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Editorial La ruta del orden opresor
¿Serán invisibles las decenas de miles
de personas que marcharon del Zócalo
de la Ciudad de México hacia el
Auditorio Nacional el primero de
diciembre, esas que sumadas a
decenas de miles más esperaron en el
Zócalo desde las siete de la mañana
para expresar su repudio al usurpador
de la presidencia, pero que también se
mostraron descontentas con la
fragilidad de los diputados del Frente
Amplio Progresista que juraron que
evitarían la toma de posesión de Felipe
Calderón en el edificio de la cámara
de Diputados?
A las trece horas de ese día, esas voces
y esos cuerpos cargados de coraje, no
eran vistos ni siquiera recordados por
la cúpula de los partidos oficiales, a los
funcionarios y líderes vendidos, a los
empresarios, a los mandos militares y
a sus familias, como les llamó Felipe
Calderón ya pasada su palidez biliar y
el miedo a quedarse sumido en el olvido
y la burla populares. Arriba solo veían las espaldas,
los cascos, los escudos y las vallas levantadas
por policías marinos y militares que les permitían
solo ver su futuro en el maquillado escenario de
espectáculos que repetía hacia millones de
televisores los medios del poder. A pesar de ello
en cada calle había pueblo que burlaba el cerco y
gritaba ¡abajo la usurpación!
Pero les habían tenido miedo, a ellos y a los que
en Oaxaca eran ya pueblo organizado con
capacidad de darse gobierno, y los que desde su
piel de pueblos originarios o su piel de mestizos
pobres resisten cada día al capitalismo y
construyen sus redes de lucha y quieren volverse
un movimiento de los de abajo y anticapitalista.
Por eso habían detenido, desaparecido y herido a
miles de oaxaqueños y establecido en los hechos
un estado de emergencia contra el pueblo de la
APPO, mientras transaban con el PRI para que
no cayera Ulises Ruiz y ellos acudieran a darle el
banderazo a Calderón en la cámara de diputados.
Por eso habían cercado marinos y pefepos
decenas de manzanas a la redonda del edificio de
San Lázaro. Por eso habían decidido un golpe de
Estado técnico en el primer minuto del uno de
diciembre cuando Vicente Fox volvía a convertirse
en calabaza, y el sapo en turno Felipe Calderón
se volvía el príncipe menguado, el abanderado del

La trincherita
dinero que a todos despluma, ese que unos minutos
después diera la orden al gabinete de seguridad
del patrullaje y planeado cerco que contuviera e
invisibilizara al pueblo descontento con el fraude,
la represión y la miseria que quedaban como
herencia del primer sexenio presidencial panista,
en donde el gerente Fox cambió la soberanía
nacional por un platón de remesas, y la soberanía
popular, la intento cambiar por un plato de balas.
Por eso Calderón había hecho seguir la ruta del
orden opresor y fascista, colocando en la cabeza
de gobernación a Francisco Ramírez Acuña,
represor incontinente de movimientos juveniles,
de expresiones culturales y amigo del verdadero
crimen organizado por narco políticos. Por eso
puso en la secretaría de seguridad al ex director
de la AFI, Genaro García Luna quien en lugar de
perseguir a los narcos y bandas de tratantes de
blancas y pederastas, todos ricos, muchos
políticos, ahora lleva los archivos de sus
investigaciones cargadas de ordenes de
persecución y represión sobre dirigentes y
activistas de organizaciones sociales. Es el mismo
compañero de armas y mañas de Wilfredo
Robledo, tan relacionado con la represión y
violaciones a los derechos de los y las presas de
Atenco, el mismo que respaldan los de arriba para
lavarles sus pecados. Y con ellos llega en la ruta

Los Otros Modos de Hacer Política
Frente a la obstinada ofensiva de la derecha por
enriquecer a la oligarquía y las empresas
multinacionales, las clases populares consolidan
otros métodos -anticapitalistas- de hacer política.
Ante los nombramientos de distinguidos
neoliberales, como Agustin Carstens y Luis Téllez,
el pueblo busca desde abajo otros cuadros y
formas de representación. De esta manera se
agota la legitimidad del régimen, comienza a
ampliar y diversificar su aparato represivo (aún
cuando sus medios comerciales de comunicación
censuran esta información), mientras las
organizaciones político-sociales de izquierda
bregan por conformar un nuevo bloque histórico.
Dicho bloque desafía exitosamente hasta ahora
los dictados que intentan imponer los
criptofascistas de Acción Nacional matrimoniados
con el ala ‘neoconservadora’ del imperio
estadounidense. Podría decirse que los
movimientos extraparlamentarios, como la APPO
y la red de organizaciones adherente a la Otra
campaña, confrontan la hegemonía de Estado con
modelos propios de autogobierno que incluyen
asambleas democráticas -no sin desperfectos

pero superior por años luz a la plutocracia
neoliberal-, autogestión solidaria, y autodefensa
efectiva. Otro caso diferente, aunque es necesario
tomarse en cuenta para definir estrategias
incluyentes de construcción, son las bases
honestas que apoyan a la Convención Nacional
Democrática liderada por Andrés Manuel López
Obrador, pero que son críticas a la cúpula del PRD
y sus demás socios sistémicos.
Debe enfatizarse la importancia de coordinar los
esfuerzos organizativos y los procesos de
concientización de clase para la izquierda
anticapitalista. Al parecer, múltiples fuerzas
independientes del sistema de partidos, se
encuentran en la misma frecuencia: para poder
resistir los embates políticos, económicos y
policiacos provenientes del Estado hacia los
pobres y ofrecer una alternativa que no sea ‘más
de lo mismo’, está al orden del día la construcción
y consolidación de un bloque histórico sólido.
Esto quiere decir que a nivel nacional, si bien la
lucha de la APPO es ejemplar, por sí sola no es
suficiente para arribar a una ruptura de régimen.
La combatividad y la consecuencia de los
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más evidente de empoderamiento de la derecha
fascistoide Eduardo Medina Mora el hermano del
ex presidente de banqueros, el director del CISEN
primero, luego secretario de seguridad pública,
mando de la odiada PFP y ahora el nuevo
Procurador General de la República. Lleva «la
inteligencia» de la policía política, y la práctica de
los policías militarizados a la fiscalía mayor, para
amenaza de los movimientos populares y de las
personas y organizaciones honestas y de abajo.
Es un equipo de criminales para criminalizar a los
movimientos sociales. Su estilo no es nuevo: si no
pueden dividir con falsas negociaciones, traicionan
a los que creen en las negociaciones, los someten
y encarcelan como hicieron con 4 de la comisión
de la APPO un día antes de volver a las pláticas
con gobernación Se sabe que ese día querían
detener a los quince representantes de esa
Asamblea.
No contento con ello, Felipe Calderón muestra sus
puños cerrados para que no se le escape su miedo
paranoico al pueblo en lucha y ofrece mejoras a
las fuerzas militares y policíacas a cambio de que
cumplan un plan de seguridad nacional ordenado
y suscrito con y desde Washington para afianzar
la represión y la seguridad de las transnacionales.
Es lo que él llama el cumplimiento del orden con
la fuerza de la ley. Para esa ley no cuentan los
millones que votaron en contra del panista, ni los
millones que sin votar han decidido organizarse
para derrocarlo más temprano que tarde, si no a
él a los que sigan la misma ruta del capitalismo
neoliberal. Además hay millones que aún callan,
pero que ya no creen, porque saben que no son
vistos, que nadie los escucha allá arriba, que solo
merecen el maltrato, la traición y el desdén. Esos
entre los que están los que si bien les va cobran el
salario mínimo y juntan 1,500 pesos al mes para
pagar alimentos, renta, transporte, escuela y salud,
mientras el usurpador se «recorta» el sueldo 10%,
a cien veces el salario mínimo mensual, 150 mil
pesos, quien no paga por comer, residir, vestir,
anunciarse, consumir y ser obsequiado por los
poderosos a quienes quiere seguir vendiendo la
patria.
La ruta del orden fascista puede ser cortada por
el pueblo organizado. Se construye en cambio un
camino al poder popular, ya sea en barricadas,
asambleas, municipios autónomos, comunidades,
consejos populares, sindicatos democráticos,
barrios. La ruta de los pueblos es otra y pasa ahora
por la defensa legítima de nuestros presos y la
presentación de los desaparecidos, pero siguen con
la caída de los poderosos y la salida de las fuerzas
armadas de las ciudades y de las comunidades.
compañeros de Atenco son aleccionadoras, pero
falta multiplicar los procesos populares de
construcción autónoma. Ya esas organizaciones
han aportado muchísimo; ahora, la pregunta es,
¿qué vamos a hacer las demás para contribuir a
la construcción del bloque?, no aisladamente sino
coordinadamente. Puede cambiarse la correlación
de fuerzas a nivel local o estatal, pero la meta es
cambiar la situación a nivel nacional. Ciertamente,
otras organizaciones de izquierda no podemos
quedarnos como simples espectadores frente a
estos y otros movimientos trascendentes.
Nuevamente, la vinculación orgánica de luchas
desde abajo en diversas regiones del país es
fundamental.
La estrategia del Estado hacia los movimientos
político-sociales que representan una alternativa
antineoliberal ha sido contención-reducción por
medio del desgaste político, el ninguneo mediático,
y la represión terrorista (muchos organismos
defensores de derechos humanos han
caracterizado la violencia de Estado aplicada en
Oaxaca y Atenco como terror de Estado).
Falta que el nuevo bloque histórico anticapitalista
sea conformado por un sinnúmero de
organizaciones, y que aterrice en una estrategia
integral común capaz de superar sectarismos y
pragmatismos
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Las Armas de la Crítica

La Toma de Posesión
Camilo
El anuncio que hicieran los legisladores del PRD
de impedir la toma de posesión de Felipe Calderón
llego a su momento histórico. Una vez más el
discurso de los perredistas no correspondió con
la realidad de sus actos, tras una serie de
respuestas a medias, concentraciones masivas
que sólo sirven para enaltecer a un caudillo y
discursos semi explosivos que no alcanzan a
responder las expectativas de un pueblo sediento
de justicia, hambriento de organización y resuelto
a defender un triunfo electoral opacado por un
fraude histórico; el perredismo y sus cúpulas
clientelares no quiso confrontar a un régimen que
con la sonrisa en los labios volvió a burlarse del
pueblo, tal y como lo hiciera el 2 de julio pasado.
Quedo, demostrado que los actos de resistencia
perredista en el Palacio Legislativo no eran otra
cosa más que un simple acto de presión para
seguir negociando bajo cuerda las posiciones
políticas dentro del sistema. Queda evidenciado
que la tan sonada resistencia civil encabezada
por AMLO, no es otra cosa más que una campaña
electoral anticipada de 6 años. Sin embargo el
pueblo de México, los sin rostro, los desposeídos
ya no se dejan engañar con esas viejas practicas
al más puro estilo del Priísmo. Hoy el pueblo se
organiza y avanza abajo y a la izquierda, busca
nuevas formas de estructura, participa en la
democracia directa, la autogestión y la
autodefensa, construye brazo a brazo Poder
Popular como es el ejemplo de la APPO en
Oaxaca.
Pero más allá de la parafernalia del PRD y sus
legisladores, de concentraciones en el zócalo que
no sirven, sino para que los vendedores de monitos
del peje, ceniceros, llaveros, tazas, cojines, y mil
porquerías más con la esfinge de AMLO se
vendan por kilos y alivien la ya precaria condición
económica de los subempleados de la ciudad de
México, más allá de los dobles discursos, de las

