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«Sólo el pueblo defiende al pueblo»

El Movimiento Social en México no es uno solo.
Reconocer esto nos puede permitir ver diferencias
y coincidencias, que más que seguir alejando
posiciones ayude a concentrarnos en
denominadores comunes. La diversidad como
fuente de unidad. Gran variedad de movimientos
sociales se encuentran en lucha por generar
cambios de fondo para nuestro país; diferentes
formas de ver la lucha ¿implican objetivos
distintos? ¿Se puede discutir y sacar
conclusiones? ¿Es posible la suma de movimientos
y no la división? ¿Puede la izquierda apartidista, o
sin partido, empezar a representar una opción?
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
EZLN, junto a «La Otra Campaña», representan
uno de los movimientos sociales más grandes del
país y con presencia importante en varios países
del mundo. Convoca a un gran número de
organizaciones sociales, Pueblos Indígenas y
gente de todos los sectores. En estos momentos
se encuentran en una fase de definición del Plan
de Acción.
Un segundo movimiento, La Asamblea Popular
de los Pueblos de Oaxaca, APPO, es uno de estos

grandes movimientos, que a partir de la lucha
iniciada con la represión del 14 de junio de 2006
contra el magisterio oaxaqueño ha impulsado la
conformación de asambleas estatales en varios
estados de la república los cuales no han podido
articular una respuesta contra las agresiones del
estado mexicano, la derecha y los poderes
fácticos.
El Diálogo Nacional (que ha realizado ya 4
Diálogos) y en el que participan intelectuales,
sindicatos, organizaciones sociales –algunas
adherentes a «La Otra Campaña»- que puso en
la mesa de discusión su «Declaración de
Querétaro» (5 de febrero de 2005) que es un
esfuerzo de lucha contra el neoliberalismo y por
«el rescate de la Nación» reflejado en Programa
Mínimo no Negociable.
El otro movimiento (aunque no guste la
composición de su dirección y el carácter pasivo
que se le ha impuesto) es la Convención Nacional
Democrática, que preferimos llamar resistencia
civil. Puede hacer más si marcan la pauta los
convencionistas como ciudadanos y no como
simples seguidores de Andrés M. López Obrador.

¿Revoluciones o neo reformismo?
Isabel Rauber
(fragmento) Texto polémico y sugerente
para discutir con l@s compas, puede
verse completo en nuestra página
elzenzontle.org
o en bien en
rebelión.org
En el proceso de confrontación con el
poder hegemónico dominante del capital,
los sectores populares despliegan,
simultáneamente, sus capacidades de
construcción de poder (saber,
organización, conciencia), acumulación y
posicionamiento territorial de fuerzas, de
cultura, de organización política y de
propuestas propias. En tales procesos
desarrollan sus capacidades de gestión y
administración de lo propio (gobierno), van
construyendo poder propio y –en la misma
medida , lo van ejerciendo. Es decir: el
poder se va tomando en la misma medida
que se va construyendo; se toma lo que
se construye. Se trata –para decirlo en
apretada síntesis de un proceso de
empoderamiento colectivo y a la vez
particularizado.
Desde esta dimensión, el construir poder
o el tomarlo no resultan caminos
antagónicos. Implica sí, un andar sinuoso
y complejo, en el cual el poder se va
construyendo y, en ese sentido, conquistando:
ejerciendo lo que se pueda ejercer, y cambiando
todo lo que sea posible: legislación, instituciones,
funcionamiento y toma de decisiones,
desarrollando nuevas formas y contenidos
democráticos, participativos, que permitirán
avanzar –colectiva y conscientemente hacia lo
nuevo en la misma medida en que se lo va
construyendo.
Esto supone la conformación de un proceso social
articulado y orientado a la superación del sistema
del capital basado en una (nueva) lógica alternativa
propia, que también hay que ir construyendo.
Requiere, por tanto, de la voluntad organizada y
la participación consciente de todos los actores
sociales. En primer lugar, porque su actividad
cuestionadora y transformadora hace al proceso
mismo y, en segundo, porque la sociedad anhelada
habrá de ser diseñada y construida con la
participación creativa de todo el pueblo,
constituido en actor colectivo, protagonista del
proceso (sujeto).
De ahí el contenido y alcance revolucionarios de
la concepción que plantea transformar la sociedad

y construir el (nuevo) poder, la nueva sociedad,
desde abajo y desde el presente: no hay un
después en cuanto a tareas, enfoques y actitudes
se refiere. Lo nuevo –aunque de modo
fragmentado e incipiente , se va gestando y
construyendo desde el presente, en cada
resistencia y lucha social enfrentada al capital, y
se desarrolla y profundiza en todo el proceso de
transformación. En él, el ejemplo ocupa el lugar
pedagógico-político central. Es clave que quienes
ocupan responsabilidades de dirección y liderazgo
político y social no se olviden de ello: sus modos
de actuar política y socialmente valen más que
mil palabras.
Ocupar espacios parlamentarios y
gubernamentales es –cuando menos
insuficiente
Vale aclarar un punto: no se trata de tomar el
poder que existe, ni de limitarse a ejercerlo
accediendo y ocupando sus espacios
parlamentarios y gubernamentales nacionales o
locales mediante elecciones; el cambio social
requiere poner fin al poder del capital, a su lógica
de funcionamiento, y a sus mecanismos de

Estos movimientos, por señalar algunos de los más
representativos, si logran dejar «protagonismos
caudillistas» y buscan las coincidencias, pueden
convocar a mayores sectores de la población y
articular una respuesta contra la ofensiva de la
derecha yunquista, pro imperialista y neoliberal.
Es momento de dar la lucha contra las reformas
a la Ley del ISSSTE, contra la Militarización que
reproduce la violencia contra las comunidades
rurales y fundamentalmente contra las
comunidades indígenas –violaciones sexuales,
robo y maltrato de cultivos; por el respeto al Estado
Laico; porque el Congreso de la Unión legisle con
responsabilidad y no al vapor (Ley Televisa, Ley
de Ahorro y Crédito Popular y otras); contra la
evasión de impuestos de las grandes
corporaciones; por un relanzamiento del campo
mexicano con el propósito de lograr autonomía
alimentaria; contra el Plan Puebla-Panamá y por
la revisión y renegociación del TLCAN.
Lucha tanto por mejores condiciones labores y
respeto a los derechos y conquistas sindicales,
como para la defensa de Derechos Humanos
fundamentales consagrados en la Constitución.

hegemonía y dominación. Y esto tiene posibilidades
de lograrse si se va construyendo una nueva
cultura, nuevos modos de interrelaciones sociales,
colectivas, grupales, comunitarias, alimentando
sobre esa base el poder propio, creado y
desarrollado con la participación de
todos y todas, de modo que despliegue
su independencia de pensamiento y
acción encaminadas a la liberación
individual y colectiva.
Si se llega al poder con la misma
cultura del capital, a la corta o a la
larga se reproducen sus modos de
funcionamiento, su lógica verticalista,
autoritaria,
explotadora,
discriminadora, excluyente y alienante.
Es vital por ello, entender que la
construcción de poder propio
conlleva la creación y construcción
de una nueva cultura; no puede
limitarse entonces a ser un
«contrapoder». Es un camino de
gestación de nuevos valores y
relaciones, y, en tal sentido, liberador.
De ahí el lugar central que ocupa en
este proceso el desarrollo simultáneo
y permanente de la batalla políticocultural. Esta constituye, a su vez, un
complejo proceso de transformación
creación -gestación construcción del
nuevo poder popular (de los poderes
populares). Y es precisamente por ello
–junto a otras razones que la
superación del capitalismo implica un largo
proceso de transición hacia lo nuevo.
Se trata de un proceso integral de transformación
también integral: en lo social, económico, político,
cultural, ético, jurídico, etc., todo se va
transformando articuladamente marcado por la
consciente actitud y actividad del actor colectivo
protagonista del cambio. No se trata de diseñar
(y transitar) primero una etapa dedicada a
construir las bases económicas, luego otra
destinada al cambio cultural… No hay etapas
separadas entre sí que luego de transcurridas en
sucesión temporal , den como resultado la nueva
sociedad; en lo social, el todo no es la suma de las
partes, salvo dialécticamente hablando, es decir,
interconectadamente, lo que habla de
intercondicionamiento, interdependencia e
interdefinición entre todas y cada una de ellas.
Solo por un camino integral será posible avanzar
(de un modo integral), hacia una sociedad
liberadora, desalienadora –que solo puede ser tal
si es autodesalienadora , y en ese sentido
formadora de nuevos hombres y nuevas mujeres,
diseñadores y constructores de la utopía anhelada.
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Las Armas de la Crítica

La revolución technológica
y la construcción del poder popular
Hace apenas seis años entramos de lleno al siglo
XXI, y el signo de los nuevos tiempos es la
extraordinaria Revolución Tecnológica, asistimos
fascinados al salto enorme que ha dado la
humanidad al poner al servicio de millones de
seres en el mundo la información al momento,
somos, valga la comparación, como aquellos
siervos de la gleba que veían asombrados el
funcionamiento de los telares con el impulso de
la energía que producía el vapor.
Aquel descubrimiento que produjo, a la postre, la
Revolución Industrial que transformó las
relaciones en el mundo, propiciando el surgimiento
de dos clases antagónicas entre si: la
clase obrera y la clase de los
burgueses dueños de los medios de
producción y de paso la desaparición
del viejo y caduco sistema del
feudalismo. El nuevo sistema nacido
de esa Revolución Industrial es
conocido como capitalismo y este ha
desarrollado a lo largo de existencia
las fuerzas productivas, las ciencias,
las nuevas tecnologías y el
conocimiento humano a una escala
jamás alcanzada anteriormente. Esto
de por sí bastaría para acabar con la
miseria, el hambre, el desempleo y la
ignorancia de la humanidad, pero no
es así, la naturaleza del capitalismo es
apropiarse de los beneficios que
producen estos conocimientos, porque la razón
de la existencia del capitalismo no es abatir estos
males de la sociedad, sino única y exclusivamente
acrecentar las ganancia de esa clase expoliadora,
en fin los problemas sociales no se derivan de la
insuficiencia del desarrollo económico, sino de la
propiedad privada de los medios de producción.
De tal suerte que los grandes logros alcanzados
en todos los ordenes de la ciencia y la tecnología
bastarían para abatir la pobreza mediante una
planificación racional y ordenada de los recursos
existentes.
A pesar de ello, miles de millones de seres en el
mundo luchan por sobrevivir al hambre, las
enfermedades y todos los males que acompañan
a la miseria como el racismo, la discriminación
sexual, las drogas, la delincuencia, las guerras,
etc. Mientras que tan solo 500 empresas controlan
el comercio mundial y 400 hombres de negocios
tienen un ingreso superior al que tiene más de la
mitad de los habitantes en el mundo, entre ellos
Carlos Slim, millonario mexicano, dueño de
Teléfonos de México ubicado como el segundo
hombre más rico del mundo con una fortuna de

