilitares de la Agencia de Seguri-

dad Estatal, ASES, ex director de la PFP de la cual sale
por corrupto. Fue alumno de las escuelas gringas

decontrainsurgencia.

Genaro García Luna
Director de la Agencia Federal de Investigaciones,

AFI, anteriormente encargado de operaciones
contrainsurgentes en el CISEN, amigo de Wilfrido

Robledo y compañero deportivo de Vicente Fox en la
Liga Española (Futbol)

Ardelio Vargas, jefe del estrado mayor de la
PFP pieza clave en los ataques de este cuerpo

paramilitar contra los trabajadores de
SICARTSA y de las intimidaciones a diferentes
movimientos sociales como el de los profesores

y profesoras de Oaxaca.



El ZenzontleJULIO   2006 9El Globo

Cuando en 1988, se estrenó «La
Negra Ester», obra teatral basada en
las décimas de Roberto Parra, se
produjo una verdadera revolución
estética en las artes escénicas
chilenas. A partir de entonces, para
muchos existe un antes y un después
de la «La Negra Ester». Sin
embargo, el aporte de este montaje
no se limitó sólo al ámbito teatral y
artístico. Constituyó el rescate de
nuestras raíces e identidad cultural
como pueblo, precisamente aquello
que la dictadura militar trató de
eliminar durante 17 años, a través de
la implantación de un modelo foráneo
y extranjerizante. La obra, demostró
que la dictadura, no pudo aplastar la
identidad de un pueblo, aún con la
violencia más atroz.
Algo muy similar ocurrió 18 años
más tarde con la movilización de los

estudiantes secundarios, sin duda, un
ejemplo para todos los sectores de
la sociedad chilena. Los alumnos
demostraron, no sólo una enorme
capacidad de organización, claridad
y coherencia en sus planteamientos,
una unidad férrea y la capacidad
para plantear cambios estructurales
al sistema educacional. La lucha de
los denominados «pingüinos»,
significó también la derrota de un
modelo, impulsado por la dictadura y
la Concertación, que ha promovido
a nivel subjetivo los desvalores del
egoísmo, el individualismo, el
clasismo, el consumo desenfrenado
y la ignorancia farandulera. Los
adolescentes de este país,
demostraron que han prevalecido en
ellos la solidaridad, la lealtad con sus
compañeros y la necesidad y
decisión de cambiar un sistema
educacional profundamente injusto.
Ésa es la mayor victoria de este
movimiento estudiantil inédito, que
mantuvo en jaque durante las últimas
semanas al recién estrenado cuarto
gobierno de la Concertación.
Los cambios exigidos por los
secundarios, ciertamente no son
menores. El fin de la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza (Loce),
promulgada el último día de dictadura

por Augusto Pinochet; pasaje escolar
gratuito los 365 días del año;
gratuidad de la Prueba de Selección
Universitaria (PSU); replantear la
Jornada Escolar Completa (JEC); y
que el 50 por ciento más uno del
Consejo Asesor Presidencial en
materia de educación, sea integrado
por organizaciones sociales ligadas
al sector, constituyen un golpe
certero dirigido al corazón del
sistema educacional, y por tanto al
modelo.
En su desesperación, el oficialismo
realizó denodados esfuerzos para
romper la unidad y quebrar el
movimiento estudiantil. Para ello,
contó con la complicidad de la
prensa oficial y de algunos dirigentes
políticos oportunistas, que intentaron
«colgarse» de la exitosa movilización,
con el objetivo de lograr un

protagonismo que nunca han tenido.
Lo cierto, es que la unidad nunca
estuvo en juego y así lo confirmó
Camilo Hadad Guerra, presidente
del Centro de Alumnos del Colegio
Alexander Fleming, de la comuna de
Las Condes. El establecimiento,
situado en el barrio alto de la ciudad
de Santiago fue tomado en la
madrugada del 2 de junio y estuvo a
cargo de 50 estudiantes - 30 hombres
y 20 mujeres - hasta la noche del 9
de junio.
Los neonazis que osaron acercarse
al colegio para atacar e intimidar a
los estudiantes, encontraron una
respuesta unitaria y decidida del
alumnado. «Estábamos a cargo del
colegio y era nuestra responsabilidad
evitar cualquier daño al recinto»,
señaló Camilo Hadad. Así piensan y
actúan los estudiantes secundarios,
que sorprendieron a todo el país.
Sin duda, los «pingüinos» son un dolor
de cabeza para un oficialismo que
ve con preocupación, la posibilidad
cierta que otros sectores
postergados sigan el ejemplo de los
secundarios. Son los peligros que
enfrenta el gobierno de Bachelet si
continúa administrando las
desigualdades del modelo neoliberal.