negociaciones secretas de la Nueva
Izquierda con priístas y panistas, de
la rabia contenida de los viejos
luchadores de izquierda que militan en el PRD,
de intentos por rescatar a un partido que cavó su
propia tumba, más allá de todo el show está el
pueblo que realmente quiere y necesita un cambio
y que busca alternativas de organización. Es
entonces el momento de propiciar esas
alternativas, es el momento de generar nuevos
espacios, donde los de abajo accedan y sus voces
sean escuchadas.
La mañana del 1º de diciembre la derecha
neofascista terminó de consumar el fraude y el
engaño al pueblo de México y en un acto lleno de
soberbia, de burla y abuso de poder otorgaron la
investidura de presidente a un hombre que llevará
a la nación a una crisis mucho más profunda que
la que hoy se vive. Después de quemarse el seso
para diseñar la estrategia para impedir la toma,
los legisladores perredistas solo consiguieron
evidenciar su incapacidad organizativa, su
desprecio por la fuerza que representa el pueblo
y su ineptitud para frenar la embestida fascista
del PAN.
Violando la normatividad de un poder soberano,
violentando los preceptos constitucionales (al
«madrugar» adelantando con un golpe de estado
técnico, en Los Pinos la entrega de gobierno de
Fox a Calderón y este al apurar la imposición de
su gabinete de seguridad para controlar cualquier
acto popular que impidiera su toma de protesta
en el Congreso 9 horas y media después) y la
propia investidura legal de los legisladores el
Estado mayor Presidencial entró al recinto de San
Lázaro e impuso con la fuerza su voluntad y la de
los conservadores panistas. Fue un plan bien
orquestado por la derecha para cumplir con un
ordenamiento legal que consumara el fraude. En
su discurso Calderón, con una gran sonrisa,
presentó su plan de trabajo, habló de su
compromiso con los poderosos y de cómo las
sobras de la riqueza de está nación llegaran a los
más desposeídos. Hizo hincapié en la fuerza del
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Estado, hablando de que será intolerante, de que
se aplicará todo el rigor de la ley contra aquellos
que no se sometan a los designios de sus mandatos.
Una lección queda: no serán los partidos
aburguesados de izquierda quienes den la
alternativa real al pueblo de México, no será con
gobiernos de mentiritas, con caudillos soñando a
ser Benito Juárez, con legisladores que negocian
y con lideres hueseros que este país podrá
transformarse. La transformación surgirá de abajo
y a la izquierda, en la construcción de poder popular
y construyendo al lado del pueblo un Programa
Nacional de Lucha que rescate, como lo dijera
Morelos los Sentimientos de la Nación. ¿Qué nos
espera ahora? Más de lo mismo, más represión,
más saqueo, más pobreza, más subordinación, más
miseria. Pero también un desafío de organización,
de más construcción de poder popular, de más
ganas de que esto cambie.
Es entonces de importancia vital construir
estructura, organizar, crear conciencia y avanzar
en la construcción de ese Programa Nacional de
Lucha, en la unidad de las fuerzas progresistas
de izquierda, en allanar el camino hacía un mejor
futuro para los mexicanos. El fraudulento triunfo
de la derecha conservadora habrá de enfrentar
en los próximos meses a un pueblo más consciente,
mejor organizado y dispuesto a luchar, Oaxaca es
el ejemplo de que la soberanía emana del pueblo
y para el pueblo.

Barricadas en el aire
Claudia Korol
(para la Revista El Colectivo escrito antes de
la represión masiva y persecución a las y los
compas de Radio Appo)
La batalla de Oaxaca, en la que variadas franjas
de la población de aquel estado mexicano está
librando esfuerzos de resistencia a los atropellos
del «mal gobierno», ha puesto una vez más en
evidencia, el rol importantísmo que pueden jugar
los medios de comunicación popular, a la hora de
enfrentarse con un poder que ha hecho de la
incomunicación una de sus fortalezas.
Con notable intuición, los «comuneros de
Oaxaca» se han lanzado a ocupar medios de
comunicación, (tanto radios como televisoras), y
en una dinámica movilización improvisan locutoras
y locutores que transmiten los resultados de los
conflictos parciales, dan instrucciones para el
enfrentamiento con la policía, reclaman solidaridad
donde es necesario.
En una ciudad sitiada por las fuerzas policiales, y
en el marco de una lucha de calles, de barricadas
humeantes, de edificios y hasta de esquinas
«ocupadas», la radio viene a ser la manera de
saber qué sucede, cómo estamos, por dónde
avanzamos o retrocedemos, y desde dónde vienen
ellos.
La palabra en el aire, encuentra así su dimensión
de resistencia. Los movimientos populares que
integran la APPO (Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca), integrada por el magisterio,
estudiantes, trabajadores y trabajadoras, mujeres
organizadas en los barrios, jóvenes, ancianos y
ancianas, campesinos, pueblos originarios (en
Oaxaca se hablan 16 lenguas de estos pueblos),

van creando experiencias de poder popular, y para
ello se valen de la dimensión fundamental que
humaniza nuestras prácticas, la palabra verdadera,
la comunicación pueblo a pueblo.
Como en la resistencia al golpe de estado contra
Chávez en Venezuela, los hombres y mujeres de
Oaxaca, los que nunca tuvieron voz audible, ni
presencia visible, van creando las herramientas que
necesitan para hacer valer sus derechos. La
recuperación de la palabra, y la recreación de la
palabra, es también un ejercicio de poder popular.
Cuando la dominación intenta homogeneizar
nuestro pensamiento y nuestras prácticas,
alrededor de un mensaje único que disciplina y
domestica, se revaloriza el largo esfuerzo de
multiplicación de herramientas y experiencias de
comunicación alternativa, que se realizan desde
radios alternativas, revistas, graffittis callejeros, tv
piquetera, etc..
Se comprende entonces que comunicación popular,
educación popular, organización popular, resistencia
popular, no son fragmentos diferentes de la política,
sino que requieren ser integrados cada vez más
en proyectos desafiantes de las lógicas culturales
trasnacionalizadas y enajenantes del capital.
Nuestras voces son diversas, nuestros
pensamientos también, como lo son nuestras
búsquedas. Integrar las diversidades, no en
proyectos que restablezcan un orden ajeno, sino
como parte de nuestro cuerpo que sale a la calle a
gritar sus verdades, es imprescindible, cuando
desde arriba no nos tiran sólo con la CNN sino
también con balas y gases. No me refiero a una
unificación compulsiva de mensajes y de
herramientas, sino a la creación de redes poderosas,

donde nos reconozcamos en nuestras múltiples
identidades políticas, culturales, de resistencia.
Donde no se jerarquicen las voces sino que se
amplíen cada vez más subversivamente los
desafíos al pensamiento único.
Barricadas en el aire. Difundiendo una vez más
nuestras voces, no como ecos de otras voces, sino
como palabras propias, como impacto
multiplicador de nuestros sueños, disparando sobre
el horizonte gris del capitalismo del siglo 21.
Radios piqueteras, revistas, pintadas, interfiriendo
la circulación de la palabra de orden, que manda
obedecer, subordinarse, humillarse y reconciliarse.
Ocupar, resistir y producir, dicen los sin tierra en
el Brasil. Hoy necesitamos también crear los
sentidos que nos ayudan a vivir, y esos sentidos
se crean con palabras, que ya se cansaron de
andar en silencio. Nuestra siembra ya no se realiza
sólo con las semillas colocadas en la tierra. Hoy
también sembramos semillas en el aire.
Ventilamos pasiones. Reinventamos la resistencia.
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Los Ángeles: «Al Pueblo noble y valiente» de Oaxaca
Por Bertha Rodríguez Santos
Los Ángeles, California.- «Ya basta de la represión
y la injusticia en Oaxaca», clamaron en esta
ciudad, alrededor de 500 simpatizantes de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
(APPO) convocados por la comunidad
oaxaqueña, organizaciones y colectivos
mexicanos, latinoamericanos y estadounidenses,
en solidaridad con la resistencia popular en el sur
de México.
Pasadas las 10:00 de la mañana, un gran
contingente partió de la iglesia de Santo Tomás,
localizada entre el bulevar Pico y la avenida
Normandie, recorriendo las calles céntricas de
Los Ángeles, hasta llegar al consulado mexicano.
«Lo mejor para todos es que Ulises Ruiz se vaya»,
dijo enfática una mujer originaria de Santa María
Tavehua, quien portaba un cartel que exigía
«justicia para Oaxaca».
Mujeres, niños, ancianos y jóvenes caminaron
durante más de dos horas gritando consignas de
repudio contra Ulises Ruiz y en respaldo a la
APPO: «Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó», «La
dignidad no se mata, viva el pueblo de Oaxaca»,
«Oaxaca es del pueblo, no de la policía», «Fuera
la PFP del estado de Oaxaca» y «pueblo de
Oaxaca, hoy es tu día; le diste en la madre a la
policía».
Al pasar por los negocios de Fernando López
Mateos, conocido empresario oaxaqueño que
preside la Federación Oaxaqueña de
Comunidades Indígenas de California

pueblo oaxaqueño, pues éste busca «la
construcción de un nuevo país y un nuevo Oaxaca»
y pidió a todos mantener «nuestros ojos y oídos»
en Oaxaca y «mantenernos unidos para seguir
respondiendo al llamado de nuestros hermanos».
Ezequiel Rosales, de la comisión de organización
de la Sección 22 de maestros, dijo vía telefónica
que Oaxaca es un pueblo de belleza y de lucha
que durante aora vive bajo un estado de sitio.
Los hombres de las botas, las tanquetas y las balas
-añadió-, mantienen ocupada la ciudad con cinco
mil elementos de la PFP y se sabe que llegarán
otros cinco mil policías más pero «jamás verán de
rodillas a nuestro pueblo porque en cada oaxaqueño
hay una voz de rebeldía y de lucha».
Informó que el 5 de noviembre, miles de personas
de los 32 estados del país llegarán a la capital de
Oaxaca para hacer una gran movilización que
«pondrá en jaque al gobierno del estado».
La marcha en Los Ángeles fue organizada por la
APPO-Los Ángeles (integrada por el Frente
Indígena de Organizaciones Binacionales,
Organización Regional de Oaxaca, la comunidad
católica Oaxaqueña, OPAM-Macuiltianguis y los
pueblos mixtecos, zapotecos y mixes) con el apoyo
de organizaciones solidarias como Unión del Barrio,
el Comité Pro Democracia en México, La Otra
en el Otro Lado, FUPA, KIWA, UTLA, Answer
LA y el FMLN en Los Ángeles.
Las movilizaciones en respaldo al pueblo oaxaqueño
también se realizan en Oxnard y en San Diego.