49 mil millones de dólares; y quien tan solo en
cuatro meses ganó 4 mil 100 millones de dólares
más; mientras que en México miles de niños,
mujeres y ancianos mueren de enfermedades
curables o por la falta de alimentación adecuada,
miles de hombres y mujeres deambulan por las
calles de nuestras ciudades en busca de un empleo
digno, cientos de miles de compatriotas emigran a
los Estados Unidos en busca de la oportunidad que
en su país no se genera; este es el verdadero rostro
del capitalismo brutal que impera como sistema
social en nuestro país.
¿Qué hacer para cambiar este injusto sistema

social? Si tenemos a la mano, aunque no todos, los
adelantos de la ciencia en materia de información,
es necesario que enlacemos nuestras luchas en
un proceso donde vayamos creando, al principio,
redes de información y luego redes de
coordinación, este proceso debe ser al principio
en un mismo Estado, luego en una misma región y
finalmente en todo el país. Es importante entender
que en la construcción de estas redes no podemos
sustraernos a las tendencias mundiales que
demuestran que en todo el mundo la sociedad civil
irrumpe en el escenario político, al margen de la
desacreditada clase política y desarrolla sus
movimientos con instrumentos eficaces como el
internet y los demás medios de comunicación. Al
mismo tiempo tenemos que plantearnos cuál es el
objetivo central tienen nuestras luchas. ¿Tomar el
poder político nacional, formalmente establecido?
O ¿Construir el Poder Popular?
Si no reflexionamos bien sobre este dilema
estaremos dando «palos de ciego». La historia
contemporánea nos demostró en varios países,
(Nicaragua, Chile, etc.) que no bastaba con llegar
al poder y con la «varita mágica» resolver todos
los problemas que se habían acumulado en
sociedad capitalista, aunque las intenciones sean
o parezcan muy buenas; por el contrario la
construcción del Poder Popular nos garantiza que
vayamos poco a poco arrancando del poder del
enemigo las conciencias que han sido atrapadas
por el sistema en tantos años de control político,
económico y social. El Poder Popular hay que irlo
construyendo, desde el ejido, en el departamento
de la fábrica, en el salón de la escuela, en la
cooperativa de producción o consumo, en la
asamblea de la colonia; más tarde en la región
campesina, en toda la fábrica, en toda la escuela,
en toda la colonia y luego en toda la zona industrial,
en toda la universidad, en todo el municipio o región
y así hasta que la mayoría de los mexicanos
hayamos participado de alguna forma en la
construcción del Poder Popular. Abril 2007
Fermín Saldívar
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Diccionario básico
de categorías
marxistas (VII)
Néstor Kohan// Rebelión
* Filosofía: Disciplina milenaria que se
caracteriza por formular preguntas críticas
y radicales acerca del sentido de la vida, el
ser humano, la sociedad, la historia y el papel
del sujeto en ella. Marx produce en el seno
de esta disciplina una revolución al
reclamarle que rompa el círculo vicioso de
su discurso para ir más allá de sí misma:
hacia la transformación de la sociedad y la
unidad con la clase trabajadora. La vitalidad
de la filosofía que rechaza toda complicidad
con el sistema no está en los pizarrones
académicos sino en la calle y en la lucha de
clases.
* Filosofía clásica alemana: Se inicia con
Immanuel Kant [1724-1804], continúa con
Johann Gottlieb Fichte [1762-1814] y
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
[1775-1854] y culmina con Georg Wilhelm
Friedrich Hegel [1770-1831]. La lógica
dialéctica de Hegel —que concibe todo en
perpetuo devenir (o cambio) y constante
contradicción— constituye la máxima
expresión teórica de la revolución burguesa
europea. Sus herederos no son los tristes
profesores de filosofía sino los trabajadores
revolucionarios.
* Filosofía de la praxis: Concepción
filosófica de Marx y de sus continuadores
más radicales que intenta descentrar y
superar el punto de vista contemplativo, tanto
del idealismo como del materialismo. Su
clave reside en la actividad humana
transformadora y en la unidad de la reflexión
teórica y la práctica política radical.
* Formación económico-social: El modo
de producción capitalista nunca se encuentra
en forma pura en la sociedad. Está
combinado con diversos tipos de relaciones
sociales. Esa combinación se denomina
«formación económico-social». Ésta permite
comprender qué posee de específico e
irrepetible cada sociedad y qué tiene de
común y genérico junto con las demás. Este
concepto permite articular lo general y lo
particular del capitalismo, la lógica y la
historia, el género y la especie, lo común y
lo irrepetible. (Se puede ver en la
formación social mexicana hay
relaciones capitalistas, coexistiendo y
subordinando o en contradicción con
formas de producción campesinas y
comuneras, formas de artesanado, y
expresiones productivas autónomas y
autogestivas populares y comunitarias en
embrión, agregado de El Zenzontle)
* Fuerza de trabajo: Es el término con que
Marx designa a la capacidad humana de
trabajar (para diferenciarla del «trabajo» a
secas). En el capitalismo es una mercancía
muy «especial». Es la única que crea valor
y que además genera más valor que lo que
ella misma vale.
* Fuerzas productivas: Dimensión de la
historia conformada por los instrumentos
tecnológicos del trabajo, las destrezas
laborales y, lo principal, el sujeto social que
ejerce el trabajo sobre la naturaleza y la
sociedad. Marx siempre las analiza en
unidad con las relaciones sociales de
producción, por eso no constituyen una
variable independiente.
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La Fiesta de la Convención Minera
Por: Camilo
A mediados de abril se realizo la Convención
Minera que ratifico a Napoleón Gómez Urrutia
como líder del sindicato minero metalúrgico,
después de un conflicto que se alargo por mas de
un año los mineros piden se respete la vida
democrática de su sindicato pero es obvio que
esa democratización no será a través de un líder
que ha defraudado a sus representados, que a
utilizado el dinero de los mineros para su
enriquecimiento personal. Es pues una realidad
que los intereses de las grandes empresas mineras
y en su conjunto la oligarquía está detrás de todo
esto y como siempre contando con el estado como
un aliado imprescindible para controlar a los
trabajadores.
El 17 de abril será una fecha memorable en la
historia de la lucha minera de nuestro país, las
luchas de los mineros de Cananea por su
emancipación y que dieron pie al inicio de la
Revolución Mexicana, se han pisoteado, olvidado
al grado de que hoy las nuevas generaciones de
Cananea siguen en pie de lucha ante un sindicato
charro que solo ha servido a los intereses de los
empresarios y el gobierno. La lucha minera se
desato no por que se les haya violado su vida
democrática esa ni siquiera existe, sino por que
los precios de muchos minerales se dispararon se
requería una mano de obra mas explotada y más
sumisa, se necesitaba un sindicato que siguiera
conciliando los intereses de patrones y
trabajadores para hacer rendir mas la mano de
obra, pero Fox cometió un grave error político,
menosprecio la capacidad de lucha de los mineros,

menosprecio su capacidad organizativa y hoy
al no poder congeniar los intereses de Elías
Morales –que de paso cabe decir es lo mismo
que Napoleón- vuelven a la carga y ratifican a
Napoleón como líder y una vez mas se demuestra
como las instancias de impartís ión de justicia
de nuestro país trabajan de manera explicita para
el gran capital y no para Los intereses de la
nación. En un intento por tratar de controlar el
problema, el Consejo Empresarial –de negro
historial en las pasadas elecciones- le cobra el
favor a Felipe Calderón y le exige en nota
publicada en diversos diarios del país que aplique
la ley en el conflicto minero, pues de lo contrario
el país podría caer en una grave crisis. Cual
manso cordero el Estado Mexicano obedece los
mandatos del gran capital y con una fallo del
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se
restituye de un plumazo al líder corrupto del
Sindicato Minero.
La Convención Minera se desarrollo como una
gran fiesta pues mientras los «napistas» hacían y
deshacían en el interior del Teatro 11 de Julio, los
de Elías Morales se encontraban a unas cuantas
cuadras en sus autobuses cercados por la policía
e impotentes de poder hacer cualquier acción. La
realidad es que de ambas facciones no se puede
pedir mucho en pro de la democracia sindical, ya
que Elías Morales es un líder formado a la vieja
escuela de don Napoleón, con las mismas
practicas y los mismos vicios, sin embargo lo que
deja entrever este conflicto son las graves
contradicciones ínter burguesas y que se reflejan

en la actual pugna que varios grupos industriales
sostienen por comprar industrias mineras y
concesiones para minas en todo el país. Un caso
concreto es el de Altos Hornos de México,
actualmente en manos de los hermanos Ancira
(amigos personales de la infancia de Carlos Salinas
de Gortari) y que es pretendida por una empresa
Hindú que ya mantiene el control minero en varios
países de Asia y en algunos de América Latina, el
oscuro historial de esta empresa no permite ver
quien esta realmente detrás de la compra de
AHMSA, sin embargo los lazos que unen a esta
empresa con capital del Imperio Británico nos hace
pensar que el gran capital ingles se encuentra
detrás. Después de la Convención Napito anuncia
que el Sindicato interpondrá demandas contra el
grupo Minera México por las condiciones de
inseguridad en las que trabajan. ¿Será acaso que
Napoleón se dio cuenta de esto hasta la tragedia
de Pasta de Conchos o es que le quiere allanar el
camino a la oligarquía inglesa para que se apropien
de la industria minera del norte del país? La
realidad es que Pasta de Conchos detonó una serie
de contradicciones entre el sindicato, el Estado y
la propia oligarquía nacional, el conflicto minero
no se detendrá aquí pues el propio sistema en su
descomposición lo esta fomentando.

Denuncian cinismo en Pasta de Conchos
La Convención Minera deja en claro como el
Estado defiende los intereses de la oligarquía y se
convierte en la salvaguarda de los grandes
millonarios de este país, deja entrever también las
grandes pugnas ínter empresariales por el control
del mercado de los minerales, pone en claro el
desgaste de las viejas estructuras sindicales, que
se apoyaron siempre en la corrupción, el
clientelismo y el chantaje. El golpe al sindicalismo
que algunos lideres -como Víctor Flores- aseguran
el estado quería dar, no es otra cosa mas que la
decadencia del propio sistema sindical mexicano,

la realidad es que todos estos lideres los Flores,
los Hernández Juárez, los Napoleones, tenían un
gran miedo de perder sus privilegios y su poder,
sentían que los dejaban fuera de la repartición de
la riqueza y no que era un atentado a los intereses
de los trabajadores, toda esta vieja guardia de
corruptos se abandero como defensores de la
democracia y con dejo de cinismo el propio
Napoleón se atrevió a decir que el era un líder
electo democráticamente (cuando heredo el poder
de su padre), que era trabajador minero (cuando
jamás realizo este trabajo). Es claro entonces que

los trabajadores de las minas tendrán que buscar
nuevas alternativas de organización, tendrán que
encaminarse a la construcción de poder popular
como ya lo hacen en algunas secciones del norte
del país y tendrán que avanzar contra todos estos
lideres de una Convenció amafiada y una justicia
laboral hecha a la medida de los grandes
millonarios de este país y sobre todo tendran que
luchar y enfrentar a un Estado represivo que
defendera con todo los intereses de la oligarquía.
Pasta de Conchos es un ejemplo, a pesar de los
cierres parciales a la mina, de la suspensión de
los rescates y de haber dejado
ya en libertad a los criminales la
lucha continua y ahora con
nuevos informes que han
despertado la inquietud de todos
los trabajadores de la zona.
Algunos de los rescatistas que
han estado trabajando en la zona
de Pasta de Conchos y que son
de extracción minera han, a
pesar de las amenazas por parte
de los empresarios y del propio
Estado, algunos informes que
permiten presumir que los
mineros de Pasta de Conchos no murieron por la
explosión, sino que quedaron atrapados en un
derrumbe, uno de los hombres encargados de
entrar por los cuerpos comento que ya han sido
localizados y que se encuentran todos juntos en
una zona del túnel, en perfecto estado, lo que deja
ver que murieron por asfixia y de que era posible
su salvación ya que todos estaban provistos con
su tanque de oxigeno de emergencia. Esta
posiblemente es la respuesta a la iniciativa de
Minera México de suspender la búsqueda de los
cuerpos. De ser cierto –lo cual no dudamos- este