Movimiento estudiantil en Chile:
REBELIÓN DE LA ESPERANZA
Manuel Holzapfel G. Rebelión
(resumen)

Ignacio Ramonet- Aunque usted es
hostil al culto de la personalidad, y lo
ha denunciado a menudo, los medios
en Cuba evocan con frecuencia su
persona, ocupa usted un lugar
importante en el contenido de los
medios. ¿Eso le molesta?
Fidel Castro- Mire, le voy a decir lo
siguiente: yo, contrariamente a lo que
algunos piensan, no aparezco mucho
en público. No tengo costumbre de
salir en el noticiero de televisión cada
día, y pueden pasar hasta quince días
sin que aparezca en los periódicos.
Salgo cuando se trata de algún acto
conmemorativo en el que tengo que
hablar. O cuando llega a Cuba algún
visitante, un Jefe de Estado. O cuando
ocurre algún acontecimiento
extraordinario, como un
ciclón devastador, por
ejemplo.
Le aseguro que no me
agrada mucho estar
saliendo en los diarios, en
la televisión o en la radio.
Aquí no se le rinde culto
a la noticia sobre el Jefe
de Estado, nada de eso.
Se escribe de manera
bastante natural. Yo diría
que los medios hablan de mí con
respeto, pero con familiaridad. Nadie
me ve como una figura encaramada
en el Olimpo. Mucha gente me ve
como un vecino, conversan contigo.
Por naturaleza, soy hostil a todo lo
que pueda parecer un culto a la
persona, y usted puede constatar, ya
se lo he dicho, que en este país no
hay una sola escuela, fábrica, hospital
o edificio que lleve mi nombre. Ni hay
estatuas, ni prácticamente retratos
míos. Aquí no hacemos
retratos oficiales. Es posible que, en
alguna oficina, alguien haya puesto
una foto mía, pero es una iniciativa
personal y en ningún caso esa foto
es un retrato oficial. Aquí ningún
organismo del Estado gasta dinero y
pierde tiempo realizando y
repartiendo fotos oficiales mías o
de cualquier dirigente. Eso, en
nuestro país, no existe.
Yo ando en constante guerra con los
responsables de los medios para no
aparecer en la prensa o en los
noticiarios. Usted observará que uno
de los líderes del mundo que menos
sale en los medios de su país, soy yo.
No me gusta aparecer en los medios.
Ni me gusta que me pongan títulos y
cargos, que sí «Presidente del
Consejo de Estado y de Ministros» o

«Primer Secretario del Partido».
Tengo muchos conflictos con mi
gente porque todo eso no me gusta.
Porque, a mí, afortunadamente, la
gente me llama Fidel. Y soy el
primero en estimular el espíritu
crítico.
Los que me conocen y conocen mis
discursos y mis ideas, saben que soy
muy crítico, muy autocrítico con eso,
y que he combatido con
intransigencia toda manifestación del
culto a la personalidad o del
endiosamiento.
Los medios de comunicación masiva,
en manos del Estado, han servido
muchas veces para difundir
propaganda. Nosotros queremos
usar esos medios para elevar el nivel

cultural general. Estamos
creando para eso nuevos
canales educativos. A
través de ellos, el programa
«Universidad para todos»
imparte cursos de idiomas
y otros muchos de
variadas materias aparte
de programas escolares.
En 2003 inauguramos el
tercer canal televisivo, que
es para la educación, y en

2004 hemos lanzado el cuarto canal,
también educativo. La televisión es
una verdadera y no bien utilizada
forma de transmitir masivamente
conocimientos.
Usando los medios audiovisuales,
usándolos exhaustivamente,
entramos en la etapa de
manifestación no para sembrar
veneno o difundir propaganda, no
para que otro piense por uno; porque
si se usan incorrectamente
determinados medios, le suprimen al
ciudadano la opción de pensar,
porque piensan por uno y le dicen qué
color es el que tiene que usar, si la
falda debe ser larga o corta, si la tela
de moda es ésta o la otra.
La publicidad sí es propaganda,
porque envían el mensaje desde allá
sobre lo que debemos usar, qué
refresco tenemos que tomar, vienen
y nos dicen qué cerveza debemos
tomar, o qué marca de whisky o de
ron. Nadie quiere que sus hijos se
entretengan o se recreen
aprendiendo a consumir drogas, o
viendo violencia y cosas absurdas,
que envenenan la mente de ese niño.