(FOCOICA) y quien es propietario de dos
restaurantes en el área, varios manifestantes
comenzaron a gritar: «restaurantero traidor, que
apoyas al represor. Guelaguetza traidor, que
apoyas al represor». Esto en alusión a las
manifestaciones en respaldo al gobierno que esta
organización ha realizado ante el consulado
mexicano pidiendo el regreso a clases y en
contra del movimiento popular.
Al llegar al parque localizado enfrente del
consulado mexicano, los presentes comenzaron
a entonar el himno «Venceremos» y enseguida
diversos representantes de organizaciones y
colectivos expresaron su solidaridad con el
pueblo de Oaxaca en lucha.
Ricardo Cornejo, de la Iglesia Luterana de El
Salvador con sede en Los Ángeles, dijo que
miles de personas están demostrando su
solidaridad «en acción y en oración» con los
oaxaqueños ya que los gobiernos «están
asesinando a un pueblo noble, a un pueblo que
lo único que está haciendo es defender sus
derechos y su dignidad. Ellos están siendo
reprimidos por su espíritu beligerante pero no
están solos».
Agregó que los pueblos centroamericanos,
latinoamericanos y del caribe apoyan la lucha
del pueblo oaxaqueño porque es una lucha
similar a la que se está librando en toda la región.
El sociólogo mixteco Gaspar Rivera agradeció
a los presentes las muestras de apoyo hacia el

Así construye el MUPI poder popular
Ante la intensificación de la política neoliberal del
gobierno mexicano, integrantes del Movimiento
Urbano Popular de Iguala, MUPI, la población
de Iguala y campesinos de la zona norte del estado
de Guerrero, nos hemos dado a la tarea de realizar
talleres de análisis de la situación nacional y
reuniones de planificación de trabajo comunitario,
además se realizaron las siguientes actividades:
1.- Para enfrentar la privatización de la educación
pública, alumnos de la Escuela Preparatoria
numero 32 de la UAG. Inician varias actividades
el día 18 de septiembre por las siguientes
propuestas:
• NO AL UNIFORME DE GALA
• REPARACION DE LOS BAÑOS
• NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA
DIRECCIÓN
• ARREGLAR LOS VENTILADORES
• MEJORAR LA BIBLIOTECA
• MEJORAR LA CAFETERIA
• NO AL PAGO DEL TELEFONO

•

QUE LOS MAESTROS SEAN
PUNTUALES
•
QUE SE RINDA INFORME DEL
DINERO
• PERMITIR ARETES, PELO LARGO
Y PINTADO
Y el día 27 del mismo mes logran que se resuelvan
las 2 primeras demandas.
2.- También los últimos días de septiembre,
mediante la movilización los habitantes de la
colonia Insurgentes, recuperan las instalaciones
que intentaba quitarles la organización «Visión
Mundial», se destina como casa comunitaria y se
continúa impartiendo talleres a la comunidad.
3.- El día primero de noviembre se realizan pintas
en apoyo a la APPO.
4.- El día 3 de noviembre se realiza una caravana
que parte de la central de abasto (tianguis) y
recorre las principales calles de la ciudad: se
manifiesta el apoyo a la APPO; se demanda la
salida del Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz;

alto a la militarización en el estado de Guerrero;
alto a la violación de los derechos humanos en la
costa Chica y Región de Ayutla de los Libres;
reconocimiento Jurídico a la Policía Comunitaria
de la Costa Chica; se denuncia el intento de
asesinato que sufrió el compañero Pedro Nava de
la OPCG; se demanda solución a la Normal Rural
de Ayotzinapa y la Parota.
5.- Estudiantes del nivel medio superior están
elaborando propuestas para fortalecer los procesos
comunitarios en las colonias populares de Iguala y
comunidades campesinas de la zona norte del
Estado de Guerrero, además de otras actividades.
Hacemos un llamado a la población consiente de
la realidad que vivimos, para que se manifieste en
todas las formas posibles, no importa lo sencillo o
simbólico que parezca, siempre fortalecerá los
procesos y la unidad de los que luchamos por
mejores condiciones de vida.
Nov. 5 del 2006. MUPI.

¿De qué me sirve un
dinero de mierda sin
tiempo, o un tiempo de
mierda sin dinero?
Pinta OKUPA en Barcelona
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Organización del Pueblo
Indígena Mepha´a
Ayutla de los Libres, Guerrero,
México.
Compañeros y compañeras, ya hace
más de un mes, que la militarización
en los territorios indígenas de la Costa
Montaña de Guerrero ha sido
reforzada y con ella la guerra de baja
intensidad en contra de las
comunidades
donde
existe
organización social adherida a la Otra
Campaña. Especial ha sido el caso
de nuestra organización, que junto a
la Organización Independiente de
Pueblos Mixtecos estuvimos
encargados de la visita del Delegado
Zero y la Karavana a la comunidad
indígena del Charco en el Municipio
de Ayutla.
Entre los días 10 y 15 de noviembre
una comisión regional de la
organización junto a otros
compañeros y compañeras de otras
organizaciones de la Coordinadora
Costa Chica Montaña de la Otra
Campaña, hicimos un recorrido por
la Sierra de Ayutla para documentar
y complementar la información sobre
los daños que ha causado el
incremento de efectivos militares en
la zona y sobre el acoso del que han
sido objeto nuestros compañeros y
compañeras.
Doña Teresa de Jesús.
Más historias y anécdotas de la
violencia y destrucción que ha
generado la militarización en la
región, después de la matanza del
Charco, se suceden en la reunión de
los compañeros, por otro lado, junto
a las ollas de café están reunidas las
mujeres y también se platican,
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Historias de la militarización
Manuela cuenta el miedo y la
impotencia que sufrió horas antes,
cuando concluye su relato las
mujeres se percatan que Doña
Teresa de Jesús está llorando, con
sus 61 años de edad a cuestas y el
ojo izquierdo carcomido en su
totalidad por cataratas, no puede
contener el llanto. Manuela le arrima
una taza de café, Teresa la toma
entre sus manos laceradas por el
tiempo, aprieta la taza, bebe un poco,
respira hondo y comienza a narrar el
calvario que vivió hace años, una
historia que hasta hoy se atreve a
relatar, hoy ya la puede contar porque
su marido ya no vive y en respeto a
él no la había denunciado.
Doña Teresa de Jesús cuenta que
años atrás, hace diez u ocho, no lo
recuerda con claridad, salió de su
casa acompañada de su hija Sabina
a cortar plátanos y cilantro de su
huerta, que después fueron a un
arrollo cercano a su casa para
buscar cangrejos, cuando estaban
armando las trampas fueron
rodeadas por 50 soldados del ejército
federal y varios de ellos les apuntaron
con sus armas, otros las arrodillaron
y después las comenzaron a violar,
ya no recuerda cuantos fueron, no
quiere recordar. El llanto de Teresa
continúa, otro apretón a la taza de
café y prosigue diciendo: «después
nos llevaron encañonadas a otro
lugar, ahí había otro grupo de
soldados y tenían a la Sra. Librada y
a su hija - Doña Teresa remata
diciendo - creo que le hicieron lo
mismo que a nosotras».

Manuela atiza el fuego del café
mientras Teresa se da valor para
continuar, se hace un silencio y
después las palabras le fluyen para
contar que su esposo Marcelino, al
ver que no regresaban, salió a
buscarlas y que fue detenido por los
guachos, que al verlas maltratadas
enfureció y comenzó a insultar a los
soldados por lo que fue golpeado, lo
amarraron en un palo y lo obligaron
a ver como las violaban nuevamente,
al terminar colocaron una costalilla
en la cabeza de Marcelino y lo
golpearon con la culata de un arma.
Más tarde la llevaron encañonada,
junto a su hija y a su esposo, hasta
su casa, ahí la obligaron a matar a
tres de sus gallinas, a cocinarlas y a
calentar tortillas para que el pelotón
comiera; ya noche los guachos se
retiraron.
Ya son las doce de la noche, ya nadie
quiere contar nada más, ha sido
demasiado sufrimiento para un día,
las familias se retiran a sus casas de
adobe con fogón de piso, los que
viven en los caseríos lejanos y los
que vienen de otros pueblos son
alojados por familiares y amigos,
ahora no se puede caminar de noche,
el peligro y el miedo que representan
los federales está cerca.
El día que siguió.
Amanece en Barranca Guadalupe,
es ya lunes 16 de octubre, la niebla
comienza a levantarse, los primeros
rayos de sol alumbran la cumbre del
cerro de tigre. Son las ocho de la
mañana, Doña Teresa de Jesús va
de regreso a su casa aliviada de

Si dicen que la libertad es un sueño,
no quiero perder la vida durmiendo.
Pinta en Buenos Aires

haber contado su historia, por fin pudo
compartir
abiertamente
el
sufrimiento del que fue objeto, pero
aún no sabe que le espera más
adelante. Camina lento, pues con los
años y el ojo izquierdo ciego no puede
caminar de prisa, cuando se da
cuenta un militar le sale al paso y le
impide continuar su camino, voltea a
la derecha y mira a por lo menos
setenta elementos del ejército que
peinan la zona. El soldado que ha
tapado su camino hace señales y de
inmediato arriba una patrulla
terciando los fusiles. Entre ellos hay
dos soldados que hablan mepha´a y
comienzan a interrogarla, le
preguntan por encapuchados, por
maleantes, por siembra de drogas,
sacan una lista con nombres y le
preguntan que a quién conoce. Doña
Teresa les dijo que no había nada en
la comunidad, que todo está
calmado, que ellos son los que hacen
problema. Los soldados insisten, ella
reclama en su lengua a los soldados
mepha´a que hacen ahí, que sólo
están asustando a su propio pueblo,
que ellos mataron con su medicina a
Fortunato, que no sirve lo que hacen.
La discusión se alarga, media hora,
una hora, a Doña Teresa se le vienen
de nuevo los recuerdos, se le viene
el coraje, toma valor y continúa su
camino con machete en mano, ya no
los escucha, ya no los oye, ya no tiene
miedo de lo que puedan hacerle, solo
sigue adelante.
Fragmento del Documento dirigida a
las organizaciones de la otra Campaña
con testimonios como este.
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Caridad y fundaciones
(aplausos)

02 dic. 1974
Miedo
En Tepetixtla los rodeamos durante un mes, y
¿saben lo que hacían los guachos? se metieron
al cuartel, no salían ni a comer, las fonderas tenían
que llevarles la comida al cuartel. En ese tiempo
los guachos no salieron ni a rondar a Tepetixtla.
Fue en ese mes que estuvimos nosotros allá, todo
el mes de octubre, digo, todo el mes de septiembre
tuvimos nosotros sitiada a Tepetixtla. Y no, no
salieron, salieron en camioneta entreverados entre
la gente civil, pero no se arriesgaron. Nos
retiramos hacia Chilpancingo y entonces nos
recargan la guachada, nos recargaron la
guachada, entonces nos regresamos y los
encontramos por allí por la yerba santita, allí les
pusimos la emboscada, pero como habían entrado
a la yerba santita había muchas veredas, había
muchas carreteritas de maderos. Entonces
cubrimos todas las entradas con gente nuestra,
así cubrimos todas las entradas. Logramos poner

7, 8 y 10 gentes en cada punto. En el punto donde
cayeron los guachos también estaban 7: tres
mujeres y cuatro hombres, siete nada más. Eran
300 guachos que venían con las armas aquí,
embrazadas, como dicen aquí, buscando a los lados.
Aquí venía uno, otro venía allá y así venían ya con
el arma lista para tirar, viendo para los lados.
Entonces, yo estaba enfrente por allá, y estaba acá
otra mujer, y acá estaban otros hombres, cuando
los agarramos así. nosotros empezamos a tirar, pero
el primero que tiró cada uno, ese fue guacho seguro,
porque le tiramos bien apuntao; así que ellos, al
ver cayeron los siete guachos bien muertos
adelante, tiraban y corrían, les seguimos tirando,
herimos bastantes, posiblemente unos 20 o 25 los
herimos, pero matamos 12 como lo comunicamos.
Entonces, ¿qué dijo el gobierno? dijeron que eran
robavacas y después de eso dicen: «ah sí, si
pelearon con Lucio pero lo matamos, lo herimos y
se murió». Así que ellos no reconocen sus derrotas.