informe el conflicto generado en Pasta de Conchos
mostraría la ineficiencia, negligencia y poca madre
de los empresarios de Grupo Industrial Minera
México, la ineptitud del Gobernador del Estado de
Coahuila Humberto Moreira y la confabulación del
Gobierno Federal y el Sindicato Minero. La zona
de Múzquiz en Coahuila, en donde se recabo esta
información, cree que esta situación pondrá en
jaque a la estructura del sindicato pues en esta
región tanto napistas como gente de Elías Morales
hoy buscan una nueva alternativa de organización
sindical, pues están convencidos de que ninguno
de los liderazgos esta trabajando en beneficio de
los mineros.
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Atenco: La larga lucha vive y sigue
(Entrevista con un luchador social de largo aliento)
Haré una reseña de mi participación
como integrante del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra, por
haber pasado experiencias desde
muy temprana edad en lo laboral.
Empecé a laborar como aprendiz de
mantenimiento de equipo industrial a
los 14 años en una empresa que
estaba ubicada en Ecatepec, llamada
Sosa Texcoco. Allí me desarrollé.
Tuve oportunidad de llegar hasta la
preparatoria, pero por razones del
trabajo y de la lucha sindical que se
llevaba dentro de esa empresa, se me
retiró la beca y tuve que dejar de
estudiar.
Desde que llegué a Sosa Texcoco se
mencionaba, ya en 1974, la creación
de un aeropuerto en esta zona del
lago de Texcoco. Ahí estaban los
campos de explotación de la
salmuera, la materia prima para
producir bicarbonato de sodio, sosa
cáustica, sal común y más tarde alga
espirulina. El gobierno federal
concesionó la explotación de
salmuera para esta empresa hasta el
año de 2034. Esta abarcaba lo que
ahora es el Lago Nabor Carrillo, San
Juan de Aragón, la actual
Petroquímica y terrenos cercanos a
nuestros ejidos de Atenco, Ixtapan,
Esquipayas y La Magdalena
Panoaya; en las comunidades
colindantes con los terrenos federales
habían pozos con la materia prima
para la planta de Sosa Texcoco.
Empezamos a crear un grupo en todo
Texcoco,
luchamos
para
democratizar el sindicato y por
mejorar las condiciones de los
trabajadores. El sindicato que
teníamos era cetemista, en tiempos
de Fidel Velázquez. Tuve oportunidad
de estar en comisiones, como la de
revisión de salarios, de revisión de
contrato, fui parte del Comité
Ejecutivo... Dimos la lucha y tuvimos
tiempos difíciles con este señor, que
más beneficiaba a los empresarios,
eso todo mundo lo sabía. A la vez, en
nuestra zona se empezó a crear, por
los años ochenta, el Frente Popular
Regional de Texcoco. Empezamos a
organizarlo, al que se invitó a
participar a Nacho, a Felipe, que
ahora están en la cárcel. Y venimos
desde entonces trabajando por
reivindicaciones como escuelas,
lechería, servicios públicos e
infraestructura para el campo...
Tratábamos de que hubiera
beneficios para nuestra gente.
El Frente se empezó a desarrollar a
la par del Sindicato en el que también
militaba. Esto del aeropuerto se
olvidó por un tiempo, no se
escuchaba de este plan, pero ya
empezaban a visualizar lo que sería
el Plan Puebla Panamá; los
gobiernos y los empresarios planean
cosas que como pueblo no sabemos
y nos damos cuenta cuando ya las
anuncian: En tal fecha se decreta
esto y ¡pácatelas! El desarrollo
industrial era supuestamente para dar
empleos, pero a su conveniencia.

Por esos años 80 también se viene
la «reconversión industrial», la
«modernización de la planta
productiva» y nos recortaron el
contrato colectivo. Y la planta quedó
en las mismas condiciones, no vi
máquinas nuevas, la misma
maquinaria de siempre en la que
trabajábamos mil 200 trabajadores de
planta y 300 eventuales. Durante esa
«reconversión» nos quitaron plazas,
en el primer momento se redujeron
a ochocientas treinta, los eventuales
también se redujeron. Esto lo
provocaron convenciendo a la gente
de que era conveniente, porque los
que salían iban a ser liquidados al
100% y los que quedaran tendrían
posibilidades de subir en el escalafón.
Pero nos dábamos cuenta es que al
reducir las plazas vendría la
sobrecarga del trabajo.
Mientras, se desarrollaba otra lucha
porque el gobierno del Distrito
Federal y el gobierno federal trataron
de llevarse agua de nuestra zona
para alimentar a la capital; se trataba
de perforar pozos en esa área hasta
cerca de los linderos con Hidalgo. La
gente se organizó, el Frente Popular
Regional de Texcoco creció y se
convirtió en el Frente Popular Valle
de México, todo el valle y la zona
nor-oriente del Distrito Federal se
organizó para evitar que se llevaran
el agua. Logramos algunas cosas
para las comunidades, resolver
algunos problemas inmediatos.
En Sosa Texcoco se trabajaba, a la
vez, contra las malas condiciones de
trabajo, así en 1993, se cambia el
Comité Ejecutivo por un Comité
democrático, entonces, la empresa
que era paraestatal- la iban a
privatizar desde el primer recorte del
contrato colectivo. En 1987 pasa a
la iniciativa privada ya con las
prestaciones reducidas; ese año se
vuelven a recortar plazas, quedando
622 de planta y como 300 eventuales.
Éramos mil 500 trabajadores,
producíamos 350 toneladas de
bicarbonato de sodio, con seiscientos
trabajadores se producían 650
toneladas, después, con la mitad de
los trabajadores se hizo que se
produjera lo doble. Esta empresa la
compró Ramón Beteta, pero el
prestanombres fue Salim Nasta,
yerno de Díaz Ordaz. Este decidío
cerrar la empresa, que era la más
grande de su ramo en América
Latina, declara una quiebra ficticia y
nos obliga a irnos a la huelga, que
duró 6 años, desde 1993 hasta el 99.
Nos pagaron salarios caídos, pero no
la liquidación. Recuerdo que se
compraba material a nombre de Sosa
Texcoco y después salía a las
empresas de Salim Nasta, este señor
evadía el fisco y robaba a los
trabajadores, era un saqueo del que
fabricaron números rojos.
La cuestión es que cerraron Sosa
Texcoco y no nos imaginábamos que
era el primer paso para el proyecto
aeroportuario. Cerrar la planta

implicaba terminar con la
concesión de los pozos que estaban
hasta San Juan de Aragón, la zona
de Chimalhuacán, colindantes con
Atenco, Texcoco y Ecatepec, se
terminó con todo ese campo de
explotación de salmuera, cerraron
los pozos para que, en esa zona,
iban a poner las pistas y otros
negocios de la iniciativa privada;
también
las
unidades
habitacionales, los corredores
industriales y comerciales, los
servicios para el aeropuerto. Todo
eso iba a estar en nuestros terrenos.
Así fue, no es una lucha de ahorita,
sino que esto el gobierno federal y
estatal lo han venido planificando de
tiempo atrás con los empresarios y
ha sido una lucha constante de los
pueblos por defendernos, de que no
se termine con esa zona, lo que sería
una catástrofe no sólo ecológica,
económica y social para nuestras
comunidades, sino que perderíamos
nuestra identidad, nuestras raíces,
nuestra cultura, nuestras tradiciones,
perderíamos lo que nos da vida a
cambio de un dinero que no sirve...
Ya una ocasión nos tocó vivir la
desaparición de los cerros y, bueno,
el dinero se convirtió en nada y hubo
compañeros de los que liquidaron en
ese tiempo, cuando las tasas de
interés en los bancos estaban altas,
que decían «gano más con mi dinero
en el banco que estar trabajando».
Pero se vino la devaluación y
desapareció su dinero. Y eso es lo
que nos puede suceder en este
momento a nosotros también.
El Frente Popular del Valle de
México
siguió
trabajando.
Desgraciadamente, el haber crecido
implicó también que participara más
gente, y por lo tanto más corrientes
políticas y más gente interesada en
controlar el movimiento. Algunos
empezaron a jalar a la gente hacia la
lucha electoral, cosa que no hacíamos
con el Frente Popular de la Zona de
Texcoco. Los partidos rompieron con
esa organización que teníamos y el
Frente terminó en frentitos
comunitarios. Yo empecé a trabajar
por mi comunidad, participé en el
Comisariado Ejidal, como autoridad
auxiliar en el Consejo de
Participación Ciudadana e hicimos
algunos trabajos pero de manera muy
aislada y no como era antes el
Frente. Se quedó el membrete del
Frente con algunas gentes
controladas por partidos como el
PRD. Mientras, en Sosa Texcoco
nos liquidaron y se acabó el sindicato.
Pero continuamos luchando porque
no queremos el aeropuerto, que
terminaría con toda nuestra forma de
vida. Terminaría con el lago de
Texcoco donde están las raíces de
nuestro pueblo de México, donde hay
restos arqueológicos del reinado de
Texcoco, del rey Netzahualcóyotl. Es
parte de nuestra historia y no
podemos dejar que la desaparezcan
así, bajo losas de concreto. No es el

dinero, no es el precio... Lo que no
entienden los del gobierno y los
empresarios es que no queremos que
desaparezca nuestra forma de vida,
cultura, tradiciones y nuestro hábitat.
Además, los señores no están
pensando quedarse ahí, sino
apropiarse de las montañas que están
en Texcoco. Esas montañas son
ricas en naturaleza, en agua. Su
ambición no tiene límites.
La lucha la hemos dado de tal forma
que se logró derogar el decreto
expropiatorio en el 2002, el proyecto
era el inicio del Plan Puebla Panamá;
ahorita Calderón lo acaba de
anunciar, lo quieren resucitar y por
eso anuncian que continúe la
construcción del aeropuerto.
Sabemos que la represión sufrida en
el 2001-2002 fue por no haber dejado
pasar este proyecto de los grandes
inversionistas.
No
pasaría
nuevamente este proyecto.
Por otro lado vemos que la represión
que se dio el 3 y el 4 de mayo del
año pasado en Texcoco y en San
Salvador Atenco no es casual, la
vinieron preparando, sabían muy bien
que el Frente de Pueblos iba a
oponerse a estos planes de un
supuesto desarrollo para la zona, y
trataron de desaparecernos e
intimidar no nada más al movimiento
de San Salvador Atenco, sino a todo
el movimiento social nacional, y al
proyecto de la Otra Campaña, porque
este golpe iba dirigido a la Otra, de
la cual somos adherentes.
El Frente de Pueblos se conformó
nuevamente en el 2001 con el decreto
expropiatorio. Desde entonces,
venimos trabajando otra vez los
mismos compañeros que estábamos
en el otro frente. Nos volvimos a
encontrar, no fue casual la
organización; compañeros como
Nacho, como Felipe y otros
compañeros que tienen experiencia
de lucha y de organización, permitió
la defensa de nuestra tierra. Ahorita
el hecho de que ellos estén en la
cárcel, sí nos mina como
organización social, pero creo que no
se dieron las cosas como quería el
gobierno; nuestra organización sigue
adelante, hay una recomposición de
cuadros en el Frente, trabajamos
para ir adelante con nuestros
proyectos productivos en la zona, no
dejarla en manos rapaces, vamos a
seguir defendiéndonos, aunque
estemos ahorita en estas condiciones
en que nos tiene el gobierno estatal
y federal.
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Dedicado a Jacobo Silva Nogales

Al preso político del régimen
desde 1999 y sentenciado por
rebelión a 50 años dado que
el
se
reconoce
como
Comandante Antonio del ERPI,
y adherente junto a su
compañera Gloria Arenas Agís
(coronel Aurora de la misma
organización insurgente) a la
Otra campaña y quien desde
el pozo amargo de una cárcel
de alta seguridad construye
libertad con escritos, poesía
y hasta hace un año con
pinturas que el Estado ahora
le impide realizar, con las
organizaciones
sociales
gritamos: ¡No estamos tod@s,
faltan l@s pres@s!