Tomado del libro «Cien Horas con
Fidel, conversaciones con Ignacio
Ramonet»

Fidel y el culto a la personalidad en Cuba

…El ciprés se ha tronchado.
Los que han pasado por sus ruinas
han dicho:
Tal vez se haya cansado del descuido,
O esté caduco porque es grande cual
jirafa,
Tan vacío de sentido como una
escoba,
Y no da sombra a los enamorados.
Un niño ha dicho: yo lo he dibujado
perfectamente,
Su silueta es fácil. Una niña ha
dicho:
El cielo hoy está incompleto porque
el ciprés se ha tronchado.
Un joven ha dicho: el cielo hoy está
completo
Porque el ciprés se ha tronchado.
Y yo me he dicho:
No hay misterio ni evidencia,

El ciprés se ha tronchado, eso es todo,
El ciprés se ha tronchado.
(Fragmento del poema de Mahmud
Darwish gran poeta palestino)
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Colectivo «Diálogos de la Cárcel», un
colectivo de los ex presos políticos de

Irán
(Fragmento)

Al Primer Encuentro Nacional por la Liberación
de Tod@s l@s Pres@s Polític@s, la
Presentación de l@s Desaparecid@s y la
Cancelación de las Órdenes de Aprehensión
Contra l@s Luchador@s Sociales:
A La Otra Campaña:
A la Comisión Sexta del EZLN:
(…)No les estamos escribiendo para hablar de
nuestros dolores. No. Compañeros: queremos
que sepan que desde el primero de enero de
2006 estamos observando sus actividades en La
Otra Campaña. Sabemos de la semilla que está
sembrando La Otra Campaña; Los frutos
estarán preñados del mañana. Por propia
experiencia sabemos que el camino es sinuoso
y que el Estado capitalista no lo contempla sin
el uso de la represión.
La bárbara ofensiva del estado mexicano, con
la participación de todos los partidos políticos
electorales, contra l@s trabajador@s y
luchador@as de San Salvador Atenco es una
muestra de lo que estamos diciendo.
A pesar de esto, sabemos también por
experiencia propia que todos los actos de
represión y humillación, aunque puedan apagar
algunas de nuestras estrellas, no pueden evitar
que llegue la luminosa y alegre aurora del
mañana. El amanecer próximo es el mañana de
un mundo en el que quepan todos los mundos,
en el que la libertad no conozca fronteras entre
todos los colores, los géneros, las culturas ni las
opiniones.
Compañer@s: Ustedes saben mejor que
nosotr@s que la lucha por la libertad de l@s
pres@s polític@s es un arroyo pequeño que se
une a la gran corriente del movimiento popular
y a su mismo paso; con ella desemboca en el
libre océano del porvenir. Por la misma razón,
el éxito de este encuentro puede ser un paso
para la liberación de l@s luchador@s
encarcelad@s.
Cada un@ de nosotr@s, miembros y militantes
de nuestro Colectivo ha saboreado la amargura
de la represión, la cárcel y la tortura durante
muchos años. Cada un@ de nosotr@s puede
atestiguar que cada aliento de solidaridad se
convierte en una tormenta de resistencia en el
corazón del preso.
Por tanto, desde el otro lado del mar, queremos
gritar nuestra solidaridad con:
Jacobo Silva Nogales (Comandante Antonio y
Gloria Arenas Agís (Coronela Aurora), ambos
miembros de la Dirección del ERPI, y con ellos
con todos los presos políticos encerrados debido
a su lucha revolucionaria e insurgente.
Ignacio del Valle, uno de los líderes del FPDT
de Atenco, y con él con tod@s l@s pres@s
polític@s de San Salvador Atenco.
Doña Magdalena García Durán, indígena
mazahua, detenida por su solidaridad con la lucha
de Atenco, y con ella con tod@s l@s pres@s
polític@s indígenas de México.

¡LIBERTAD PARA TOD@S L@S
PRES@S POLÍTICAS DE MÉXICO!
¡CANCELACIÓN DE LAS ÓRDENES DE
APREHENSIÓN CONTRA
LUCHADOR@S SOCIALES!
¡APARICIÓN CON VIDA DE L@S
DESAPARECID@S!

Por «Diálogos de la Cárcel»
15 de junio de 2006

Compañeros y compañeras aquí les escribo desde
Los Ángeles, California. Como saben hace unas
semanas (13 de Junio) los Campesinos de la
Granja del Surcentro de Los Ángeles (adherentes
de La Otra) fueron desalojados de este oasis que
se encuentra aquí en medio de esta selva de
concreto.
La Granja del Surcentro de Los Ángeles (South
Central Farm) es un terreno que se encuentra en
medio de una zona industrial en donde 350 familias
pobres trabajan la tierra para poder sostener sus
familias. El mal gobierno de esta ciudad y la sed
codiciosa de un empresario que quiere construir
otra bodega más cuando hay varias abandonadas
al cruzar la calle, entraron con más de doscientos
policías a desalojar a los campesinos y a varios
compas que estaban en el terreno protestando el
desalojo. No solo eso, sino el terreno que le
pertenece a la ciudad se le vendió al empresario
en una venta llena de corrupción pero también
con malas intenciones hacia
nuestros compañeros.
Lo más asqueroso de todo
esto es que el empresario
quiere construir esa bodega
para que Wal Mart tengo
una super bodega de
distribución para todo el
país y como hemos visto el
crecimiento de ese
monstruo Wal Mart es lo
que nos ha traído los
eventos en Atenco, por dar
un ejemplo.
En los días 7 - 10 de Julio
los compañeros del South