2006

En los tiempos de disminución en el ingreso de los
pobres surge, al mismo tiempo, una campaña de
buenas causas. Proliferan las fundaciones que
otorgan «beneficios» a un limitado grupo de gente
necesitada y desesperada.
Estas formas de asistencialismo sirven para
manipular; funcionan como anestésico; desvían a
las masas de las verdaderas causas de sus
problemas, así como la solución de éstos.
La falsa generosidad, de los que organizan el
espectáculo de la caridad, necesita que la situación
de injusticia permanezca para que puedan seguir
realizando todo tipo de campañas, conciertos y
donaciones.
A continuación, tenemos algunos párrafos de
escritores que nos hacen reflexionar sobre el mito
de la caridad que nos endilgan los opresores.
Escribió Balzac:
Víctimas de todos los caprichos de las gentes
ricas, las cuales, en su mayoría, no tienen nada
de constante ni de continuo en su generosidad.
benefactores por accesos o por humoradas,
tan pronto protectores, tan pronto amigos, tan
pronto amos, falsean todavía más la situación
ya falsa de por sí, de los niños desgraciados
por los que se interesan, y juegan con su
corazón, su vida o su porvenir del modo más
indiferente, considerándolos como poca cosa.
Y del escritor José Bianco tenemos lo siguiente:
Compadecemos al prójimo, pensaba, en la
medida que somos capaces de auxiliarlo. Su
dolor nos halaga con la conciencia de nuestro
poder, por un instante nos equipara a los
dioses. Pero el dolor verdadero no admite
consuelo. Como este dolor nos humilla,
optamos por ignorarlo.

Condones: Hay para tod@s
¡Es que si uso condón no se siente igual¡ ¡Usar
condón es como comerse una paleta con envoltura!
¡No lo uso por que mi pareja me es fiel y yo también!
¡Cuando sienta que me vaya a venir me salgo! ¡Es que
es como una cubetada de agua fría!
Aunque para muchos lo anterior suene extraño, para
algunos otros es muy familiar y son algunas de las
excusas que no distan mucho de la realidad y a las
que muchas mujeres en el país se enfrentan al momento
que deciden iniciar una vida sexual activa. Aunque
cabe mencionar también que en muchos casos no
necesariamente es la mujer quien toma dicha decisión,
sino su pareja. Lo que deja entrever que en México la
cultura que existe en relación a las decisiones en la
vida sexual de una pareja recae en su mayoría en el
hombre y a quien la sociedad misma le ha delegado
dicha responsabilidad, y se ha convertido en un ciclo
vicioso, ya que algunas mujeres dejan en su pareja la
decisión de usar o no usar algún método de
prevención. De lo contrario si ella tomase la iniciativa,
para algunos sería sinónimo de «Seguro ya tienen
experiencia» «Conoce mucho por que ya ha estado
con alguien más». Y entra en una dinámica donde
para no ser estigmatizada por sectores conservadores
de la sociedad, deja en manos de su pareja la
importante decisión sobre el cuidado de su salud.
En México, a pesar de que existen campañas por una
cultura del uso del condón, no sólo como método de
prevención, estas campañas no han tenido el impacto
suficiente, y sigue habiendo embarazos no deseados
a corta edad y por consiguiente índices que muestran,
que el aborto clandestino es una de las principales
causas de muerte en mujeres, sigue el contagio de
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), sigue siendo
el cáncer cérvico uterino causa principal de muerte en

mujeres, generado a partir del contagio del Virus de
Papiloma Humano y sigue también el contagio de VIHSIDA y no sólo en zonas rurales sino en zonas urbanas
donde la cuestión cultural pesa mucho en las mujeres
para tomar decisiones sobre su propio cuerpo.
Se necesita hacer un trabajo de sensibilización en la
mujer, sobre lo importante que es, el hecho de que ella
sea quien tome la decisión sobre su salud. Actualmente
existen muchos métodos relativamente baratos en
comparación a los altos costos que trae el contagio de
alguna ITS o un embarazo.
Y como el método más barato y el que protege de ambas
cosas es el condón, haremos mención de muchas de
sus ventajas de éste y para que aquellos que no usan
condón «porque no se siente lo mismo» ponemos esta
información para que conozca que existen diferentes
tipos de condones para que tenga sensaciones
diferentes no sólo el sino su pareja. Además hacer de
su conocimiento que México se encuentra en los
primeros tres lugares de tener las normas más estrictas
a nivel mundial en cuanto a la verificación de calidad y
resistencia de los condones.
Actualmente existen en el mercado mexicano condones
texturizados, que sirven para estimular las paredes
vaginales de la mujer, también podemos encontrar
condones anatómicos que toman la forma del pene y
justo donde se encuentra el glande, el condón viene
más estrecho para estimular esta parte que es muy
sensible para los varones, algunos además de tener
esta propiedad vienen combinados con la textura, es
decir para estimular a ambos. Pero hay para todos, pues
existen también condones que son lo contrario del
anterior, se conocen como condones de campana o
acampanados que tienen mayor espacio justo en el
glande para aquellos que no les gusta que les apriete el

condón, o bien hay condones más largos y anchos, y
algunos otros que vienen sin lubricante para l@s que
son alérgicos a la lubricación sintética, entre esta
variedad de condones existen los condones muy
delgados o sensitivos para los que dicen que no es la
misma sensación son condones que vienen con las
misma normas de resistencia y calidad. O bien los
condones con sabor para las parejas que gustan de las
prácticas orales. Otro tipo de condones son los que
vienen muy gruesos especiales para prácticas de penerecto donde por la falta de lubricación en esta cavidad,
se recomiendan éste tipo de condones. Existen
condones de poliuretano para aquell@s que son
alérgic@s al látex y que además vienen con una amplia
gama de ventajas a diferencia del de látex como el ser
más resistentes, térmicos, hipoalergénicos y más
delgados que cualquiera de látex, y mucho más
resistentes. Pero también para la mujer existe protección,
existe el Condón Femenino de poliuretano que protege
el 99.99% de las ITS, y puede colocarse si la mujer así
lo desea hasta ocho horas antes de tener su práctica
sexual, puede estar en su periodo menstrual y puede
ser colocado, tienen mucho lubricante para aquellas
mujeres que tienen irritación en sus genitales por falta
de lubricación. Entre otra de sus ventajas, y de las más
importantes es que sirve para que ella tome la decisión
de protegerse y no delegar más la responsabilidad a su
pareja del uso del condón. También existen las hojas
de látex para prácticas orales, son rectángulos de látex
con sabor, color y aroma y sirven para proteger la vulva
y/o labios mayores cuando existen prácticas orles
hacia los genitales de la mujer y ésta también es una
barrera para evitar alguna infección vaginal por la falta
de higiene bucal.
Así que no hay pretexto ¡¡Hay condones para tod@s!!
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Oponerse a la violencia en contra de las mujeres
Gloria Arenas Agís
Compañeras y compañeros:
Mi nombre es Gloria Arenas Agís, presa política
en el reclusorio de Ecatepec. Las y los invito a
que hagamos una reflexión este 25 de noviembre,
Día Contra la Violencia Hacia la Mujer. Fue
necesario declarar este día para que al menos
una vez al año hablemos sobre este tipo de
violencia que de tan cotidiana no la vemos y si la
vemos no nos asombra. Al hablar y debatir sobre
este tema, reflexionamos y podemos empezar a
verla de otro modo para pasar de su aceptación a
la reprobación y rechazo.
¿Cuántas de nosotras y cuántos de nosotros
aprendimos que la violencia del hombre contra la
mujer forma parte de la naturaleza biológica del
hombre y por lo tanto es aceptable e
incuestionable? ¿Cuántos hombres la practican
para sentir que así demuestran su masculinidad?
La violencia intrafamiliar afecta a niños y niñas;
ancianos y ancianas y personas discapacitadas
de cualquier edad y sexo, pero en su mayoría a
las mujeres. ¿Cuántos de nosotros crecimos en
hogares violentos? ¿Cuántos de nosotros hemos
sabido de casos de violencia intrafamiliar entre
conocidos, vecinos, amigos o familiares? ¿Cuántos
crecimos en la creencia de que pegarle a la mujer
es un derecho del hombre, algo en lo que nadie
se debe meter, al fin y al cabo, por muy cruel que
sea el maltrato, ella se lo merece por «dejada» o
por «puta»? ¿Cuántos de nosotros no nos dimos
cuenta cómo aprendimos que si bien el homicidio
es un delito y un hecho condenable, es
completamente comprensible y hasta justificable
si un esposo ofendido mata a su mujer? En cambio
si una esposa ofendida mata a su hombre es una
mala mujer, una arpía cruel.
El maltrato intrafamiliar no es un asunto individual,
ni familiar, es un asunto social, o sea de todos. La
sociedad lo reproduce, permite y fomenta. Y la
solución requiere una transformación social, no
sólo individual.
Pero si la violencia contra la mujer se da en el
hogar, el lugar donde debiera estar más protegida
¿qué podemos decir de las calles, la escuela, el
centro de trabajo, lugares recreativos? ¿Qué mujer
no ha sido víctima de ese hostigamiento sexual
que el machismo insiste en llamar piropos?
¿Cuántos hombres han hostigado a las mujeres
creyendo que la halagaban o que ofenderlas no
importa al fin y al cabo que de lo que se trata es
de demostrar su masculinidad?
La violencia contra la mujer puede ser verbal,
emocional, física o económica, puede ir desde la

discriminación, el hostigamiento, hasta el abuso y
la violación, Y la vida social está tan impregnada
de ese tipo de violencia que nos cuesta trabajo
reconocerla.
Vemos normal que el jefe, patrón, líder sindical o
compañero de trabajo acose a las mujeres, y que
exija favores sexuales a cambio de no perjudicarla
en su empleo o en su desempeño profesional. Lo
anormal es que la víctima denuncie al agresor, en
estos casos ella es criticada por no saber «manejar
la situación» por «no adaptarse».
Vemos normal que miles de mujeres y niñas sean
secuestradas o engañadas para obligarlas al
comercio sexual. Vemos normal que cientos de
ellas sean torturadas, violadas, y asesinadas con
total impunidad. Y aquí nos damos cuenta que esos
crímenes, no importa cuantas veces se repitan,
quedan impunes si las víctimas son pobres: Ciudad
Juárez y Chimalhuacán son ejemplo de esto.
Ahora, el neoliberalismo ha convertido a la mujer
en una mercancía que se puede vender y comprar,
traficar con ella para obtener ganancias, hacer uso
de ella de la forma que se quiera y desecharla.
¿Cuál es el papel del Estado en la violencia de
género? Es obvio que no es de su perseguidor.
Los casos de Ciudad Juárez y Chimalhuacán no
serían posibles sin una red de complicidades a
todos los niveles de gobierno. La violencia contra
la mujer no sólo es tolerada, encubierta y
fomentada por el Estado, también la ejerce.
Policías, militares, sus mandos, gobernadores,
secretarios de estado, jueces, ministerios públicos
y el presidente actúan concertadamente, cada
quien desempeñando un papel diferente para
obtener un sólo resultado. Los agresores en
Atenco y Oaxaca siguen libres, siguen en sus
puestos, siguen ejerciendo la violencia contra la
mujer y burlándose de sus víctimas. El gober
«precioso» sigue siendo gobernador.
¿Qué podemos hacer para combatir la violencia
de género y erradicarla? ¿De qué maneras somos
víctimas de la violencia contra la mujer? ¿Cómo
ejercemos violencia contra las mujeres?
La solución está en todos nosotros y en todas
nosotras. La solución está en responder a la
pregunta: ¿Cómo podemos, desde abajo y a la
izquierda, hacer real, desde ahora, un mundo sin
violencia contra las mujeres y las niñas?