Las cárceles se arrastran por la
humedad del mundo,
van por la tenebrosa vía de los
juzgados:
buscan a un hombre, buscan un pueblo,
lo persiguen, lo absorben, se lo tragan.
.../
Un hombre aguarda dentro de un pozo
sin remedio,
tenso, conmocionado, con la oreja
aplicada.
Porque un pueblo ha gritado ¡libertad!,
vuela el cielo.
Y las cárceles vuelan.

Jacobo Silva Nogales

El Circo en el Foro Culturarte

El pasado 27 de abril se llevó acabo el evento
denominado «Circo Jazz» en las instalaciones del
Foro Culturarte, destinado a seguir el proceso de
construcción del Poder Popular y al rescate de
nuestra cultura, este evento llevo como temática
el niño que todos llevamos dentro y la gran
tradición circense de nuestro país. Como en otros
eventos el Foro Culturarte encamino sus
esfuerzos en función de rescatar lo mejor de
nuestras tradiciones populares y en hacer
conciencia entre la población de la importancia
de la cultura en la toma de conciencia para la
transformación del estado de cosas actual.
La participación de payasos, malabaristas,
actores, poetas, músicos y simpatizantes del
movimiento cultural, nos dejo sentir al niño que
todos llevamos dentro y que es indispensable en
el sentido del humanismo para poder transformar,
para crear, para vivir. En un espectáculo popular
se dejo sentir la fuerza de los de abajo al expresar
con diversas técnicas la espontaneidad, la
tradición y el sentir de nuestro pueblo. La
participación de nuestros compañeros artistas en
el proceso de construcción de Poder Popular nos
muestra que no todo es «Telerisa y TV Apesta»
sino que hoy existen nuevas formas de enfrentar
la penetración cultural y fomentar en nuestro
pueblo los valores de lucha que nos han dado
una nación.
En este evento también se anuncio con gran
orgullo la apertura de l Foro Culturarte «Viola

Trigo» en la ciudad de Monclova, un esfuerzo
por crecer y llevar la cultura al pueblo y para el
pueblo. El nuevo espacio del Foro concentrara
sus esfuerzos en la zona minera del Estado de
Coahuila con el fin de acrecentar la
construcción del poder popular en esta zona a
través del rescate de las tradiciones y la cultura
de esta zona. El esfuerzo para lograr esta tarea
no hubiera sido posible sin la participación activa
de muchos artistas monclovenses que
marginados por las instituciones oficiales
dejaban su voz ahogada y su frustración en
simples rabietas. Hoy ya tienen un espacio
donde ejercer su creatividad, donde expresar
sus propuestas artísticas y lo más importante
ya tienen un espacio para la construcción del
poder popular.
Pero si bien el Foro Culturarte avanza en el norte
de nuestro país no sin problemas y dificultades es
necesaria la coordinación de esfuerzos, es
importante ir generando los espacios de
participación cultural en todas las entidades de
nuestro país y avanzar en la construcción de un
gran Foro Nacional, donde confluyan las propuestas
artísticas y culturales de todos aquellos que
trabajamos en la construcción del Poder Popular,
es pues una necesidad emprender esfuerzos para
la realización de un gran evento cultural de todos
los pueblos y avanzar en la lucha por la construcción
de una patria nueva.
Circo Jazz saco a flor ese niño creativo,
imaginativo, constructor, travieso y atrevido que
todos llevamos dentro, mostró que solo con
imaginación podremos avanzar en la lucha por el
respeto a nuestra cultura y tradiciones y reflejo
una vez más que la cultura es del pueblo y para el
pueblo.
Como en todo circo hubo payasos, fuegueros,
música y diversión; agradecemos la participación
del payaso Coketin, el grupo Jikurí, Los Fuegueros
de Pacha Mama y como siempre la activa
colaboración delos miembros del Foro Culturarte
El Foro Culturarte como organización que se suma
a la construcción del Poder Popular agradece a
todos su participación decidida y consecuente en
esta gran aventura que es la transformación de
nuestro país y hace un llamado a todos a que se
sumen a este esfuerzo.

Fragmentos del poema de Miguel
Hernández, poeta de España que
escribió estos versos preso condenado
a 30 años de cárcel por luchar por la
libertad de su pueblo y de los pueblos
del mundo. Murió en prisión cuando
contaba treinta y un años de edad, en
1942.

Sigamos amando
Silvio Rodríguez

Magritte
Compatriotas,
hermanas y hermanos que nos escuchan
si alguna vez se nos escucha:
La lluvia, un rayo, un terremoto, una
mano inhumana
pueden arruinar el día de encontrarnos
pero la lluvia, un rayo, un terremoto, una
mano inhumana
acaso solo pueden postergar nuestro
encuentro
porque no saben arruinar lo que nos une
lo que significamos
Asimismo
edificios,
ciudades,
civilizaciones fabulosas
pueden llegar a convertirse en ruinas
pero el amor que junta es más constante
que tales edificios, ciudades y
civilizaciones
porque el amor es gravedad del cardinal
sistema
la fuerza de atracción que compone
la materia que cuaja inarruinable
pese a la lluvia, el rayo, el terremoto y
la mano inhumana
Apartémonos entonces de los caminos
trillados
y no nos dejemos seducir por la muerte
no besemos el odio
no hagamos juego a la barbarie
La gloria es esta levedad intensa
Sigamos amando pese a todo. Sigamos
amando pese a todo
Sigamos amando
El amor es el poder real Entre todos los
poderes.
Silvio Rodríguez
La Habana, 6 de octubre de 2001
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Primavera y las madres iraquíes
An Arab Woman Blues
Por Laila Anwar

Iraq, 21 de marzo de 2007
Mientras tecleo estas líneas, las cuatro estaciones
de Vivaldi dejan sentir vigorosamente sus notas.
En estos momentos suena el Concierto nº 1, «La
Primavera».
Me gusta contemplar cada año cómo la Primavera
nos anuncia un nuevo ciclo, un nuevo renacer de
la rueda de la Vida y la Muerte.
En las diversas culturas, la Primavera, precisando
más, el 21 de marzo, ha ido tradicionalmente
asociada a la idea de un nuevo año. Un día en
que los colores y la luminosidad barren los
recuerdos sombríos y tenebrosos del grisáceo cielo
invernal…
En Oriente Medio, esta fecha es celebrada por
los persas y los kurdos, entre otros pueblos, como
el Nawruz (el año nuevo). Esa fecha es también
el Día de la Madre en este rincón del mundo.
Considero este hecho, el Día de la Madre, algo
más que una mera coincidencia, i.e., la que da la
vida es también conmemorada en la misma fecha
que se corresponde con el Equinoccio de

Primavera, donde la Naturaleza se vuelca
alentando a todos los seres vivos.
Como ese día está repleto de símbolos, mi mente
se cuestiona automáticamente los misterios de la
Naturaleza y sus formas de comportamiento.
Todo brota y florece en Primavera. Desde la más
diminuta brizna de hierba hasta las flores silvestres
que se atreven a surgir entre las grietas de las
aceras, también los naranjos, los jazmines…
Incluso en las palmeras brotan pequeños retoños
de brillantes y frescas hojas verdes.
Ahí está la «Madre» Naturaleza concibiendo,
gestando y preparándose para su parto final en
Verano o a comienzos de Otoño.
Finales de marzo, Equinoccio de Primavera, fue
también el mes en el que esta tierra de la
Naturaleza fue brutal y violentamente invadida.
Primero La penetraron con toneladas y toneladas
de bombas antes de que Su suelo fuera hollado
por las botas extranjeras, plantando en su camino
las semillas de la destrucción y la muerte.
Impregnando Su tierra, agua y aire de millones
de gérmenes y partículas químicas y radioactivas,
perdurando en su útero como espermatozoides
tenaces, fertilizándola a base de pura brutalidad
y fuerza…
Y desde ese día, hace cuatro años, el día de la
concepción, la Naturaleza no ha dejado de
alumbrar cadáveres.
En realidad, no ha dejado de estar constantemente
embarazada de un vientre lleno de cadáveres. Y,