Central Farm que son adherentes de La Otra, les
piden que en solidaridad con ellos realicemos actos
en apoyo para esta lucha que tenemos aquí. Esta
lucha que defiende los derechos de granjeros
pequeños para que ellos puedan continuar viviendo
y cultivando con dignidad, mientras que producen
una comunidad más sana, más segura para todos.
Para muchos jóvenes, este es un santuario entre
esta área llena de violencia de pandillas.
Les pedimos que realicen actos en apoyo del South
Central o incorporen banderas, mantas, anuncios
en actos que tengan planeados para otras luchas.
Igual pueden publicar denuncias en sus sitios de
internet.
También seria bueno mandar fotos de sus actos
en apoyo. Es importante hacer esto porque el 12
de Julio los campesinos se presentan frente un
juez que decide si la venta del terreno fue ilegal.
Esta es nuestra última esperanza por medios
legales y ocupamos el apoyo de ustedes.

Solidaridad con los Campesinos de South CentralSaludo solidario

Con base en notas de Jess Smee/IPS y Paquita Armas
Fonseca en La Jiribilla
 Entre las millones de personas que estuvieron en
Alemania durante la Copa Mundial de la FIFA 2006,
muchas están contra su voluntad: son mujeres víctimas
del tráfico humano para explotación sexual.
Organizaciones no gubernamentales exigieron acciones
más concretas sobre la trágica realidad de estas mujeres,
en su mayoría procedentes de Europa oriental,
engañadas con promesas de trabajos temporales o
directamente secuestradas de sus países.
Informes de prensa indicaron que por lo menos 40.000
mujeres viajarían a Alemania para trabajar en el mercado
sexual durante la Copa Mundial. Las asociaciones de
prostitutas y burdeles, incluyendo un gran complejo
de prostíbulos en Berlín, esperan incrementar ingresos
durante el campeonato. Es difícil saber si las prostitutas
recién llegadas son voluntarias o víctimas de los
traficantes de personas.
Por ejemplo, Eros-Center es un complejo sexual de 3000
metros cuadrados, construido muy cerca del Estadio
Olímpico de Berlín. Con 650 cabinas de «prestaciones»,
duchas y preservativos. Colonia creó «performance-
boxes», con cabinas en las que se encuentran cama,
ducha y distribuidor de preservativos. Estas
«instituciones» están, por supuesto, en los alrededores
del estadio, mientras en Dortmund han optado por el
«drive-in», un discreto y cómodo acceso en vehículo.
Pero, a menos de diez minutos en auto del estadio
berlinés, florece El Artemis, «el rincón más caliente de
Berlín», burdel mayor del continente europeo. Es un
edificio de 4 000 metros cuadrados destinado a
proporcionar todo tipo de placeres única y
exclusivamente a los heterosexuales masculinos (la
entrada está prohibida a las mujeres, como clientes).
Antes del mundial Egbert Krumeich, gerente del burdel,
declaró que «el Artemis y sus 40 prostitutas están
preparados para atender a más de 400 clientes al día,
así como para prestar servicios en una suite especial a
futbolistas de elite, garantizando la máxima discreción,
o enviar chicas a sus hoteles... lo tenemos todo
preparado».
Krumeich puede trabajar a gusto: en Alemania desde el
2002 la prostitución es legal. Se dice que con tal actitud