Un saludo a nuestras siete compañeras
presas en Santiaguito,
¡Presas políticas libertad!
25 de noviembre de 2006

Diccionario básico de
categorías marxistas (II)
Néstor Kohan// Rebelión
Much@s compas advierten que las categorías
marxistas solo se comprenden en su dialéctica: no
hay burguesía sin proletariado, ni capital sin trabajo
asalariado, ni poder sin contrapoder, por ello
cuidemos no tomar el diccionario como definiciones
separadas y dogmas cerrados. A estudiar y a actuar.
* Capital: No es una cosa eterna ni un «factor
económico». No siempre existió: es histórico. Es
una relación social de producción. Es valor que se
valoriza (se acrecienta) explotando trabajo ajeno.
Es dinero que se independiza, cobra vida y se vuelve
un sujeto autónomo, ejerciendo su poder de mando
sobre los trabajadores. Es trabajo muerto y pretérito
que vuelve a la vida oprimiendo al trabajo vivo de la
clase obrera. Es un vampiro que se alimenta de
plusvalor.
* Capitalismo: Sistema social de explotación y
dominación. Tiene alcance mundial. Está en
permanente expansión. Vive conquistando territorios
sociales y geográficos. Recorre diversas fases
históricas.
* Clases sociales: Grandes conjuntos de seres
humanos que comparten un mismo modo de vida
y una misma condición de existencia. Se diferencian,
se enfrentan entre sí, construyen su propia identidad
social y se definen tanto por su posesión o no
posesión de los medios de producción como por
sus intereses, su cultura política, su experiencia de
lucha, sus tradiciones y su conciencia de clase (de
sí mismos y de sus enemigos). Las clases
explotadoras viven a costillas de las explotadas, las
dominan y las oprimen, por eso están en lucha y
conflicto permanente a lo largo de la historia.
* Colonialismo: Fase histórica del capitalismo
donde las grandes metrópolis conquistan territorios
que denominan colonias. El neocolonialismo
mantiene ese dominio, aceptando solamente la
independencia formal de las colonias.
* Comunismo: Corriente política revolucionaria
que aspira a transformar todo el mundo. Marx no
la inventa. En la década de 1840 —cuando él la
conoce— evocaba la idea de la commune, unidad
de gobierno autónomo. Sugería la noción de
communauté, propiedad común de las cosas.
Como entonces se llamaba «socialismo» a las teorías
de los intelectuales y «comunismo» a los grupos
de obreros revolucionarios, Marx y Engels
adoptaron este último. En tanto movimiento político,
para Marx el comunismo es una corriente que
intenta defender el punto de vista crítico radical de
los trabajadores contra el capitalismo. Como
proyecto de nueva sociedad, Marx lo define como
una forma social sin explotación ni dominación,
donde los productores libremente asociados —sin
la violencia del Estado— deciden qué, cómo, cuánto
y para qué producir y consumir. Según Marx, en la
sociedad comunista del futuro, cada individuo será
complemente libre y deberá entregar a la sociedad
todo lo que sus capacidades le permitan. A cambio
obtendrá todo lo que necesite.
* Concepciones del mundo: No existe una, sino
muchas. Constituyen visiones integrales del ser
humano, que presuponen un punto de vista
totalizante sobre la sociedad, la historia y el sentido
de la vida. Cada una forma un conjunto articulado,
sistemático, crítico y coherente de ideas,
conceptos, valores y normas de conducta práctica
que nos guían en nuestra vida cotidiana.
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El saldo de la represión en Oaxaca
al 5 de diciembre
Con base en reporte del Colectivo Todos somos
presos (adherentes de Oaxaca) al III Encuentro Por
los Nuestros. Llamado a la Otra y lista de sus presos

Compañeras y compañeros asistentes al Tercer
Encuentro Nacional de la Otra Campaña por la
Libertad, la Justicia, la Presentación y la
Repatriación para nuestras y nuestros
compañeros presos, asesinados, desaparecidos y
expulsados del país por razones políticas Reciban
un caluroso y fraternal saludo por parte del
Kolectivo Tod@s Somos Pres@s, en estos
momentos difíciles al ver y sentir como humillan,
asesinan y encarcelan a nuestro pueblo
oaxaqueño, nuestro lugar de origen.
OAXACA NECESITA DE MÉXICO MILES
DE ELEMENTOS DE LA PFP, POLICIA
ESTATAL, POLICIA MINISTERIAL,
ELEMENTOS DE LA AGENCIA FEDERAL
DE INVESTIGACIONES, EJERCITO
MEXICANO, PARAMILITARES Y
PRIISTAS ARMADOS INVADIERON
OAXACA.
El pasado sábado 28 de octubre el gobierno de
Vicente Fox Quezada autorizó la entrada de la
policía federal preventiva como una muestra
de la represión que se iba a soltar durante el
siguiente tiempo de lucha digna y de resistencia
antifascista del pueblo de Oaxaca contra el
tirano que se impone por la represión en
Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. Hace más de un
mes de la entrada de las fuerzas federales a
nuestros estado de Oaxaca, más de un mes de
hostigamiento, de represión psicológica y física
hacia nuestros compañeros y compañeras que
luchan y resisten. Con la entrada de la PFP en la
ciudad de Oaxaca se desataron enfrentamientos
en los cuales nuestros compañeros y compañeras
resultaron herid@s, intoxicad@s por lo gases,
detenid@s, torturad@s y desaparecid@s por la
PFP y el mal gobierno que siembra el terrorismo
de estado en tierras mexicanas. El 25 de
noviembre la brutalidad que desató la PFP a cargo
de Vicente Fox y el jefe del estado mayor de la
PFP Ardelio Vargas, el fascista y tirano Ulises
Ruiz Ortiz hizo que el pueblo de Oaxaca se
defendiera con piedras ante las armas de fuego,
las tanquetas, las bombas de gas lacrimógeno, las
alambradas de púas, los cascos y Toletes de la
Policía Federal. Hoy las piedras ya no han servido
y toma más fuerza la palabra que con sangre,
terror y miedo quieren callarla:
25 de Noviembre MEGAMARCHA
Con la participación de miles de personas de
diferentes puntos del estado, la megamarcha
convocada por el pueblo de Oaxaca con la
intención de cercar, haciendo inaccesible la
entrada y salida de las fuerzas federales como
protesta por la ocupación dentro del centro
histórico, estaba comenzando.
Llegando al centro de la ciudad, las miles de
personas cercaron a una cuadra de distancia a la
PFP quienes permanecían nerviosos tras murallas
de alambres de púas que impedían el paso al
zócalo. Frente y tras de las filas policíacas, las
tanquetas.
Oaxaca es de los oaxaqueños y el pueblo de
México, NO de la PFP: Elementos de la PFP
nerviosamente comenzaron a salirse de sus
posiciones provocando a las personas que
protestaban frente a ellos. En un punto del cerco
desde los techos de los edificios elementos de la
PFP comenzaron a arrojar piedras contra los
manifestantes lo que provoco el enardecimiento
del pueblo de Oaxaca que se plantaba con vallas
humanas a una cuadra de distancia de los cercos
alambrados con púas, contenedores de basura,
tanquetas y gases lacrimógenos. Comenzó el
enfrentamiento que duró aproximadamente 6

horas. Durante el enfrentamiento se realizaron
decenas de detenciones, con brutalidad la PFP
detenía a los manifestantes amontonándolos para
después echarle directamente al rostro el gas
lacrimógeno, golpearlos en el suelo y
posteriormente subirlos a los camiones de la PFP,
decenas se encuentran desaparecidos. La
cantidad de gas lacrimógeno y la naturaleza
asfixiante del mismo provocó el repliegue de los
manifestantes, ante ello la PFP comenzó a realizar
disparos de arma de fuego contra los
manifestantes, varios quedaron heridos de bala.