si por casualidad, Ella se esfuerza en alumbrar
algo tras arduos dolores, deja caer
instantáneamente rostros deformados, heridos,
lastimados, o algún miembro, o jirones desecados
de piel, sembrándolos con generosidad por toda
esta tierra.
Y ya que aquí también es el Día de la Madre, mis
pensamientos se vuelven naturalmente hacia los
miles de Madres en esta tierra putrefacta…
La Madres que han perdido a sus hijos, las
Madres que han perdido a sus hermanos, a sus
hermanas, a sus padres, a sus compañeros, a sus
propias Madres.
A las Madres sin hijos que quieren ser madres
pero que tienen miedo de serlo, no vaya a suceder «El llanto de Mesopotamia»
que esas botas extranjeras les pateen el útero…
A las Madres que lloran, a las Madres que sufren,
a las Madres vestidas permanentemente de negro, encontraban en su camino… convirtiendo los
a las Madres que empapan sus almohadas de verdes pastos primaverales en un campo de muerte
lágrimas silenciosas durante las noches de irrigado por sangre roja…
Vivaldi sigue dejando sentir sus notas. Ahora está
insomnio…
A las Madres que son arrestadas y sonando el concierto nº 4, «Invierno»…
encarceladas. A las Madres que son El Invierno va asociado tradicionalmente con la
violadas y preñadas contra su voluntad. idea de final. Donde todo muere preparándose
A las Madres torturadas. A las Madres para volver a nacer en Primavera…
Desde hace cuatro años parece como si el
ejecutadas…
Y a las Madres que no tienen acceso ni invierno ahogara nuestras vidas. Como si sólo
a los alimentos ni a los cuidados estuviéramos sometidos a la Muerte…
sanitarios. A las Madres que están
viviendo en las sucias aceras de El
Cairo, Damasco o Ammán vendiendo
cualquier cosa para poder alimentar a
sus niños…
A las Madres insultadas, escupidas y
humilladas en los controles y en las
fronteras…
A las Madres en exilio permanente,
exiliadas en sus propios hogares y en
su propia tierra, aterradas de caminar por las
calles…
Y de nuevo, lógicamente, mis pensamientos
cambian de dirección y se escapan hacia los niños
sin Madre. Miles de ellos, esparcidos como perlas
diminutas escapadas de un collar roto…
Y en este mes maldito de marzo, justo antes del
Día de la Madre y del Nuevo Año del Equinoccio
de Primavera… Otro auténtico iraquí ha sido
asesinado. Su abogada Bushra al Jalil dijo que
había enviado cartas al secretario general de
Naciones Unidas e incluso a Bush, alegando que
Taha Yasin Ramadan era un prisionero de guerra Pintura del artista iraquí Dia Al Azzawi:
y que estaba bajo la custodia y responsabilidad
de los estadounidenses… Sus cartas se quedaron
Y ya que Vivaldi escribió unos sonetos para
sin respuesta.
Y para colmo, los estadounidenses no le acompañar sus Cuatro Estaciones, les ofreceré
permitieron asistir al juicio ya que había «muy el fragmento dedicado al invierno:
serias amenazas de muerte» contra ella si «Pisamos el helado sendero despaciosa y
aterrizaba en Bagdad, eso fue lo que declararon. cautamente, por miedo a resbalar y caer.
Sadam Husein fue ejecutado en la víspera de Año Y entonces, nos volvemos bruscamente,
Nuevo y Taha Yasin Ramadan fue ejecutado en resbalando y estrellándonos contra el suelo
pero nos levantamos, apresurándonos, no vaya
la víspera de otro Año Nuevo…
Un símbolo para la simbiosis de intereses a ser que el hielo se resquebraje.
compartidos… por el Triángulo de los Odiados Sentimos los fríos vientos del norte invadir la
casa a pesar de las puertas y de los
EEUU/Irán/Kurdos (léase Israel).
Sí, nos invadieron en Marzo, justo antes del Día cerrojos…»
de la Madre y del Año Nuevo del Equinoccio de Acabo de sentir cómo diminutas gotas de lluvia
repican suavemente en los cristales de mi ventana.
Primavera…
Avanzando, escupiendo, maldiciendo, pateando, La «Madre» Naturaleza está llorando de nuevo…
destruyendo y masacrando todo lo que Pero en Iraq sus lágrimas están hechas de sangre.
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Arrasar montes y manantiales
Alberto Híjar

Rosario Ibarra
El Universal
No se puede menos que hacerse las preguntas en
los tiempos actuales, al igual que nos las hemos
hecho a lo largo de muchos años. Sí, los años han
ido pasando y los daños graves, los atropellos a la
dignidad y los crímenes han ido quedando en la
impunidad, sea del bando que sea quien esté en el
poder. Cómo no haberse preguntado, ¿cuál justicia...
cuál democracia? Hoy hemos repetido estas
preguntas muchas veces, hoy, sí, porque hoy
martes 17 de abril de 2007 se cumplen 30 años de la
fundación del comité de familiares de los
desaparecidos políticos, y mañana se cumplirán 32
del día en que se llevaron a mi hijo, Jesús Piedra
Ibarra, a las cárceles clandestinas del mal gobierno,
en los campos militares, en las bases navales y en
otros lugares igualmente inexpugnables. Jamás será
desperdicio repetir que esos espacios destinados a
la reclusión están totalmente fuera de la ley, y que
las «detenciones» son secuestros ordenados desde
los más altos escaños del poder. Tampoco sobrará
en ningún momento repetir que los secuestradores
tienen y han tenido facultades para torturar, maltratar
y hasta asesinar a quienes mantienen en la más
absoluta indefensión.
Esto no podemos menos que calificarlo como
terrorismo de Estado, y no será estéril recalcar que
los responsables en más alto grado de todas estas
violaciones a la Constitución y a los derechos
humanos son los presidentes de la República, los
titulares del Poder Ejecutivo federal, cada uno de
los que ha fungido como comandante supremo de
las Fuerzas Armadas, sin cuya aquiescencia o, más
bien, sin su mandato, nada de ello se podría hacer.
Hoy, para los pobres de este país, para la mayoría
de los mexicanos y para nosotros, ayunos de
justicia, se ensombrece aún más el presente, cuando
quien detenta el poder ha querido comprar la lealtad
del Ejército anunciando el aumento de sus haberes.
Hoy los agraviados por las llamadas Fuerzas
Armadas que condujeron a nuestros hijos y
compañeros a sus cuarteles transformados en
cárceles y cámaras de tortura vemos más negro el
horizonte, cuando desde la tribuna de la Escuela
Superior de Guerra se agradece el incremento y al
mismo tiempo se hace patente la lealtad. Para
nosotros, agraviados, la lealtad no tiene precio, no
se paga por ella... y ésta, la lealtad, no lleva implícitos
crímenes ni tortura, ni prisión injusta, ni
desapariciones, como sucedió en Oaxaca y como
ha ocurrido en tantos lugares del país desde hace
muchísimos años y como sigue pasando en el
presente.
Asumo la responsabilidad entera de lo que afirmo;
es lo que pienso y lo que he observado. De igual
manera puedo decir que creo que no todas las mentes
militares piensan lo mismo y que la disciplina suele
ser mal entendida y pésimamente impuesta, en
contraposición frontal con los mandatos
constitucionales, lo que ha hecho que el pueblo,
otrora respetuoso y hasta lleno de orgullo por sus
soldados, hoy les haya negado su confianza. ¿Cuál
justicia... cuál democracia? Se preguntarán los
familiares de las víctimas del 68 y del Jueves de
Corpus».
¿Y los de Acteal y los de Aguas Blancas? ¿Y las
madres de las mujeres asesinadas en Juárez? ¿Y
Atenco y Oaxaca? ¿Y todos los crímenes del pasado
reciente y los del pretérito remoto? ¿Y los salarios
injustos, y el «olvido» del campo, y el éxodo
interminable hacia el norte porque la miseria lo
empuja? ¿Y la sumisión del poder a los designios de
los vecinos de «allende el Bravo»? ¿Y las
negras intenciones de robarnos la patria, de vender
el petróleo, la electricidad y de hacer día a día más
ricos a los agiotistas de los bancos y a las empresas
extranjeras, aunque éstas envenenen pueblos, como
la Minera San Xavier, en San Luis Potosí? Cómo no
preguntar airados: ¿cuál justicia... cuál democracia?
* Rosario Ibarra. Dirigente del Comité ¡Eureka!

Desde que hace treinta días fueron por un poco de
leña para sus comales y encontraron arrasado el monte
con las marcas rojas para prolongar el derribo de
árboles centenarios o muy jóvenes, las señoras de
Zacacuautla no han parado de denunciar y organizar
la autodefensa de su patrimonio más preciado. Mucho
han llorado porque no sólo sufren la devastación
talamonte, sino van descubriendo complicidades
históricas a las que nada importa terminar con el
manantial que surte de agua al pueblo de tres mil
quinientos habitantes en la frontera donde empieza la
sierra de Puebla y se junta con la de Hidalgo. Ya se
suman a la resistencia los afectados de La Presa, La
Cumbre y Acahuales.
El presidente municipal de Acaxochitlán las trató mal,
no las dejó hablar y las amenazó por meterse con lo
que él considera propiedad privada, incluyendo las
dos hectáreas que la comunidad compró y las dos más
cedidas por el propietario para el nuevo panteón. Les
recordó los pleitos pendientes que han causado el
asesinato de Francisco Gómez, uno de los propietarios
y de Samuel Cruz quien solitario, intentó parar la tala
para recibir los balazos que lo mataron.

Jacobo Silva Nogales
Pese a todo, la comunidad tiene claro que el problema
no es privado, sino ambiental y que nadie tiene derecho
a destruir lo que la naturaleza y el buen trato campesino
han cuidado por siglos. Así lo han decidido en las
asambleas que han logrado reunir a casi todos, pese a
relaciones de parentesco, amenazas e intimidaciones.
Casualmente, el Comité de Agua que pronto será
destituida, cerró las llaves desde hace una semana
alegando adeudos en cuentas de las que jamás ha
informado a los usuarios. El Presidente Municipal
rápido se apropió de una iniciativa del diputado priísta
como él, José Antonio Rojo García de Alba,
Coordinador del Congreso del Estado y organizó con
SEDESOL un reparto de láminas y las mujeres en
resistencia le tomaron el micrófono para exhibir su
impudicia. Decidieron parar la tala «por la vía de los
hechos» o sea destruyendo las motosierras,
decomisando herramientas y corriendo a los taladores
a como diera lugar. Asustado, el Presidente Municipal
envió recaderos y al no lograr disuadir a los insurrectos,
tuvieron que acudir el Presidente y el muy torpe
funcionario de Gobernación Estatal, para recibir la
invitación correctísima de una vecina para acompañar
a los 120 indignados a ver los daños. Llamaron a su
camioneta todo terreno, pero tuvieron que llevar
pesadas panzas por las veredas, al frente del
contingente encabezado por una venerada señora de
noventa años, cuyo nieto sordomudo, trepado en un
árbol, señalaba el camino a los rezagados. La prueba
de unidad combativa acrecienta la participación pero
también alerta a los caciques y funcionarios que son la
misma porquería.
Gerardo Sosa, diputado federal, maniobra porque por
tercera vez intentará ser gobernador. Su torpeza como