gubernamental se consigue mayor cuidado de las
prostitutas, que tengan seguridad social, exijan el pago,
en fin… sean explotadas como las obreras textiles. Unas
400 000 mujeres se dedican en Alemania a la industria
del sexo, cuyas ganancias llegan a 18 mil millones de
dólares estadounidenses anuales.
Según la Organización Internacional de Migraciones,
unas 500 000 mujeres al día son víctimas del tráfico de
blancas en Europa del este y, normalmente contra su
voluntad, trabajan como esclavas del sexo.
Baste ilustrar con una típica historia del refugio de Ban
Ying: una mujer ucraniana, maestra de profesión,
necesitaba comprar medicamentos muy caros para su
hijo. Al carecer de dinero, pidió prestado efectivo a un
vecino, quien a cambio le exigió trabajar unos pocos
meses cuidando niños en Alemania. Apenas cruzó la
frontera, fue obligada a prostituirse. Sus captores
usaron de violencia y chantaje para impedir que huyera.
La amenazaron con enviar a sus familiares fotografías
de ella vestida como prostituta si intentaba escapar.
«Estas mujeres están estancadas en Alemania sin
dinero y sin capacidad de comunicarse (no hablan
alemán). Escapar de sus captores no pone fin a su
calvario. Las que testifican contra ellos corren riesgo
de represalias. Si no testifican, son otra vez tomadas
cautivas cuando vuelven a sus hogares», contó
Prasad, directora de Ban Ying.
«Pero algunas están tan traumatizadas por sus
experiencias que no pueden presentarse como testigos
y por lo tanto son enviadas directamente a su hogar.
Una vez que llegan a sus pueblos corren serios riesgos
de ser capturadas otra vez por los traficantes», indicó
la activista.
Se dice que Berlín vio caer el llamado «muro de la
vergüenza» en 1989, pero persiste «la vergüenza del
muro» que controla la inmigración. Este da paso o no
en dependencia de los intereses económicos. Para el
mundial tuvieron permiso de residencia temporal 40 mil
mujeres que ejercerán la prostitución. Provenientes de
Europa del Este una buena parte de esas mujeres,
algunas entre 14 y 17 años, han llegado engañadas
porque sus contratos hablaban de ser camareras
incluso nudistas, pero no de acostarse con los
sedientos fanáticos de goles.
Si se proclama la necesidad de que el deporte deje de
ser un negocio en la que un atleta es vendido como un
carro de último modelo, también se impone una lucha
tenaz contra los propulsores de la trata de blancas, las
nuevas esclavas del siglo XXI.

Tráfico humano:
goles y prostitutas
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VOCES DEL PUEBLO
EJÉRCITO REVOLUCIONARIO DEL

PUEBLO INSURGENTE
COMUNICADO ESTATAL # 12.

(Fragmento)
En conmemoración de la masacre de Aguas
Blancas

AL PUEBLO DE MEXICO:

El día de hoy conmemoramos 11 años de la
masacre de Aguas Blancas en Guerrero en la
víspera de las elecciones y donde nunca ninguno
de los candidatos presidenciales, senadores o
diputados hayan hecho mención alguna  sobre
estos acontecimientos y otras masacres como la
del Charco, está clarísimo que la lucha contra la
impunidad y el olvido no es parte de sus agendas
ni lo será nunca pues forman parte medular del
Estado mexicano el mismo que procreo a familias
caciquiles tan nefastas, criminales y maldecidas
por  el pueblo como los Figueroa.

Son once años en que los campesinos de la región
de la Costa Grande guerrerense no olvidan y se
siguen  organizando algunos dentro de los marcos
de la ley y otros que  no solo esperan justicia sino
también se van apropiando del derecho de hacer
justicia por propia mano  a través de
organizaciones político-militares, pero resulta que
la sangre de los masacrados no solo abonó en su
propia tierra sino que también dio frutos
organizativos en muchas partes del país y no solo
en nuestro ERPI sino también en otros proyectos
revolucionarios…

…Los compañeros caídos en Aguas Blancas y
en el Charco ya no pudieron ver lo que su sangre
cultivó y regó en nuestro estado, si estuvieran vivos
seguramente habrían estado presentes en el paso
de La Otra Campaña, se habrían indignado ante
la represión provocadora que el gobierno ha
instrumentado en los últimos meses para tratar de
montar la estrategia del miedo y ensuciar al
candidato de mayores posibilidades y que según
algunos ilusos creen que es de izquierda, ya
veremos…, ya veremos….
También seguramente los compañeros caídos
estarían en los preparativos de alerta que las
organizaciones insurgentes vivimos en estos
momentos y comprenderían perfectamente que
prudencia y tregua militar NO SIGNIFICAN
OLVIDO, esperaremos pacientemente el 3 de julio
a ver que nuevas hay en el país y agregándole
temas a la agenda política nacional.

A once largos años la lucha continúa nuevos
compañeros toman el lugar de los presos,
desaparecidos y muertos, la lucha política y social
crece y se consolida en diversas regiones  con
múltiples expresiones, llamamos a todas las
organizaciones políticas, sociales y político-
militares a cerrar filas en torno a los sectores
golpeados: mineros, estudiantes normalistas,
comuneros de la Parota, de San Salvador Atenco
y el magisterio oaxaqueño.

LOS CAIDOS EN AGUAS BLANCAS Y EL
CHARCO: ¡¡ PRESENTES EN LA LUCHA
COMBATIVA !!

¡¡ CON EL PODER POPULAR, EL PUEBLO
UNIDO VENCERÁ!!

COMITÉ ESTATAL  DEL EJERCITO
REVOLUCIONARIO

DEL PUEBLO INSUREGENTE.