EL SALDO HASTA HOY:
Decenas de personas desaparecidas
Decenas de domicilios particulares cateados por
la AFI
Miles de personas escondidas sin poder ni
protestar, ni salir a la calle por miedo a ser
detenidos.
Y cientos de exiliados en su propio país.
Retenes militares instalados en comunidades
indígenas.
Ocupaciones de la PFP a escuelas en colonias,
municipios y comunidades, para detener maestras
y maestros mientras imparten clases, algunas de
ellas son los municipios de Zaachila, Ocotlán,
Santa Cruz Xoxocotlán, Atzompa, San Antonio de
la Cal, Santa Rosa, Magdalena Apazco Etla y San
Martín Mexicapam.
Algunas colonias como El Rosario, 5 señores, San
Javier, Esquipulas, centro, Experimental, América
Norte y muchas más tienen retenes de la PFP
instalados en los principales puntos de
urbanización.
El zócalo, el llano y en general toda la ciudad
ocupada por la PFP, AFI, Ministeriales, Policías
Estatales y paramilitares.
Más de 6 personas asesinadas tan solo durante la
presencia de la PFP en Oaxaca.
La realización diaria de detenciones por medio del
uso de armas de fuego. Tortura para quienes han
sido detenidos.
El traslado de más 141 detenidos a penales
federales como Nayarit, La Palma y a Tamaulipas.
Abuso sexual y tortura contra mujeres detenidas.
Más de 522 presos, 200 detenidos y más de 100
desaparecidos.
Más de 26 asesinatos confirmados durante los 6
meses de conflicto.
La detención y secuestro contra observadores
internacionales de España, Francia y Argentina.
La creación de un padrón de personas que el
estado a través de sus propias declaraciones
señala, va a buscarlas para detenerlas y
encarcelarlas.
Incomunicación y obstaculización de atención
médica a detenidos y detenidas en mal estado de
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salud como consecuencia de la brutalidad y la
tortura.
Se agregan las detenciones a traición de parte de
la comisión negociadora el 4 de diciembre en la
ciudad de México después de anunciar el reinicio
de conversaciones con los nuevos representantes
de la secretaría de gobernación, a Flavio Sosa, a
su hermano horacio, a Ignacio García maldonado
y a marcelino Coache.
A ESTO AGREGAMOS LA HISTORIA DE
REPRESIÓN E INJUSTICIA QUE HA
VIVIDO OAXACA DESDE EL AÑO 1996:
10 presos de San Blas Atempa.
12 presos de la región Loxicha.
3 presos de Xanica.
La detención de 2 estudiantes: Pedro Castillo
Aragón y Gonzalo López cortés.
La detención de una mujer indígena de la región
Loxicha: Isabel Almaráz Matías.
La detención reciente del
compañero Catarino Torres
Pereda en el penal de máxima
seguridad de La Palma, estado
de México.
Decenas
de
personas
asesinadas.
NO NOS DEJEN SOL@S
Cientos de Mexicanos y
mexicanas en Oaxaca hoy
necesitan al pueblo de México
y del mundo. Si no se da esa
solidaridad, decenas de vidas
pueden perderse, cientos de
presos y presas oaxaqueños
permanecerán en las prisiones
federales y miles de mujeres
pueden ser abusadas en
Oaxaca por la PFP que
permanece ahí y que las tiene
como rehenes del Estado.
Hacemos un llamado a l@s componer@s de La
Otra en el norte a hacer movilizaciones en contra
de los traslados que se den en los penales
federales de Jalisco, Matamoros y Nayarit, lugar
en el que se encuentran en estos momentos
algunos compañeros y compañeras o lugares
en los cuales es posible que sean trasladados.
Denunciamos que el gobierno del estado de
Nayarit ha dicho que no permitirá que se usen sus
cárceles para llevar ahí el desperdicio de México,
refiriéndose a nuestros compañeros y compañeras
presas que han sido trasladadas al penal federal
en ese Estado. Nosotros decimos que nuestros
hermanos de sangre y resistencia son unos de los
mejores mexicanos que tiene este país y que es
una vergüenza que por ello se encuentren en las
prisiones que construyen los que del terror hacen
valer su estupidez.
Compañeros y compañeras: Tenemos que hacer
presión y hacer llegar a nuestr@s compañer@s
pres@s y a sus familias nuestra solidaridad.
Decirles que no están solos aunque estén lejos de
Oaxaca.
PROPUESTAS
Que se haga eco a la convocatoria del pueblo de
Oaxaca para movilizarse el domingo 10 DE
DICIEMBRE por la salida de la PFP de Oaxaca,
por la renuncia y el castigo a Ulises Ruiz Ortiz
por represor y asesino, en todos los estados y
lugares en donde estemos. Hacer del domingo
10 DE DICIEMBRE un día de acción global
por la salida de la PFP de Oaxaca y la libertad
a nuestros más de 500 detenidos y
presentación con vida de nuestros más de
100 desaparecidos.
Pronunciarse por un alto a la persecución contra
observadores internacionales y alto a la detención
de personas de otras nacionales simplemente por
estar en Oaxaca. Que no se niegue la verdad al
mundo, algunos de los detenidos son: Beatriz Ana
Li Vinter de argentina, Alfonso Gutiérrez Ferrando
de España, Mile Sarah llich de francia… Exigir
cese la incomunicación y que se de atención
médica a los y las detenidas.
Exigir que pare el abuso sexual y la tortura contra
nuestras detenidas.
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José Mercader//Rebelión
Fidel cumplió 80 años, ¡¿quién lo
hubiera dicho?! Me asombra, no su
capacidad física e intelectual, si no
la posibilidad de haber sobrevivido
ante los continuos ataques directos
e indirectos de parte de los Estados
Unidos.
Conservo con perfecta claridad el
recuerdo de niño de cuando oía sus
discursos transmitido en medio de
sonidos de meteoritos y naves
espaciales que de manera
intermitente dejaban oír pedazos de
las eufóricas proclamas y lecciones
que desde la tribuna emitía. Era un
verdadero placer oír cada frase, el
énfasis exacto en el momento
oportuno. Había toda una pedagogía
envuelta en cada discurso que
explica la duración de los mismos.
Todavía no había empezado la
campaña de alfabetización y la radio
era una poderosa máquina de
comunicación.
Al cabo de cinco horas te quedabas
buscando más, aunque tuviese la
oreja colorada de pegarte a la
bocina del radito de pila. La fuerza
de atracción estaba basada en una

80 Fidel

sencilla razón: la verdad. Fidel
convencía, convence, por la facilidad
de interpretar el sentir de la gente
sencilla, humilde; pero a la vez por la
forma sencilla y humilde de su
existencia. Por su coherencia entre
discurso y práctica. Por su enorme
capacidad y honestidad.
Que sabrosura oírle decir que la
Texaco se iba y la pronunciación
pausada y burlona de decir que la

Proclama de Panamá

¡Viva Puerto Rico libre!
José
R.
Bas
García/
undependencia.net
Ciudad Panamá – Este 18 de
noviembre se llevaron a cabo los
trabajos del Congreso por la
Independencia de Puerto Rico,
celebrándose en Panamá. Más de
25 delegados hicieron uso de la
palabra para expresar su adhesión
y solidaridad con la independencia
puertorriqueña. Cada funcionario
narró y señaló eventos de la historia
de sus países en que de alguna
manera, Puerto Rico o algún
puertorriqueño estuvo involucrado,
dejando meridianamente claro la
cercanía histórica y cultural de
Puerto Rico con los pueblos
Latinoamericanos.
Al final de los trabajos de la tarde,
el Secretario General del Partido
independentista Puertorriqueño,
Juan Dalmau, leyó la proclama que
citamos a continuación y que todos
los
delegados
aprobaron
unánimemente.
Al conmemorarse 180 años del
Congreso Anfictiónico de Panamá
convocado por el Libertador Simón
Bolívar para completar y garantizar
la independencia de Nuestra
América, los partidos políticos de
América Latina y el Caribe reunidos
en Ciudad de Panamá en el
Congreso Latinoamericano y
Caribeño por la Independencia de
Puerto Rico, y en consonancia con
la Convocatoria para el mismo
Resolvemos:
Reiterar ante el mundo nuestra
solidaridad y apoyo a la causa de la
independencia de Puerto Rico,
reclamo histórico y de principios de
nuestra América. América Latina y
el Caribe no serán verdaderamente
independientes hasta que todas sus
naciones lo sean.
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Crear un Comité Permanente de
Trabajo por la Independencia de
Puerto Rico para coordinar y hacer
valer las determinaciones de este
Congreso.
Establecer Comités de Apoyo y
Solidaridad en cada uno de nuestros
países para educar y crear conciencia
sobre la necesidad de integrar a
Puerto Rico, mediante su plena
soberanía e independencia, al
concierto de naciones libres y así
promover las mejores relaciones
entre las naciones de este hemisferio.
Ofrecer, tanto a la nación
puertorriqueña como al gobierno de
los Estados Unidos, las cooperaciones
y buenos oficios, incluyendo las
interlocuciones y gestiones
necesarias ante las diversas
instancias del gobierno de los Estados
Unidos, que conduzcan al diálogo
hemisférico para la solución del
problema colonial de Puerto Rico.
Instar a nuestros respectivos
gobiernos para que la comunidad de
naciones latinoamericana y caribeña
promueva, como grupo, que la
Asamblea General de la ONU
reexamine con premura el caso de
Puerto Rico a la luz de las nuevas
condiciones internacionales y
regionales.
Difundir por todos los medios posibles
la causa de la independencia de
Puerto Rico.
Apoyar la liberación de los presos
políticos puertorriqueños, reclamo que
ya han hecho suyo los más diversos
sectores ideológicos del pueblo
puertorriqueño.
Expresar nuestro apoyo, solidaridad
y reconocimiento al Partido
Independentista Puertorriqueño al
cumplir 60 años de su fundación, por
su lucha sacrificada y consecuente
por la libertad de Puerto Rico.

United Fruit
tenía
que
sacar
sus
garras
de
territorio
cubano.
¡Con cuanto
goce oímos de
su boca que
en Cuba se
acababan los
casinos de los
mafiosos y
gángsteres
norteamericanos!
¡Cómo
no
alegrarse si en toda América latina
el abuso y la corrupción han primado
desde siempre con el apoyo
descarado y abierto de los gobiernos
de Estados Unidos!
Los 26 de julio eran días sagrados
afinando desde temprano la
localización de Radio Habana Cuba
que transmitía desde el único territorio
libre de América.
No valía la propaganda en contra nos
llegaba vía la embajada, ni los
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pasquines de los tres Villalobos para
difamar la Revolución. Había en
República Dominicana una buena
cantidad de gente que seguía de
cerca los acontecimientos de la
hermana isla. Principalmente los
seguidores de Manolo y su
agrupación 1J4 (14 de junio).
Los triunfos de Cuba, en cualquier
campo, social, político, deportivo,
eran nuestros.
Por primera vez vimos a un político
hacer cosas para beneficio de la
sociedad y no para sí.
No eran placeres caprichosos y
fanatizados, como se quiere
tergiversar, cuando oíamos desde la
plaza el coro de Cuba si Yanqui no;
había una identificación de desahogo
frente a los abusos cometidos por los
gringos no sólo en Cuba sino en cada
uno
de
nuestros
países
latinoamericanos.
A Fidel se le exigía más de la cuenta
por esa entrega total más allá de sus
límites. Y creo que hoy también
ocurre, queremos que siga al mando
de Cuba. Como si Fidel no fuera
humano. Si Fidel se recupera y
quiere volver que vuelva.

El credo del Che

Roque Dalton
El Ché Jesucristo
fue hecho prisionero
después de concluir su sermón en la montaña
(con fondo de tableteo de ametralladoras)
por rangers bolivianos y judíos
comandados por jefes yankees-romanos.
Lo condenaron los escribas y fariseos revisionistas
cuyo portavoz fue Caifás Monje
mientras Poncio Barrientos trataba de lavarse las manos
hablando en inglés militar
sobre las espaldas del pueblo que mascaba hojas de coca
sin siquiera tener la alternativa de un Barrabás
(Judas Iscariote fue de los que desertaron de la guerrilla
y enseñaron el camino a los rangers)
Después le colocaron a Cristo Guevara
una corona de espinas y una túnica de loco
y le colgaron un rótulo del pescuezo en son de burla
INRI: Instigador Natural de la Rebelión de los Infelices
Luego lo hicieron cargar su cruz encima de su asma
y lo crucificaron con ráfagas de M-2
y le cortaron la cabeza y las manos
y quemaron todo lo demás para que la ceniza
desapareciera con el viento
En vista de lo cual no le ha quedado al Ché otro camino
que el de resucitar
y quedarse a la izquierda de los hombres
exigiéndoles que apresuren el paso
por los siglos de los siglos
Amén.
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Elecciones y pueblos latinoamericanos
El debate no se termina porque cada día el
pueblo, los pueblos en Latinoamericana
sorprenden en su empuje y van más allá de sus
intérpretes. Ahora se repite la victoria electoral
de Hugo Chávez en Venezuela y los
venezolanos disfrutan el triunfo contra la
oligarquía golpista, esos que se venden al «diablo
Bush», pero saben que si logró Chávez vencer
a sus adversarios fue por el respaldo popular a
su política social y su ejercicio antiimperialista,
más allá de los discursos y las serenatas
rancheras de su presidente. Y lo respetan por
que no se le cuadra a nadie, y porque respeta al
Fidel cubano y le agradecen el aprendizaje.
Y antes apenas los ecuatorianos del lado pobre,
los pueblos originarios de la CONAI y de todas
las organizaciones indígenas hacen ganar a
Rafael Correa y le aprietan para que no vuelva
a proponerse el TLC y se defiendan gas e
hidrocarburos, para que se respete la soberanía,
para que no se persiga al pueblo que resiste y
construye desde abajo y desde mucho antes.
Y un poco atrás, en Nicaragua, a pesar del estilo
machista de Daniel Ortega y sus concilios con
la derecha y la Iglesia jerárquica, a pesar de
tanto corrupto que se cobra caro su papel quizás
heroico en la revolución sandinista, los nicas
honestos dan el triunfo al FSLN rojinegro y no

al rosado símbolo que teme nombrar y seguir a
Carlos Fonseca y al mismo Sandino. La desesperada
pobreza de Nicaragua va de la mano con la
esperanza vigilante de tanto pueblo con acumulados
de lucha en cada arruga.
Y hasta Lula repite como presidente, tras ser
condicionado por las principales organizaciones
campesinas y de trabajadoras para que vuelva al
carril popular, que ya no se frene la reforma agraria
y la política antineoliberal como lo ordenan los
banqueros organizados por el FMI y el Banco
Mundial.
Votaciones copiosas, esperanzas abundantes de los
de abajo, movilizaciones, no es la publicidad
mediática, no es el compromiso entre los de arriba
los que salvan a las izquierdas institucionalizadas
de no irse al tambo de la basura. La derecha se
frena en la lucha, la izquierda crece si obedece y se
forja como pueblo organizado.
Así se quería en México y así lo esperan muchos
obradoristas, a pesar y quizás en contra de sus
partidos. Pero para ello no se construye aún un
movimiento efectivo, están en las calles muchos y
odian al usurpador, pero falta lo que falta, que el
pueblo organizado mande y dirija y no que le cuenten
qué es la democracia. Ni que decir de la falsa
izquierda uruguaya y chilena que gobierna para los
monopolios y sigue temiendo a los «ex dictadores»,