rector de la Universidad dizque autónoma de Hidalgo
cuando invitó a Madrazo a iniciar su campaña
presidencial para recibir un rechazo sorprendente, ha
de ser olvidada por los intereses en juego. Intereses
seculares porque no se recuerda a nadie más que la
familia Sosa en la presidencia municipal de
Acaxochitlán donde han puesto ahora a Miguel Angel
de la Fuente López. El PRI la hace ahí y en muchos
otros lugares de administrador de los caciques. La
familia Canales Templos organiza tan bien que Arturo
Gómez, sin parentesco con los verdaderos dueños de
los terrenos devastados, es el presidente de los
silvicultores y para facilitar los crímenes, tiene su
despacho en el mismo edificio de Tulancingo donde
están las oficinas de SEMARNAT y la PROFEPA. Ni
teléfono rojo requiere para mandar desde su escritorio
y tener bien alimentados los aserraderos con no menos
de tres camiones diarios bien cargados de troncos
jóvenes y uno que otro centenario. Nada oculta en su
prepotencia sino que entre San Alejo y Santa María, a
la vista de la muy transitada carretera TulancingoTuxpan, están por lo menos cuatro enormes terrenos
repletos de troncos trozados y otro más con altas torres
de huacales de madera.
El 16 de abril fueron recibidas
10
comisionadas
y
comisionados por las
autoridades del Estado de
Hidalgo en Pachuca. El
Presidente Municipal las citó
en Acaxochitlán, pero
prefirieron ir por su cuenta
previa cita en la Virgen de
Guadalupe de la terminal de
autobuses. Lo de siempre: no
es para tanto, el monte
reverdecerá,
la
expropiación vamos a
estudiarla, la propiedad
privada es sagrada, dijeron
los
funcionarios
de
Gobernación,
de
SEMARNAT y de PROFEPA.
La sorpresa estuvo en la
presencia del heredero de
Francisco Gómez quien
presentó las solicitudes
acomodadas desde los años
cuarenta donde autoridades
municipales menos arbitrarias, le piden pasar líneas de
luz y de agua, cortar un poco de madera para una obra
comunitaria y al fin, la venta de dos hectáreas y la
cesión de dos más para el panteón. Pese a que la
comunidad exige la expropiación independientemente
de los pleitos de propiedad, la participación de los
dueños auténticos y legítimos debiera contar para la
solución en la que está de acuerdo la familia Gómez.
Esto anula escrituras chuecas como la suscrita por la
notaria Patricia Elizabeth Gálvez Rodríguez quien dio
fe de la propiedad de los Canales Templos por la
resolución de un juez venal. Lo dicho, los compadres
en acción: caciques, notaria, juez, secretarios y claro,
policía y hasta ejército.
Margarita y Pedro Canales Templos, talamontes en
acción, cuentan con licencias por diez años. La
SEMARNAT los protege según el esquema ya descrito
del sedicente y falso protector de bosques. Alguien
debiera hacer una versión hidalguense del Arturo Ui
de Brecht invicto criminal dueño de vidas y negocios.
53 hectáreas están en juego, la fauna ha desaparecido,
los lugareños no olvidan la afirmación del canalla
presidente municipal de que ya encontrarán otro monte
los animales, ni se desentenderán del cinismo de los
funcionarios del gobierno de Hidalgo, de SEMARNAT,
PROFEPA y de la Secretaría de Gobernación del estado,
que piden paciencia porque en total, reverdecerán los
árboles, pese a que han sido cortados al ras. Es cosa
de esperar cuarenta años si es que aguantamos tanto
y si no se les ocurre construir un Wal-Mart o el conjunto
residencial Balcones de la Sierra con campo de golf y
albercas. Ya empiezan a llegar las solidaridades en lucha
concreta contra la devastación de la Tierra.
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Declaración
del Gobierno Revolucionario de Cuba
Cuba condena la desvergonzada
decisión de poner en libertad al
terrorista Luis Posada Carriles y
señala al gobierno de los Estados
Unidos como el único
responsable de este acto cruel e
infame que busca comprar el
silencio del terrorista sobre sus
crímenes al servicio de la CIA,
especialmente en la época en que
Bush padre fue su Director
General.
Con esta decisión, el gobierno
norteamericano ha ignorado el
clamor levantado en todo el
mundo, incluso dentro del
territorio de los Estados Unidos,
contra la impunidad y la
manipulación política que este
acto entraña.
Esta decisión es un insulto al
pueblo cubano y a los pueblos
que perdieron a 73 de sus hijos
en el abominable atentado de
1976 con el derribo, frente a las
costas de Barbados, de un avión
civil de Cubana de Aviación.
Esta decisión es un insulto al propio
pueblo de los Estados Unidos, y es un
rotundo mentís a la supuesta «guerra
contra el terrorismo» declarada por el
gobierno del Presidente George W.
Bush.
Al gobierno de los Estados Unidos le
habría bastado con certificar el carácter
terrorista de Luis Posada Carriles para
impedir su liberación, y de conformidad
con la Sección 412 de la Ley Patriota de
los Estados Unidos, haber reconocido
que «su liberación amenaza la
seguridad nacional de los Estados

Unidos o la seguridad de la comunidad o
de cualquier persona».
El gobierno de los Estados Unidos
también habría podido aplicar las
regulaciones que le permiten al Servicio
de Inmigración y Aduanas retener a un
extranjero no admisible en el territorio
norteamericano y sujeto a la
deportación. Para ello habría bastado que
las autoridades norteamericanas
hubiesen determinado que Posada
Carriles es un riesgo para la comunidad
o que liberarlo entrañaría el riesgo de que
se fugara.
¿Por qué el gobierno de los Estados
Unidos permitió que el terrorista

ingresara impunemente en
el territorio norteamericano
a pesar de los llamados de
alerta formulados por el
Presidente Fidel Castro?
¿Por qué el gobierno
norteamericano lo protegió
durante los meses que
permaneció ilegalmente en
su territorio?
¿Por qué, teniendo todos
los elementos para ello, se
limitó, el pasado 11 de
enero, a acusarlo de delitos
de menor cuantía, de
carácter eminentemente
migratorio y no de lo que
realmente es: un asesino?
¿Por qué se le libera,
cuando la propia Jueza
Kathleen Cardone, en su
dictamen del día 6 de abril
que ordenó la excarcelación
del terrorista reconoció que
se le acusa «de haber
estado involucrado en, o de
estar asociado con algunos de los
hechos más infames del Siglo Veinte?
Algunos de estos hechos incluyen la
invasión de la Bahía de Cochinos, el
escándalo Irán-Contras, el derribo del
vuelo 455 de Cubana de Aviación, las
bombas de 1997 en centros turísticos de
La Habana y, según algunos teóricos de
la conspiración, en el asesinato del
Presidente John F. Kennedy».
¿Por qué ahora el Servicio de Inmigración
y Aduanas del Departamento de
Seguridad Interna de los Estados Unidos
no utiliza los mecanismos que tiene a su
disposición para mantener en prisión al
terrorista, con el indudable argumento,
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ya utilizado por la Fiscalía General de
los Estados Unidos en fecha tan cercana
como el pasado 19 de marzo de que, de
ser liberado, se corre el riesgo de que se
fugue?
¿Por qué el gobierno de los Estados
Unidos ha hecho caso omiso de la
solicitud de extradición presentada, con
todos los requisitos de rigor, por el
gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela?
¿Cómo es posible que se libere hoy al
más notorio terrorista que jamás ha
existido en este hemisferio y
permanezcan en cruel prisión cinco
jóvenes cubanos cuyo único delito ha
sido el de luchar contra el terrorismo?
Para Cuba, la respuesta es clara. La
liberación del terrorista ha sido gestada
por la Casa Blanca como compensación
para que Posada Carriles no divulgue lo
que sabe, para que no hable de los
innumerables secretos que guarda sobre
su prolongado periodo como agente de
los
servicios
especiales
norteamericanos, en que actuó en la
Operación Cóndor, y en la guerra sucia
contra Cuba, contra Nicaragua y contra
otros pueblos del mundo.
La plena responsabilidad por la
liberación del terrorista y por las
consecuencias que de ella deriven, recae
directamente sobre el gobierno de los
Estados Unidos y, muy particularmente,
sobre el Presidente de ese país.
Incluso ahora, después de su liberación,
el gobierno de los Estados Unidos tiene
toda la información y los mecanismos
legales para volverlo a arrestar. Falta
solo tener la voluntad política para
luchar en serio contra el terrorismo y
recordar que, según el Presidente Bush,
«si usted da refugio a un terrorista, si
apoya a un terrorista, si alimenta a un
terrorista, usted será tan culpable como
los terroristas».
La Habana, 19 de abril del 2007

La universidad del crimen por el capitalismo embrutecedor
Pedro Echeverría V.
Rebelión
1. Se dice que un total de 33
personas murieron y al menos 30
resultaron heridas en la Universidad
de Virginia Tech –a 280 kilómetros
a suroeste de Washington- en una
de las peores matanzas que un civil
haya perpetrado en solitario en los
231 años de la historia de los Estados
Unidos. La noticia se extendió en
segundos en todo el mundo y los
medios de información –
principalmente la televisiónaprovecharon todos sus recursos
para hacerla espectacular y ganar
muchos más millones de dólares. La
curiosidad o talvez la morbosidad
por saber cómo ocurrió fue
despertada por los medios como si
ese tipo de asesinatos y muy
parecidos nunca haya ocurrido o no
se sepa que a diario se registra en
varias partes del mundo,
especialmente en Afganistán, Iraq y
Palestina. Sin embargo los medios
saben que acontecimiento deben
propagar y cuántos más deben
silenciar.
2. La Universidad de Virginia es una
universidad más de las decenas de
miles que hay en el mundo. Lo
terrible es que los objetivos, planes

y programas de formación de
alumnos y profesionistas que se
desarrollan en esa universidad yanqui
se repiten tradicionalmente en la gran
mayoría de las universidades de los
distintos países. Las universidades,
cuando no desarrollan planes
impuestos directamente por las
empresas capitalistas, buscan
adaptarse al sector productivo para
que sus egresados obtengan empleo.
La preparación humanística –por lo
menos desde hace 30 años en
México- les importa un bledo porque,
según dicen, la poesía, la música, la
pintura, la literatura, la historia, la
filosofía no sirven para comer y
menos que ganar dinero. Por eso han
eliminado de sus planes de estudio las
carreras y materias humanísticas,
sustituyéndolas por tecnológicas.
3. Gobiernos y poderosos
empresarios, con el único objetivo de
crear estudiantes y profesionistas que
produzcan y no piensen, que trabajen
para crear riquezas sin que nadie exija
que se repartan, personas que ganen
dinero para ser consumidores, les
importa un carajo que se estén
creando individuos que no sepan –ni
les interese saber- acerca de sus
orígenes, de su historia, de las luchas
de su país o de los problemas del

mundo. ¿Para qué darle importancia
a las enseñanzas que hablan de la
amistad, la solidaridad, el
compañerismo, el trabajo colectivo –
dicen- si lo que interesa es la
«excelencia académica», la
competencia, la ganancia, los
concursos, en resumen: el triunfo del
individuo sobre sus competidores?
Por eso hay que decir: ¿De qué
carajos se quejan si esa educación
competitiva que el mismo capitalismo
ha diseñado, está llevando a
masacres y asesinatos?
4. EEUU es hasta hoy la cuna de los
asesinatos en masa. Lo extraño es
que las masacres no hayan sido
muchas más o simplemente las han
silenciado. Sólo habría que preguntar:
¿En qué estado de salud han
regresado decenas de miles de
soldados, oficiales y «héroes
nacionales» yanquis de las guerras de
invasión de Corea, Vietnam,
Afganistán, Irak, Israel y en qué
ambiente viven sus hijos y parientes?
Si la sociedad norteamericana es una
sociedad enferma, no es por culpa de
su pueblo o sus habitantes, sino
porque sus gobiernos han sido los más
violentos y asesinos de la historia.
Muchos países europeos que vivieron
en carne propia la primera y la

segunda guerra mundial, así como
sus hijos, sufren permanentemente
una especie de delirio o miedo
causado por aquellas guerras y ante
la posibilidad de que se repitan. En
EEUU, mientras más violento es el
gobierno, más tensión se sufre.
5. Las universidades del mundo ya
deben dejar de ser fábricas de
estudiantes y profesionistas al
servicio del capital. Sus autoridades
y su personal académico deben dejar
de pensar en la loca carrera por los
cargos, los ascensos y los ingresos
económicos sin control o límite. Para
no producir estudiantes y
profesionistas asesinos se requiere
una educación humanista y solidaria
con los problemas del pueblo, que es
el que con su trabajo hace posible el
presupuesto público. La defensa de
la educación pública, gratuita, laica
y popular debe ser una bandera de
lucha contra la privatización que han
estado imponiendo los gobiernos
neoliberales. Aunque los EEUU sea
un país líder en asesinatos y
masacres en sus escuelas y
universidades no puede decirse que
ese ejemplo no se extenderá. Por eso
nuestros objetivos, planes y programa
educativos
deben
cambiar
radicalmente.
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Las constituyentes en Ecuador y Bolivia:

¿Poder del pueblo?
En Ecuador se logró en este abril pasado, por
medios electorales y de movilización masiva,
dar pie a discutir otra propuesta de
transformación constituyente, refrendando el
empuje de los pueblos organizados, de manera
notable los encabezados por pueblos
originarios, para transformar a los regímenes
de las oligarquías financieras y neocoloniales
que con el neoliberalismo han perdido
credibilidad, hegemonía y disputas entre los
que arriba quieren mandar por siempre.
Es otro momento crucial de América Latina,
y aunque la prensa e intelectuales miembros
de partidos han dado este triunfo solo al
presidente Rafael Correa, ahí se ha
presentado como en Bolivia y Venezuela,
fuerzas indígenas como las de la CONAI, las
de luchas campesinas y populares que han
arrancado la máscara a las falsas
democracias, han demostrado su racismo y
entreguismo al imperio, y han rechazado la
continuidad a la estrategia neoliberal del
capitalismo.
Así como en otros países, donde se han
arrancado a las clases políticas consultas
por reformas, o se ha disputado el gobierno
nacional a los partidos tradicionales, ahora
en Ecuador, se juega no solo el futuro de las
y los ecuatorianos, sino el proceso mismo
de lucha desde abajo. El pueblo organizado
de Ecuador antes tiró y elevó gobiernos,
luego fue engañado por los mismos y por la
ambición corrupta de la elites que incluso
dividió a la fuerza de los pueblos originarios,
para después reponerse, reorganizar la
lucha, deshacerse de otros gobernantes
decadentes y llevar junto con amplias capas
medias de Ecuador a Correa a la presidencia.
Este acompañó su convocatoria a una
Asamblea Constituyente que modifique el
marco legal y la estructura del estado y sus
relaciones con las fuerzas sociales dominantes
y las emergentes. Una historia de vaivenes,
un ciclo que no se muerde la cola, pues a cada
paso, a cada golpe el pueblo aprende, pero
también aprenden los potentados y sus aliados
en Washington. La base militar de Manta de
los gringos, y desde ahí o por otros medios, la
intervención contra los procesos populares
insurgentes de Colombia, de gobiernos con
apoyo popular en Venezuela, Bolivia, nos
hacen ver que la Asamblea Constituyente

tiene obstáculos gigantes para el avance de un
poder constituyente popular, verdadera
alternativa de ruptura con el régimen.
Por eso vale hacer un alto y -además de acompañar
la alegría del triunfo por el Si a la constituyentevolver a abrir los ojos y mirar lo que ha pasado en
otros momentos del Ecuador, así como en
coyunturas parecidas, particularmente la que se ha
vivido en un año en Bolivia.
Precisamente, la Bolivia actual puede mostrarnos
un ejemplo de las dificultades para avanzar hacia
un poder popular. Pues no ha sido hasta ahora
suficiente que en Bolivia exista un gobierno con
amplio apoyo electoral en la base del pueblo, un
presidente aymara como Evo Morales, un partido
que reúne en un amplio frente a muchas
organizaciones sociales o por lo menos a sus
dirigentes, como es el MAS (Movimiento al
Socialismo), para ver cumplido el programa de
hecho que se comprometió a seguir el Gobierno de
Evo para alcanzar, a la vez, la nacionalización de
hidrocarburos, la contención y rechazo a los
megaproyectos de transnacionales y de los

acuerdos comerciales del imperio, y, lo más
relevante, para vivir la participación directa y sin
restricciones a las organizaciones y movimientos
del pueblo boliviano, tanto en la constituyente como
en los espacios de decisión de las diferentes
instancias del gobierno.
En efecto, la contención popular y el combate al
neoliberalismo produjeron una agresiva
recomposición política de los sectores dominantes,
quienes de inmediato buscaron ante la Asamblea
Constituyente, la mejor oportunidad para controlarla
y reducirla al servicio maquillado de su poder y sus
intereses. No obstante, Evo, su partido y sus alianzas
tanto nacionales con el viejo sistema de partidos,

como con otras fuerzas geopolíticas internacionales,
hizo que no se permitiera hasta ahora la participación
directa, amplia, sin la obligación de cubierta partidaria,
de muchas y muchos bolivianos que hicieron las
guerras del agua y del gas, que triunfaron sobre los
gobiernos represores y racistas y que vienen creando
desde abajo poder local, comunitario, popular y que
no quieren depender de los de arriba para decidir su
destino. La ley de convocatoria de la Asamblea
Constituyente no superó el sistema de partidos.
Tampoco el gobierno ha decidido nacionalizar los
hidrocarburos, pues no solo no expropia a las empresas
transnacionales, sino que a cambio de una porción
de las regalías intensifica y protege los nuevos
negocios de varias de esas empresas. Por el contrario,
la construcción desde abajo se topa con medidas de
contención, con fórmulas torpes para detener
reclamos campesinos y populares contra los prefectos
(gobernadores) que vienen de partidos burgueses y
oligarcas y finalmente, se burocratiza y define un
espacio reducido a reformas muy leves. La derecha
que ya venía utilizando «ong» desde hace años,
propagó la necesidad de un «pacto social» que
contenga las luchas populares, que detenga los
reclamos y criminalice al que luche. Evo y el MAS
se han sumado en los hechos a ese pacto de «paz y
diálogo» y han frenado las posturas que exigen poder
popular constituyente, la caída de todos los prefectos
separatistas y represores y es lento su actuar contra
los hasta ahora impunes asesinos de las guerras del
agua y del gas.
Se repite la historia vivida en tantos de nuestros países,
las constituciones nuevas son resultado de la
correlación de fuerzas en ese momento, además de
que su garantía es la existencia movilizada del pueblo
organizado. Sin esas condiciones a la vista, las nuevas
constituyentes pueden ser y son ya en varios casos,
meras reformas de contención a los estallidos sociales,
pero principalmente fórmulas para contener la
construcción del poder del pueblo desde abajo y desde
ahora.

Propuesta del ELN a las FARC
Tanto las FARC como el ELN somos parte del
patrimonio histórico de la resistencia
antiimperialista continental, luchadores por el
Socialismo y estamos al servicio de la causa
revolucionaria del pueblo latinoamericano.
Sea esta la oportunidad para reafirmar que con las
FARC tenemos mayores niveles de identidades
que de diferencias, entendidas estas últimas como
parte de las naturales controversias, que surgen
dentro del campo popular. Esta realidad evidencia
que somos parte de mismo proyecto de nación y
revolución, que somos organizaciones hermanas
y no, fuerzas opuestas.
Con el pueblo tenemos la deuda de no haber
podido, hasta ahora, detener el enfrentamiento
fratricida entre las FARC y el ELN, pero reiteramos
el compromiso público de seguir en el empeño
por resolver las diferencias ideológicas entre
revolucionarios, con el intercambio de ideas y el
debate, no por la fuerza.

Ambas organizaciones tenemos la obligación de explicar
cuáles son las raíces reales de este absurdo
enfrentamiento. Muy seguramente cada parte tenemos
lecturas propias de las causas, que ameritan ser
escuchadas por la otra, para ganar mayores niveles de
objetividad. A nuestro juicio, la primera razón del
enfrentamiento está en la diferencia de ideas, la segunda
tiene que ver con las diferencias en las acciones
prácticas, la tercera reside en las interpretaciones que
hacemos cada organización de la otra y la cuarta está
en las versiones que cada comandancia recibe de sus
mandos intermedios. El esclarecimiento de las causas
de este enfrentamiento es un reto para ambas
organizaciones, en especial para sus comandancias. Ello
permite en el marco de un debate constructivo, generar
los espacios e instrumentos de unidad en medio de la
diversidad; de igual manera avanzar en la rectificación
de prácticas erróneas, dentro del tratamiento que los
revolucionarios debemos dar a las naturales

controversias y prácticas del campo popular. Compartimos
la recomendación que hace el comandante Manuel
Marulanda en su carta del 5 de diciembre de 2005, de
reciente difusión pública, cuando llama a «abstenerse de
más acciones con cualquier pretexto» y la valoramos como
medio apropiado para detener el conflicto fratricida.
Proponemos al Secretariado de las FARC que
conjuntamente con el Comando Central del ELN,
convirtamos esta recomendación en una orden para detener
de inmediato la confrontación, a la vez que reexaminamos
las diferencias que tenemos en este momento, para rehacer
niveles de alianza y unidad, como los construidos en años
anteriores. Mantenemos la disposición de seguir buscando
entre el Secretariado de las FARC y el COCE del ELN, todos
los espacios de encuentro que se ameriten para lograr la
pronta solución de este conflicto.
Comando Central Ejército de Liberación Nacional Montañas
de Colombia. Febrero 19 de 2007.
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Libertad a Pedro REBOLLOSO BRAVO
Preso por luchar contra la Minera San Javier.
El martes 3 de abril a las 11:00 pm Libertad a
Pedro REBOLLOSO BRAVO
Preso por luchar contra la Minera San Javier.
El martes 3 de abril a las 11:00 pm fue desalojado
violentamente el plantón permanente frente al
Palacio de Gobierno que mantenía el compañero
PEDRO REBOLLOSO, uno de los dirigentes
principales del Frente Estatal de Movimientos y
Organizaciones Sociales (FEMOS). Dicho plantón
exige al Gobierno del Estado que se detenga
inmediatamente la depredación de la MINERA
SAN XAVIER y que se respete la ley por parte
del Ejecutivo.
La respuesta ha sido el encarcelamiento de Pedro
Rebolloso en el CERESO de La Pila en esta capital
de San Luis Potosí. Se le han inventado cargos
por los cuales se pretende que no alcance la
libertad bajo fianza. Exigimos se le liebre igual que
al compañero del movimiento social potosino
Wong Soto, víctimas de la represión y los
cacigazgos en ese Estado.

III Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala

«De la resistencia al poder»
Declaración de Iximche’
(Por motivos de espacio resumimos la
introducción)
Nosotros y nosotras, hijos e hijas de los pueblos y
nacionalidades indígenas originarias del continente,
autoconvocados y reunidos en la III Cumbre
Continental de Pueblos y Nacionalidades
Indígenas del Abya Yala realizado en Iximche’,
Guatemala, los días oxlajuj Aq’abal, trece fuerzas
del espíritu del amanecer, 26 al kají kej, cuatro
fuerzas del espíritu del Venado, 30 de marzo del
2007:
Nos preparamos para recibir y afrontar los
desafíos que nos demanda los nuevos tiempos, por
tanto declaramos:
Afianzar el proceso de alianzas entre los pueblos
indígenas, de pueblos indígenas y los movimientos
sociales del continente y del mundo que permitan
enfrentar las políticas neoliberales y todas las
formas de opresión.
Responsabilizar a los gobiernos por el permanente
despojo de los territorios y la extinción de los
pueblos indígenas del continente, a partir de
prácticas impunes de genocidio de las
transnacionales, así como por la poca voluntad de
las Naciones Unidas en viabilizar la Declaración
de los Derechos de los Pueblos Indígenas y por
no garantizar el respeto pleno de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Ratificar nuestro derecho ancestral e histórico al
territorio y a los bienes comunes de la Madre
Naturaleza, y reafirmamos su carácter inalienable,
imprescriptible, inembargable e irrenunciable, aún
a costa de nuestras vidas.
Consolidar los procesos impulsados para fortalecer
la refundación de los Estados – nación y la

construcción de los Estados plurinacionales y
sociedades interculturales a través de las
Asambleas Constituyentes con representación
directa de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Avanzar en el ejercicio del derecho a la autonomía
y libre determinación de los pueblos indígenas, aún
sin el reconocimiento legal de los Estados –
nación.
Ratificar el rechazo a los tratados de libre
comercio (TLCs) que vulneran la soberanía de
los pueblos y mantener la vigilancia ante los
intentos por implementar nuevos tratados
comerciales.
Reafirmar nuestra decisión de defender la
soberanía alimentaría y la lucha contra los
transgénicos, convocando a todos los pueblos del
mundo a sumarse a esta causa para garantizar
nuestro futuro.
Ratificar la lucha por la democratización de la
comunicación y la implementación de políticas
públicas que contemplen disposiciones especificas
para los pueblos indígenas e impulso de la
interculturalidad.
Alertar a los pueblos indígenas sobre las políticas
del BID, Banco Mundial y entidades afines para
penetrar en las comunidades con acciones
asistencialistas y de cooptación que apuntan a la
desarticulación de las organizaciones autónomas
y legitimas.
Para el vivir bien de los pueblos indígenas,
acordamos:
Exigir a las instituciones financieras internacionales
y los gobiernos la cancelación de sus políticas de
promoción de las concesiones (mineras, petroleras,
forestales, gasiferas y de agua) de territorio
indígenas para las industrias extractivas.
Condenar las políticas del presidente Bush y del
gobierno de Estados Unidos expresadas en la
exclusión demostrada con la construcción del muro
en la frontera con México mientras por otro lado
trata de apropiarse de los bienes comunes de la
Madre Naturaleza de todos los pueblos del Abya
Yala, implementando planes y acciones
expansionistas y guerreristas.
Condenar la actitud intolerante de los gobiernos
de los Estados – nación que no reconocen los
derechos de los pueblos indígenas, en particular a

los que no han ratificado ni garantizan la aplicación
del Convenio 169 de la OIT.
Condenar las democracias impostoras y terroristas
implementadas por los gobiernos neoliberales, que
se traducen en la militarización de los territorios
indígenas, la criminalización de las luchas indígenas
y movimientos sociales en todo el Abya Yala.
Para hacer caminar la palabra y realizar los
sueños, de la resistencia al poder:
Nos constituimos en la Coordinadora Continental
de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del
Abya Yala, como espacio permanente de enlace
e intercambio, donde converjan experiencias y
propuestas, para que juntos enfrentemos las
políticas de globalización neoliberal y luchar por
la liberación definitiva de nuestros pueblos
hermanos, de la madre tierra, del territorio, del
agua y todo el patrimonio natural para vivir bien.
Delineamos las siguientes acciones:
Fortalecer el proceso organizativo y de lucha de
los pueblos indígenas con la participación de las
mujeres, niños y jóvenes. Convocar a la Cumbre
Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala
y a la Cumbre Continental de la Niñez,
Adolescencia y Juventud de las Nacionalidades
del Abya Yala. Convocar a la marcha continental
de los pueblos indígenas para salvar a la Madre
Naturaleza de los desastres que está provocando
el capitalismo, y que se manifiesta en el
calentamiento global, a realizarse el 12 de octubre
del 2007. Impulsar la misión diplomática de los
pueblos indígenas para defender y garantizar los
derechos de los pueblos indígenas. Respaldar la
candidatura a Premio Nobel de la Paz de nuestro
hermano Evo Morales Ayma, Presidente de
Bolivia. Exigir la despenalización de la hoja de
coca. «Recordamos nuestro pasado y soñamos
nuestro futuro».
»Iximche», Guatemala, marzo 30 de 2007.

Aborto: Por el derecho a decidir
El 24 de abril, La Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) aprobó, en lo general, el dictamen
que despenaliza el aborto dentro de las primeras
12 semanas de embarazo, con 46 votos a favor, 19
en contra y una abstención.
Hace unas semanas se propuso en la ALDF una
reforma para legalizar el aborto, con las causales
de pobreza y por el derecho de la mujer a decidir
sobre su fecundidad.
Como era de esperarse, los primeros en echar el
grito al cielo, han sido los grupos ultra conservadores
(Provida, Dignidad Humana, Red Familia), aquellos
que no sólo se oponen al aborto sino a la utilización
de cualquier método anticonceptivo, de los
matrimonios homosexuales, de la eutanasia y de
todo aquello que suene diabólicamente liberador.
La iglesia también ha respondido ferozmente
acusando a las mujeres que abortan de criminales,
afirmando que legalizar el aborto sería como avalar
los crímenes cometidos por Hitler.
Problema de salud pública
Lo quieran o no los sectores conservadores, el
aborto es una realidad en nuestro país. En 2005 se
calcula que casi un millón de mujeres recurrieron
al aborto legal o ilegalmente. Con datos del
Population Council de Estado Unidos, el costo total
de los abortos ilegales a través de legrados en la
Ciudad de México se estima en 29 millones de

pesos. Desgraciadamente, no hay cifras exactas
de cuántas mujeres acuden a realizarse abortos
de manera clandestina, pero se calcula que el
aborto de este tipo es la tercera causa de muerte
materna en la Ciudad de México.
Como forma de control y opresión
Frente a estos datos escalofriantes, los grupos
conservadores no tuvieron nada que decir, sólo
cosas como que, el feto no tiene la culpa del desliz
de la mujer que se embaraza sin desearlo. No
presentaron alternativas reales de solución. A
pesar de que dicen estar a favor de la vida por
sobre todas las cosas, parece no importarles las
miles de mujeres que mueren año con año por
abortos mal practicados.
En el fondo, tanto para la Iglesia como para el
Estado la penalización del aborto es una forma
de controlar y oprimir a la mujer, se pretende con
esto que la mujer no se apropie de su propio
cuerpo, porque de hacerlo, no sólo estaría
construyendo una conciencia sobre sí misma, sino
también de su entorno, y al darse cuenta que
puede decidir sobre ella y su realidad, podría
adquirir una mayor participación política y activa
en la sociedad, lo cual resulta muy peligroso para
un sistema social que se basa en la explotación y
opresión de la mayoría de la humanidad.
Derecho a decidir

Las causas por las cuales aborta una mujer son
diversas: por pobreza, porque quieren darle a los
hijos una mejor educación, por problemas
conyugales; o bien, porque simplemente han
decidido no ser madres.
Cuales fueren las causas, la mujer tiene el derecho
a decidir sobre su propio cuerpo. Los socialistas
estamos por que todas las mujeres tengan derecho
al aborto de manera gratuita y en condiciones que
garanticen su seguridad ante cualquier
circunstancia.
Las mujeres y hombres trabajadores debemos
luchar por liberarnos de la opresión que el Estado
capitalista cierne sobre nuestros cuerpos. Luchar
por el aborto es parte de ello, pero así también se
requiere luchar por acceder a métodos
anticonceptivos gratuitos o por una educación
sexual abierta que nos permita conocer nuestra
sexualidad y cuidarla; con esto, se evitarían mejor
los embarazos no deseados o las enfermedades
de transmisión sexual.
La victoria legislativa del 24 de Abril no es el final
de la lucha sino su principio. Aún queda mucho
por hacer para que todas las mujeres de México
tengamos un acceso real y gratuito a unos abortos
seguros, si así lo decidimos.
Con base en una nota de Leda Silva Victoria
Rebelión.org

Dra. Bertha Muñoz, Dra. Escopeta
20 abril 2007
El movimiento de los pueblos de Oaxaca iniciado el 14
de junio de 2006 tuvo como distintivo el haber podido,
a través de diferentes formas, utilizar los medios masivos
de comunicación, principalmente la radio, rompiendo
con el control de la información que a través de estos
realizan el Estado y los grupos del poder y del dinero,
lo que permitió aglutinar alrededor de la APPO
(Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) a miles
de personas.
Fuí una de las personas que estuvieron al frente de un
micrófono en Radio Universidad. Desde la radio del
gobierno (Radio Ciudadana), bautizada por nosotros
como Radio Drenaje o Radio Alcantarilla, me llamaron
Doctora Escopeta, nombre que asumo con orgullo, ya
que a través de mis palabras efectivamente se
disparaban ideas, no ideas mías sino las de todos los
ciudadanos y ciudadanas de Oaxaca, y los que todavía
no son ciudadanos que participan en nuestro
movimiento.
De alguna manera se estableció entre las personas y yo
una conexión de tal manera que me perdí como yo
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individual para
volverme parte de un nosotros, lo que me permitió
percibir a los pueblos de Oaxaca en mi interior. Y creo
que también hay esa reciprocidad en donde las
compañeras y compañeros me perciben como una parte
de ellos. Por esta razón me volví muy peligrosa, ya
que no hay nada más peligroso que las palabras
cuando son emitidas y sentidas por los pueblos.
Me tocó en suerte estar frente al micrófono en los
momentos más álgidos del movimiento. Desde ahí no
solamente llamamos a las diferentes actividades, tales
como marchas, plantones, bloqueos, etc., también
explicábamos el por qué de nuestras acciones. Dimos
voz a nuestros pueblos: fueron escuchadas sus quejas,
sus reclamos, sus propuestas y también sus burlas,
consignas y saludos. Llamamos a la formación de la
asamblea constitutiva de la APPO, explicamos los
procedimientos para su
conformación y sus
objetivos, lo que se logró
pese a la presencia de la
Policía Federal Preventiva,
la PFP. También llamamos
a la defensa, a la defensa
de las barricadas y de la
última radiodifusora en
poder del pueblo: Radio
Universidad. Esto último
creo que es lo que más les
duele a los sicarios y que
no me perdonan, lo que
como ya saben me tiene
tan preocupada que no
duermo, ni como ni pienso.
A raíz de la bárbara
represión ejercida sobre
los pueblos de Oaxaca,
tanto a nivel estatal como
federal, se perdió este
importantísimo medio de
contacto. Quienes en
algún momento del
movimiento estuvimos
frente a los micrófonos de
una radio, muchos de
nosotros sin haberlo
hecho jamás, sabemos de
su
importancia
y

adquirimos la enorme responsabilidad de proseguir
dentro de este camino, de seguir dando a conocer al
mundo nuestro movimiento y de tratar por todos los
medios a nuestro alcance de mantener esta
comunicación, entre todos los oaxaqueños y
oaxaqueñas.
De ahí la necesidad de implementar no solo una radio
por internet sino también la página web, para lo cual
se necesita, desde luego, apoyo económico, ya que
este sistema tiene un costo. Así que desde aquí
solicitamos la solidaridad de los ciudadanos y
ciudadanas del mundo, y desde luego de los que
todavía no son ciudadanos.
La página web nos permitirá conocer la opinión y la
visión de los compañeros y compañeras de Oaxaca,
que podrán mandar sus colaboraciones, pero también
la de los compañeros y compañeras en otras partes del
mundo. Podremos intercambiar experiencias y desde
luego estrechar los lazos fraternos entre todos los seres
humanos que, como los pueblos de Oaxaca, nos
echamos a andar en busca de un sueño.