Estado de Guerrero a 28 de junio de 2006

Palabras  del Subcomandante Marcos del
EZLN para el Primer Encuentro por la
liberación de tod@s l@s pres@s polític@s,
presentación con vida de los desaparecidos
y la cancelación de órdenes de aprehensión
contra de luchador@s sociales.
(Fragmento final)

 Y en esta historia, heridas recientes nos convocan:
Pasta de Conchos en Coahuila, Lázaro Cárdenas
en Michoacán, San Salvador Atenco en el Estado
de México, Oaxaca en la entidad del mismo
nombre, las presas y presos políticos en todo el
país, los desaparecidos políticos de ayer y hoy, las
amenazas que disfrazadas de averiguaciones se
ciernen sobre quienes luchan socialmente.

Luchamos, lucharemos, venceremos.
Transformaremos este país.
Cuando ese día llegue (que llegará no sólo porque
lo merecemos y necesitamos, sino porque
estamos luchando para eso), vivirán de nuevo
nuestros muertos,…
aparecerán nuestros desaparecidos,…
se abrirán las puertas de las cárceles para que
salgan las presas y presos políticos y, después de
que entren los verdaderos criminales y quienes le
sirven, volverán a cerrarse,…
ser mujer no será una angustia cotidiana,…
ser niño no será una maldición,…
ser anciano o anciana no será una vergüenza,…
los pueblos indios, los homosexuales, lesbianas,
transgénero, y todos y todas l@s diferentes serán
y lo serán sin miedo;
la lucha social no será un crimen sino un deber de
todas, de todos;
y los abogados y abogadas de ahora tendrán que
volver a cursar la carrera de derecho,
jurisprudencia, leyes, abogacía o como quiera que
se vaya a llamar la profesión de defender al débil,
perseguir al poderoso, liberar al esclavo, castigar
al criminal, socorrer al desvalido; en suma, buscar
la justicia, defender la vida, matar la muerte.

Entonces, también como dice Eduardo Galeano:
«Los perdidos serán hallados, y en la tierra
brotarán estrellas que humillarán a las estrellas
del cielo. Los mudos serán locutores y habrá
hospitales sin enfermos donde hoy sólo hay
enfermos sin hospitales»

Esto pasará en el Otro México que habremos de
levantar.
No es un deseo. Es una promesa.
Muchas gracias.

Desde la Otra Ciudad de México.
Subcomandante Insurgente Marcos
México, Junio del 2006.

MANIFIESTO A LA NACIÓN
(fragmentos)
Organizaciones revolucionarias
A la memoria de los mártires de Aguas Blancas.

1. En México hemos venido padeciendo la
estrategia capitalista neoliberal, desde hace casi
un cuarto de siglo. Eso ha significado una
progresiva pero brutal afectación en nuestras
condiciones de vida,… la inseguridad social, la
criminalización de la lucha social, el uso de las
fuerzas represivas y, en general, todo tipo de
maniobra contrainsurgente para contener el
descontento y garantizar la continuación del
neoliberalismo.

(…)7. Pero más allá de la coyuntura electoral,
lo esencial es articular y fortalecer a los distintos
movimientos sociales para realizar y radicalizar
la democracia económica y política en nuestro
país. …es fundamental apoyar y contribuir a la
organización política y social de la población
encaminada a la construcción del poder popular.
Un poder construido desde abajo, con base en
las necesidades de los que trabajamos y
producimos la riqueza de este país.

8. Es fundamental un poder que permita
nombrar a representantes y autoridades entre
los mismos pobladores de la comunidad, barrio,
colonia, gremio, etc.; administrar
colectivamente los recursos económicos con
los que cuenta; desarrollar nuevas relaciones
basadas en el respeto, la honestidad, la
colaboración, la solidaridad; encargarse de
proporcionar justicia y solución a los problemas
que surjan en su localidad o región. Así, el poder
popular será la fuerza organizada de la
población, que dé solución a las necesidades
inmediatas; que haga valer el respeto a los
derechos humanos; y garantice una vida digna
para los mexicanos hoy marginados.

(…)11. Ante todo, es necesario seguir luchando
por la liberación incondicional de todos y cada
uno de los presos políticos y de conciencia que
pueblan injustamente las cárceles del país; por
la presentación de los desaparecidos políticos,
víctimas de la guerra sucia desde los 60’s del
siglo pasado a la fecha; por el castigo a los
responsables de los crímenes de lessa
humanidad contra nuestro pueblo; por el
reconocimiento a los derechos y cultura de los
pueblos originarios expresados en los Acuerdos
de San Andrés; por la realización de un nuevo
Constituyente y la elaboración de una nueva
Constitución, que plasme los ideales, los anhelos
de libertad, justicia y democracia del pueblo
mexicano y, en consecuencia, dé lugar a un
nuevo modelo de desarrollo nacional,
democrático, popular, antineoliberal y
anticapitalista; así como por la unidad de todas
las fuerzas y de todas las formas de lucha a fin
de transformar radicalmente la estructura social
y económica de nuestro país. Nuestra tarea,
junto con las demás fuerzas populares y
anticapitalistas es coadyuvar a rescatar la
autodeterminación nacional oponiéndonos a la
subordinación que supone plena obediencia a
los poderes mundiales.