Nicaragua
Triunfo del FSLN: análisis y preocupaciones
Arnaldo Zenteno // Servicio Informativo «Alaiamlatina» (resumen)
Se confirmó el triunfo electoral del Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN), aunque algunos dicen
simplemente: ganó Daniel. Todavía no están los
resultados finales, pero ya la tendencia es irreversible
con un 38-40% para el Frente, lo que da una
diferencia de un 8 a 10% respecto a la Alianza Liberal
que va en el segundo lugar.Los liberales de Alemán
están en tercer lugar y el Movimiento de Renovación
Sandinista (MRS) en cuarto. La votación fue masiva,
se calcula entre el 75 y 80%, la más alta de América
Latina, y mayor que en Estados Unidos. ¿Por qué la
gente se desborda a votar? Porque quiere, desea, o
sueña con un cambio.
Sentimientos
Empezando por los sentimientos, estoy alegre con el
triunfo del Frente Sandinista. Ciertamente me
sentiría muy mal si hubieran ganado los liberales,
tanto los del banquero millonario Montealegre, como
peor si hubiera ganado Rizo, ligado a Alemán, el
expresidente condenado a prisión por lavado de
dinero (al menos de 20 millones de dólares). Y estoy
alegre con el triunfo del Frente porque, sobre todo
en la campaña, se vio el gran respaldo e ilusión que
tiene el Frente de parte de la juventud. Y también
estoy alegre porque el programa del Frente, es un
buen programa con prioridades claras para bien del
pueblo en salud, educación, empleo, vivienda
etc... O sea, mucha alegría pensando y deseando
que este resultado sea en verdad para bien de nuestro
pueblo en sus sectores más empobrecidos y
excluidos. También me alegra lo masivo de la
votación- se decía que iba a haber mucho
abstencionismo. Esa votación masiva, en medio de
tanta frustración actual, es señal de la reserva de
esperanza que tiene el pueblo y su firme deseo de un
cambio, ahora en particular con el desastroso
gobierno de Bolaños. Es una alegría con puntos
suspensivos, por el temor a que el Frente no cumpla
lo prometido. A nivel MRS siento pena de que no
haya obtenido más votos, no pensando en la
Presidencia, sino deseando tuviera más peso en la
Asamblea Nacional para equilibrar más el debate entre
los diputados.
Impresiones o análisis previo sobre los resultados
Si uno se pregunta por qué ganó el Frente, creo que
hay varios elementos que lo explican. Algunos
elementos del triunfo del Frente:
A) Mucha gente está muy cansada del fracaso de
los gobiernos liberales-neoliberales que han

gobernado 16 años y acentuaron la concentración de la
riqueza y la extrema pobreza del pueblo.
B) El Frente hizo una campaña inteligente con estos
elementos y aprovechando los errores de los
adversarios:
(1) El Frente hizo una campaña intensa trabajando casa
por casa con muchos y buenos activistas (ojalá no sea
solo en campaña, sino que vuelva el Frente al trabajo
intenso con y desde la base).
(2) El Frente hizo una campaña positiva- propositiva, no
confrontativa, con otros partidos.
(3) Hay una base amplia de voto seguro del Frente -que
anda por el 30%-, y allí se incluye un buen grupo de
cristianos con tradición revolucionaria desde la lucha
contra Somoza.
(4) El Frente hizo alianzas con un abanico amplio de
grupos e instituciones: con los excontras, con algunos
somocistas, con el Cardenal Obando, con algunos
liberales como Morales Carazo, ex asesor de Alemán y
de la contra, y que es el candidato a vicepresidente. Claro
que muchos criticamos esas alianzas que pueden
calificarse de electoreras, pero que le funcionaron al
Frente. En su campaña insistió en la reconciliación y en
la paz. Aunque algunos criticaban esa reconciliación
como un manto que unía electoreramente, pero que
también «cubría» las profundas diferencias históricas y
de visión y valores.
(5) El Frente prestó especial atención a la juventud.
(6) Los errores de los liberales favorecieron al Frente,
por ejemplo el estilo tan confrontativo y ofensivo de sus
campañas, la ligazón del candidato liberal Rizo con el
expresidente Alemán.
(7) La división de los votos liberales en dos partidos
que, además, pasaron atacándose ferozmente.
(8) Los errores del gobierno de Bolaños. No se quería
más de lo mismo.
(9) Igualmente la injerencia descarada y constante del
gobierno norteamericano a través de su embajador y
otros personeros y de sus agencias como la AID,
provocó más bien una reacción nacionalista en buena
parte de la población.
(10) La campaña con tantos recursos económicos que le
permitió tener muchos espacios en la TV, radio, letreros
gigantes en las avenidas y rotondas principales de
Managua y en otras partes de Nicaragua, material escrito
muy bien presentado y muy ampliamente difundido.
(11) El aprovechar su cercanía con el Cardenal, como
señal de reconciliación con la iglesia jerárquica y dar
continuamente un mensaje muy explícitamente religioso.
Algunos puntos débiles o más discutibles de la
campaña del Frente

militares con poder, con demasiado poder.
Argentina y Bolivia miden a sus gobiernos en cada
decreto, no se les detiene fácil si toman fábricas,
cortan carreteras, se levantan por la reforma
agraria, por el gas y por el agua. Y en Perú y
Colombia, ya no son las elecciones, sino la lucha
popular y las rebeliones capaces de sobrevivir a
las guerras integrales contra los pueblos
comandadas desde Estados Unidos.
Centroamérica ve a México y a Nicaragua tan
cercanos, pero sus pueblos ven su propia historia
de luchas y van contra los TLC y resisten, solo
eso pero nada menos que eso.
Los pueblos aprenden unos de otros: sus sueños
no caben en las urnas, por eso a veces las
desbordan.
Los excesivos gastos, la «reconciliación» electoralelectorera aún con somocistas y contras sin que haya
señales de cambio en ellos. Lo discutible, por ambos
lados, de su cercanía con el Cardenal Obando. A eso
añado estos puntos: En la campaña se habló muy poco
de Sandino y nada de Carlos Fonseca- que se supone
son la raíz del Frente. En todos los cartelones se puso
un color chicha rozado, y solamente en pequeñito, en
la boleta, aparecía el rojinegro del Frente. Esto a nivel
de dirigencia, pues en las concentraciones la gente
siempre llevaba su bandera rojinegra. Hacer algunas
promesas casi imposibles e cumplir o de las que no se
decía claramente cómo por ejemplo el cero desempleo.
Algunas preocupaciones
La principal es si el Frente va a cumplir con todo lo
prometido; de lo contrario habría una tremenda
frustración del pueblo que votó por el Frente, y
especialmente de la juventud.
Otra preocupación es si las ataduras internacionales,
con el FMI, le permitirán al Frente actuar con suficiente
libertad, por ejemplo en contra de la privatización de la
energía eléctrica y para destinar unas partidas justas y
necesarias para la salud y educación. Igual
incertidumbre hay ante el TLC-CAFTA que tanto afecta
a los campesinos pequeños y medianos productores.
La presión de Estados Unidos manifestada no sólo en
la campaña, sino también al conocer los resultados
electorales, va a influir en la postura no sólo del Frente,
sino también de los dos partidos liberales en el seno
de la Asamblea.
Y la última y muy importante preocupación, es si el
Frente va a cambiar en puntos claves que se le han
criticado, como el pacto con Alemán, la corrupción de
algunos dirigentes, los megasalarios de sus diputados
y todo lo que huela a desmedido enriquecimiento de
sus dirigentes, en la purificación, despartidización de
la Justicia. Junto con ello se espera, en particular, la
transparencia en los juicios a los narcotraficantes, que
en estos años han sido fácilmente liberados.
Una tarea que nos queda a todos los sandinistas:
ponerle ganas y corazón a construir una Nueva
Nicaragua, tanto dentro del partido, como desde la
sociedad civil, ser muy exigentes con el Frente a estos
niveles: cumplir sus promesas de campaña, tener una
continua relación con las bases y escuchar sus
demandas y propuestas, aceptar la crítica constructiva
y hacer autocrítica, transparencia y no corrupción,
participación popular a los más diversos
niveles. También exigirle que atienda como es debido
las demandas de las madres de muchachas/os caídos
en la guerra y de los lisiados de guerra, y recuperar lo
que antes se decía: que los niños/as son los mimados
de la Revolución, pues en estos 16 años han sido los
olvidados y abandonados de los gobiernos en turno.
Y a nivel de ideales: recuperar operativamente el legado
de Sandino y de Carlos Fonseca.
Arnaldo Zenteno. Comunidades Eclesiales de
Base(CEB)
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La otra por el norte
DECLARACIÓN DE SALTILLO
JIR resumen de la declaración presentada en
Saltillo, Coahuila en el marco de la Otra
Campaña.
Quisiera agradecer a nombre de la Juventud
de Izquierda Revolucionaria, la presencia del
«Delegado Zero», Sub Comandante Marcos
del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional,
y a todos los asistentes a este evento: obreros,
campesinos, estudiantes, indígenas, jóvenes
progresistas, punk´s, amas de casa,
homosexuales, es decir todos aquellos, que
luchan
con
la
teoría
revolucionaria, en la practica para
la liberación.
Saltillo ha figurado en los primeros
lugares a nivel nacional en los
últimos años en desempleo,
«gracias» a la gran dependencia
económica con la industria
automotriz de Estados Unidos de
Norteamérica, o para trasladar sus
maquiladoras a países con manos
de obra más barata, como el
Salvador o China, cerrando
decenas de empresas, solo basta
con recordar a Fruit of the Loom,
la cual cerró 4 empresas en esta
ciudad; no omitimos recordar que
Saltillo es también de los primeros
lugares nacionales en cuanto
suicidios se refiere.
Los salarios no aumentan y los costos de los
servicios son cada día más altos, el ejemplo
claro es el robo del sistema de agua potable
municipal a nuestro pueblo, misma que es
«semi privatizada», con la simpatía de
regidores de todos los partidos políticos, entre
ellos, del PRD, otorgando un 49% a la empresa
española «Aguas de Barcelona», por una
irrisoria cantidad de $80.000.000, misma a
pesar de ser minoritaria, es el cerebro, corazón
de todo, robando día con día, apropiándose
hasta la última gota del vital liquido,
usurpando a todos los usuarios, con cobros
arbitrarios que van desde un triste pedazo de
manguera, llamado «Toma Domiciliaria» y con
un costo de más de $700.00 pesos, mucho más
que el salario mínimo.