*¡POR LA UNIDAD DEL PUEBLO Y LA
COORDINACIÓN REVOLUCIONARIA!*

*Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas
Barrientos*
MR-LCB
*Tendencia Democrática Revolucionaria-
Ejército del Pueblo*
TDR-EP
*Colectivo Revolucionario-Francisco Javier
Mina*
CR-FJM
*Organización Insurgente-1º de Mayo*
OI-1º M
*Brigada de Ajusticiamiento-2 de Diciembre*
BA-2D

República Mexicana, junio 28 de 2006.
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Registro en trámite

Gabriel el Rojo  comentario a la entrevista a
Italia Méndez compañera torturada, violada y
presa en proceso (Tomado de la pagina web de
Ocupa Che)
«Considera risibles los castigos que se le
han dado a algunos policías, y exige que el
caso no se cierre ahí, porque «se actuó por
consigna, de eso es culpable el Estado, y
todos sabemos los nombres y apellidos de los
responsables». Italia Méndez
Escribo desde Colombia, donde como ustedes ya
saben, la situación no es muy diferente. La manera
como el gobierno arrodillado de Uribe se rinde y
entrega la soberanía y los recursos de la nación a
su amo yanqui, la forma como abusa de su
situación de poder, tildando a quienes difieren de
el de «comunistas disfrazados». el genocidio
cometido contra los militantes de la UP (nunca
reconocido como tal) las detenciones sumarias y
las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el
aparato militar, son muestras de hacia donde se
dirige nuestra América latina, y que clase de
homicidas psicóticos son quienes primero nos
ofrecen seguridad y democracia, y luego nos matan
y nos violan, ¿dónde esta el «estado de derecho»
que supuestamente vivimos en nuestros países?
¿cuáles son las garantías que tenemos como
ciudadanos, cuando los grupos de choque de las
fuerzas policiales como la PFP o el ESMAD matan
y asesinan jóvenes, amenazan a sus familias, para
que no denuncien, cuando el gobierno mismo se
convierte en puerto seguro para fuerzas
paramilitares que asesinan con motosierras y
desplazan para apropiarse de lo que no les
pertenece? a esto llaman democracia? a violar y
matar mujeres en Guatemala, Atenco, Ciudad
Juárez (en este caso, el silencio del estado, la
inoperancia de sus fuerzas de investigación es
paradigmática o cómplice)en el caso de Ciudad
Juárez, la impunidad que rodea este genocidio es
definitivamente una patente del estado, un
enunciado que marca la consideración real en la
que el estado mexicano tiene a sus ciudadanos, a
quienes permite ser explotados por las maquilas
yankees y después no contento con ello, asesina
para dejar un registro y advertencia de quienes
son en realidad.
En latinoamérica, debemos denunciar estos
atropellos, abusos e ignominias por parte de quienes
han jurado defender una «patria» un «estado» (no
somos nosotros esta patria, este estado?)o solo
son ciudadanos aquellos que concentran los medios
económicos y el poder quienes tienen derechos?
yo, como ciudadano de América Latina desconozco
cualquier gobierno que haga o defienda tales
acciones como parte del uso o monopolio de la
fuerza, acción directa! rebelarse contra tales
criminales es más que justo, a quienes violaron a
la sra Italia, a quienes mataron a Nicolás Neira,
no hay estado, no existe en esos términos! solo
encuentro una palabra para ellos (me excuso con
mis compañeros mexicanos) basura, son basura,
priista, de la U, Conservadora, Republicana (US)
del PSOE, etc. son basura.
¡Hasta la victoria siempre!!!

Todos los candidatos hablaron sólo de lo que
importaba a los de arriba, es decir de seguridad
económica y social para quienes mandan por su dinero,
y de mano dura a quienes se atrevan a manifestar su
inconformidad ante la injusticia, libertad y democracia
verdadera. Ninguno mencionó aquello que los de abajo
deseaban escuchar, es decir, de los salarios, de la
jornada laboral, de las condiciones de trabajo.
En el programa Política de Banqueta del 19 de junio de
Radio Insurgente, el Delegado Zero, apoyado en los
datos que proporcionó el Centro de Análisis
Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la
UNAM, ilustró parte de la realidad que vive más de 34
millones de trabajadores del campo y de la ciudad y
que los candidatos fingieron ignorar:
-Hace 15 años los y las trabajadoras tenían jornadas
de 8 horas y con sus salarios apenas les alcanzaba
para sostener un departamento de 38 mts. cuadrados,
dos o tres hijos y dar la vuelta por Chapultepec. Hoy
los y las mismas trabajadoras, para tener el mismo
nivel de hace quince años, tienen que trabajar 14
horas diarias, además de sus cónyuges y alguno de
sus hijos o hijas, o sea que la jornada laboral se
alargó y los salarios se achicaron.
-Para que una familia integrada por cinco miembros
tenga asegurada la canasta básica, necesita trabajar
47 horas con 40 minutos al día. En 1982 eran nueve
horas de trabajo diario las  necesarias para obtener
esta canasta básica.
Por eso ninguno de los políticos se atrevió a mencionar
que el salario cada vez alcanza menos para sobrevivir
y, por consiguiente, cada día los trabajadores y
trabajadoras son obligados a trabajar más tiempo.
Reconocer esto sería comprometerse, siquiera de
palabra, con los de abajo. A pesar de la carestía, el
desempleo y los bajos salarios, prefirieron mentir y
ser el eco de los de arriba, arguyendo que todos somos
iguales, no importando dónde uno esté, hasta hacernos
creer que cualquier vendedor ambulante es igual que
Carlos Slim, el tercero más rico del mundo.
Así pues, son casi 48 horas laborales diarias las que
una familia mexicana compuesta de cinco personas,
necesitan para obtener el mínimo indispensable
($288.23) para vivir, es decir algunos alimentos, además
de la toritilla, la sal, el azúcar y el café; otros productos
para aseo personal y del hogar; el transporte, la energía
eléctrica y el gas doméstico. No incluye el pago de
renta ni los gastos de educación, salud, ropa, calzado
y recreación. Para poder tener acceso a lo mínimo que
les permita sobrevivir, los cinco miembros de una
familia tendrían que trabajar ocho horas al día y ganar
al menos un salario mínimo; no se podrían enfermar, a
la ropa tendrían que darle dos o tres vueltas y a las

El «estado» de cosas
suelas de los zapatos ponerles resistol, no ir a la
escuela, ni comprarse siquiera un CD o una película
pirata, mucho menos un libro o una entrada al cine.
¿Por qué entonces se dice que somos iguales? ¿Cuántas
personas estamos en esta situación en México?

En México hay 10 millones de personas que ganan
menos de un salario mínimo.
De uno a dos salarios mínimos, hay 9 millones y
medio.
De dos a cinco salarios mínimos, hay 16 millones.
En 2004 había 27 millones de trabajadores que
no tenían prestaciones, es decir, jubilación,
servicio médico, prima de vacaciones, derecho a
antigüedad, despensas. Contaban sólo con lo que
les restaba de su salario una vez deducidos los
impuestos.
Hace 30 años el salario mínimo se estableció para
asegurar el tener acceso a una vivienda, comida,
escuela, etcétera (lo cual nunca se cumplió). Sin
embargo, la diferencia está en que hace 30 años
con un salario mínimo se podían comprar dos
kilos de carne, cuando hoy, se compra un kilo y
del corte más corriente. Y alcanzaba para
comprar 26 kilos de tortilla, hoy apenas 6 kgs;
292 piezas de pan blanco, hoy 40; 52 litros de gas
doméstico, hoy 2 litros.

Vicente Fox pasó por alto esta realidad y, ahora, los
candidatos, que sólo se esforzaron en preparar la salsa
en que mejor nos van a cocinar (según Eduardo
Galeano), la ignoran y prefieren no hablar de ella, es
decir, callar que se necesitan al menos cinco raquíticos
salarios mínimos para libarla. Además solapan la
explotación perpetrada por los patrones: en una
jornada de 8 horas, con 13 minutos de trabajo se
devenga el salario que recibe el o la trabajadora, lo
cual quiere decir que el patrón se queda con lo que se
produce durante las 7 horas y 47 minutos restantes.
En esto consiste la igualdad que tanto cacarearon los
candidatos. Ahora al vencedor de ellos le toca la sucia
tarea de asegurar esta sobre explotación que permita a
los dueños del capital seguir apropiándose de la
riqueza producida por los y las trabajadoras, sin
importar que éstos y éstas se sigan empobreciendo. Y
con miles de mentiras y argucias asegurará que los
empresarios sigan definiendo nuestro destino que es
trabajar muchas horas, aguantar, apechugar, sin que
se nos suban los sueldos.
El haber votado o no, no impide que sigamos
insistiendo en que ya es hora de que nosotros y
nosotras, los de abajo, seamos quienes construyamos
nuestro futuro y hacer otro país donde haya justicia,
libertad y democracia verdaderas.

Lo que callaron los candidatos

«Pero la más hermosa de todas las dudas

es cuando los débiles y desalentados levantan su cabeza

y dejan de creer

en la fuerza de sus opresores»
Bertold Brecht 1898.1956, Historias de Almanaque