La JIR, junto con otras organizaciones
hermanas de táctica e ideología y de «La Otra
Campaña», realiza acciones de protesta en
contra de estas imposiciones, llegando a
movilizar a más de 800 jóvenes, firmando
acuerdos, mismos que día de hoy no se han
cumplido, PORQUE en este municipio hay un
gobierno FACISTA, sirviente fiel de los
intereses de una elite y ellos son un grupo de
cortesanos y prostitutas, «TODO PARA
ELLOS, NADA PARA NOSOTROS», La

represión los lleva apresar a más de 80 jóvenes,
militantes, simpatizantes o colaboradores de
la JIR-MLP, su campaña de hostigamiento se
fundamenta en excusas absurdas.
La ecología, lo sustentable, los principios de
equilibrio que nos legaron nuestros ancestros
nada valen en esta ciudad, ya que a pesar de
que el «Cañón de San Lorenzo», en la sierra
de «Zapaliname», fue declarada «Parque
Nacional» en tiempos de Ernesto Zedillo, por
la biodiversidad que posee, especies como la
Guacamaya Enana, misma que esta en vías de
extinción, no es respetada, esa zona es reserva
acuífera, que dota de agua a esta ciudad.
No podemos dejar a un lado a nuestros
hermanos «ixtleros», los cuales, se dedican a
la talla de la llamada «lechuguilla», y que día
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a día, del amanecer al anochecer, salen de
su casa y se dedican a la busca de esta,
en el desierto de Coahuila. Muchos de
estos hermanos viven y mueren en la
miseria en el olvido por parte de los
gobiernos en turno, sobreviviendo con un
mísero pago, como dato general diremos
que un «campesino ixtlero» necesita tallar
100 kilogramos de lechuguilla, para
obtener 10 kilos de fibra, por un pago de
$6.00 devaluados pesillos.
La máxima prueba de poder del joven
organizado, lo fue en el 68, y ahora lo es
en Oaxaca, donde inclusive, la APPO y
otras organizaciones, han hecho
reconocido la fuerza estructura,
organización, además de la necesidad y
valentía de estos grupos juveniles.
Demandamos la excarcelación inmediata
de Jacobo Silva Nogales, Gloria Arenas
Agis, (adherentes individuales de «La
Otra Campaña») los compañeros del
Frente de los Pueblos en Defensa de la
Tierra, entre ellos Ignacio Del Valle y
en el estado de Oaxaca, donde la APPO
ha
resistido
heroicamente,
construyendo la autonomía, la
democracia
participativa,
la
autodefensa integral y la autogestión,
(pilares básicos de la JIR) contra un
ejercito de ocupación que se llama PFP.
Recordamos a las familias de los
mineros muertos en «Pasta de Conchos»
que a más de 8 meses, siguen sin justicia
alguna, por parte de los empresarios
infames que los sepultaron con su
negligencia.
Va nuestro reconocimiento a los
hombres y mujeres de compromiso,
aquellos que no dejan de luchar, que a
pesar del hambre y la marginación
sobreviven, a todos aquellos que saben ir
construyendo una nueva sociedad, y
realizan la práctica revolucionaria, en la
fabrica, la colonia, el campo y en los
lugares inhóspitos de nuestro maltratado
país… con el apoyo del pueblo organizado
VENCEREMOS.
ATTE:
«PORQUE TODO ES CUESTIÓN DE JUSTICIA
Y DE RECORDAR QUE EN EL DESIERTO
TAMBIÉN CRECEN LAS FLORES»
«SER PUEBLO, HACER PUEBLO Y ESTAR
CON EL PUEBLO»
DIRECCIÓN COLECTIVA DE LA JUVENTUD
DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

Testimonio desde Oaxaca
«...ya no se puede caminar solo sin la incertidumbre de saber
que tal vez «hoy» no regresaremos a casa, nuestras calles ya
no son nuestras, las casas están siendo violentadas por los
múltiples cateos que se han estado realizando y se seguirán
haciendo, nuestras madres, vecinos, hermanos, amigos,
compañeros de lucha, catedráticos, maestros, campesinos,
obreros, estudiantes y lo mas grave «NIÑOS» están siendo
procesados e inclusive no conforme con esto, son
denominados como delincuentes de alta peligrosidad...
Por favor, le pido con el corazón en la mano que este al
pendiente de la lucha de este humilde pueblo, y que en la
medida de sus posibilidades siga defendiendo y difundiendo
información, por que si de algo me siento muy orgullosa de
comentarle es que: YO SI LUCHO POR LA ESENCIA DE
ESTA LUCHA, aunque algunos se quieran vender por miedo
o dinero, a los que realmente defendemos esta lucha social
no nos tiemblan las palabras para defender lo que creemos y
sentimos....y aunque nos desaparezcan e intenten callar a
unos...hay miles detrás de nosotros...»
Estudiante consciente de ing. civil del instituto tecnológico
de Oaxaca

11

Petróleo y Seguridad Nacional
Hacia el último cuarto del siglo pasado, en el
imperialismo agresivo, comenzó a consolidarse una
doctrina, no nueva, pero si renovada: La
Geopolítica, que llegó para sustituir la visión
comercial del imperialismo económico.
Desde este punto de vista la geografía, con sus
recursos naturales modificados por la tecnología
y la economía, es actualmente el factor estratégico
de mayor importancia para el control y la
dominación del globo.
Y el petróleo es un recurso no renovable ligado al
geografía profunda, al subsuelo. Si se considera
que EUA es el mayor consumidor de petróleo y el
país más poderoso del mundo, salta a la vista el
porqué su gobierno considera al petróleo como
patrimonio de la humanidad, pues desde su racismo
estrecho, la humanidad sólo son ellos.
Es público y notorio que México es considerado
por los EUA como su patio trasero y por lo mismo
reviste para ellos una gran importancia estratégica,
tanto geográfica como económica, lo que incluye
trabajadores y petróleo. Pero los gobernantes
mexicanos no sólo son miopes, sino que más bien
parecen ciegos y en aras de la «buena vecindad»
(o para congraciarse con el grandulón del grupo)
siempre han estado dispuestos a ponerse al servicio
de los intereses imperialistas.
La actitud servil se ha profundizado y los
gobernantes, cerrando los ojos no solamente al
futuro de este país, sino al trato inhumano al que
son sometidos los paisas migrantes, se han afiliado
a la doctrina de seguridad nacional de los vecinos
del norte y puesto a su disposición las reservas
mexicanas de hidrocarburos.
Así, mientras que en algunos años el petróleo será
escaso y muy caro en este país, PEMEX exporta
crudo a los EUA para que estos incrementen sus
reservas estratégicas y como puede preverse, en
unos años ese mismo aceite tendrá que ser
recomprado a precios exorbitantes. Esto porque,
con el nivel de explotación y las reservas actuales,
el petróleo mexicano alcanzará para unos 30 años.
Más aun, ya en la actualidad y por la política de
desindustrialización que los globalizadores han
puesto en práctica, gran parte de los ingresos por
la venta de crudo refluyen hacia el norte, como

pago de las importaciones de gasolina y otros
productos petrolíferos procedentes de la
refinación del crudo. Mexicano.
En realidad, hay que recordar, la historia de la
política de explotación de crudo se vincula desde
su origen, por allá de 1979, a la doctrina de
«seguridad nacional» de Bush padre, impulsada
en México por Jorge Díaz Serrano, director de
PEMEX con López Portillo y -antes y despuéssocio del tal Bush padre en Perforaciones
marítimas del golfo (PEMARGO).
Nada parece haber sido dejado a la casualidad o
a la decisión de los políticos mexicanos. Más bien
todo aparece como un cuento contado por los
bushes para despojar a los incautos vecinitos con

el señuelo de la «oportunidad»: vende ahora que
está caro, porque luego bajará…
La agresiva estrategia geopolítica del imperio no
se reduce al buen vecino: la riqueza petrolera de
Venezuela alimenta el odio de Bush hacia Chávez,
en tanto que las guerras del medio oriente, para
perseguir a los terroristas y a Bin Laden en
Afganistán o para democratizar Irak, no son sino
expresiones de esa sed desmesurada de petróleo
que padecen los EEUU y de la ambición familiar
de los bushes.
Es sabido que más del 70% de las reservas
petrolíferas mundiales se ubican en el medio
oriente: Arabia Saudita, Emiratos Arabes, Irak e
Irán principalmente. Dado que este último se ha
mostrado independiente del imperio,
particularmente en materia nuclear, el cerco
«geopolítico» resulta evidente, pues se encuentra
ubicado entre Irak y Afganistán,como se puede
ver en el mapa siguiente.

MÉXICO.
COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO
2 DE DICIEMBRE DEL 2006.
AL PUEBLO DE MÉXICO:
REVOLUCIONARIO INDÍGENA-COMANDANCIA GENERAL
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
HERMANAS Y HERMANOS:
EL ATAQUE QUE SUFRIÓ Y SUFRE NUESTRO HERMANO PUEBLO DE OAXACA NO PUEDE SER IGNORADO POR QUIENES
LUCHAMOS POR LIBERTAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA EN TODOS LOS RINCONES DEL PLANETA.
POR ESO, EL EZLN LLAMA A TODA PERSONA HONESTA, EN MÉXICO Y EN EL MUNDO, PARA QUE SE INICIEN, DESDE YA, ACCIONES
CONTINUAS DE SOLIDARIDAD Y APOYO AL PUEBLO OAXAQUEÑO, CON LAS SIGUIENTES DEMANDAS:
POR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS, POR LA LIBERACIÓN DE LAS DETENIDAS Y DETENIDOS, POR LA
SALIDA DE ULISES RUIZ Y LAS FUERZAS FEDERALES DE OAXACA, POR EL CASTIGO A LOS CULPABLES DE LAS TORTURAS,
VIOLACIONES Y ASESINATOS. EN SUMA: POR LIBERTAD, DEMOCRACIA Y JUSTICIA PARA EL PUEBLO DE OAXACA.
LLAMAMOS A QUE EN ESTA CAMPAÑA INTERNACIONAL SE DIGA, DE TODAS LAS FORMAS Y EN TODOS LOS LUGARES POSIBLES,
LO QUE OCURRIÓ Y OCURRE EN OAXACA, CADA QUIEN EN SU MODO, TIEMPO Y LUGAR.
LLAMAMOS A QUE ESTAS ACCIONES CONFLUYAN EN UNA MOVILIZACIÓN MUNDIAL POR OAXACA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE
DEL 2006.
EL PUEBLO OAXAQUEÑO NO ESTÁ SOLO. HAY QUE DECIRLO Y DEMOSTRARLO, A ÉL Y A TODOS.
¡Democracia!
¡Libertad!
¡Justicia!
Periodismo de más de 400 voces de las
Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General del
redes que construimos el Poder Popular.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Participante en la construcción del
México.
Movimiento de Lucha Popular.
Subcomandante Insurgente Marcos.
México, Diciembre del 2006.
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