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Editorial

Hechos desagradables para los pueblos

Más de 16 años después de la declaración del «War
on Drugs» por los EE.UU y el condicionado principio
de una lucha internacional, el gobierno méxicano como
todos los aliados de este pacto imperialista tienen que
confesar el fracaso de su estrategia.
A pesar de intervenciones continuas a la cadena de
alimentación de narcóticos y el aumento en ocho veces
del gasto estadounidiense en contra de las drogas (de
400 mil millones de dólares en 1981 a 3 billones 750 mil
millones de dólares anuales en 2004),  los precios de la
heroína solo se han reducido al tercio, los de la cocaína
a un cuarto durante las últimos 15 años; precios que
se mantienen estables hace desde cinco años.
Hay que entender que el mercado ilegal de drogas no
es controlado por una pequeña banda de jóvenes con
pelos grasosos, sino por cárteles regidos por
colectivos de personas que se han revelado como
empresas multinacionales con infraestructura moderna,
lo que les permite operar directa o indirectamente en
todo el mundo. Por ello el negocio fluctúa entre las
leyes del mercado libre internacional, tanto el que
proyecta el sistema de explotación que imponen los
países de Europa y norteamérica a la produción y al
trafico de drogas, como el que determina la oferta y la
demanda, de tal suerte que reduce sus pérdidas debido
a las campañas de las naciones que declaran la guerra
al narcotráfico con varios mecanismos,
La compleja cadena del narcotráfico se inicia con la
producción de las sustancias en los países
productores, que por lo común se encuentran en zonas

subdesarrolladas que generan conexiones con
individuos que actuan en los organismos de seguridad
o del capital que son los encargados de llevarla o
introducirla a los países consumidores; principalmente
a regiones de Europa y América del Norte.
Por la alta demanda, más el riesgo aumentado por la
ilegalidad y los relativos bajos costos de producción
y transporte, el narcotráfico creó un mercado marginal
de ganancias multimillonarias. Así por cada capo que
logran atrapar, siempre existe un colaborador que toma
la nueva dirección sin importar la ola de detenciones.
Al margen de quién dirija cualquier cártel, la red del
narcotráfico está dispuesta a mantener constantes los
precios para la venta al detalle. Anque el 11 de
Septiembre causó un aumento de 150% de morfina en
Turquía, el precio en el Reino Unido sólo subió 25%, y
se sabe que los mayoristas turcos absorbieron la
perdida de la venta al menudeo. Así vemos que,
tambien en el mercado ilícito de las drogas, para
mantener estables precios bajos para sus
consumidores, los paises desarrollados exigen
sacrificios de los países productores y no de sus
mayores beneficarios. Existen documentos de
Australia del año 2001 (había carencia de heroína en
el mercado) que constatan que el alza del precio al
detalle no disuade a los dependientes fuertes de la
droga, sino que produce un creciente nivel de crimen
relacionado con su consumo.
Por la creciente oferta, la demanda inagotable y el
descenso de los precios mundiales, los gobiernos de
los países consumidores decidieron en la década de
los 90’s intensificar su guerra contra el narcotráfico y

La guerra a las drogas, la otra verdad (II)
Lucas Lucatero

En la noche oscurecida por «la bestia de la represión»
de la que hablan en este número de El Zenzontle los
presos políticos Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas
Agís, se abre un camino que se ilumina con los pasos
de los pobres en lucha, de sus organizaciones
comunitarias y populares. La bestia, que
también se llama Terror de Estado, quiere apagar
voces y vidas o, por lo menos confundir desde
sus medios a la gente con la idea falsa de que la
memoria no existe ni resiste, colocando como
rutinarias expresiones de dolor impotente las
conmemoraciones a nuestros muertos en
masacres, a víctimas de la tortura, de la
desaparición política, de las ejecuciones
extrajudiciales, de la cárcel para quiénes luchan,
de la militarización de territorios y pueblos, de
la criminalización de los movimientos populares.
Pero más allá de los aniversarios, las voces que
no callan pertenecen a personas, comunidades,
fuerzas organizadas de un pueblo en lucha que
plasma en la acción sus proyectos, combate el
dominio de los amos en calles, escuelas, barrios,
comunidades y centros de trabajo y construye su
destino.
No es optimista la conciencia ante la larga noche: el
movimiento aún carece de un programa común que
articulen nacional e internacionalmente las acciones
dispersas, pero la fuerza moral y la constancia y
audacia de las luchas desde abajo se hace más presente
y se oye por quienes saben escuchar entre los ruidos
sosos de los que mal gobiernan y sus beneficiarios.
Esa voluntad de resistir y construir desde abajo,
desdice el discurso que quiere que solo nos veamos
como víctimas, o demandantes que negocian y, peor,
que transan con los que nos oprimen. Los vientos de
resistencia y rebeldía cruzan poco a poco los territorios
de la protesta por un agravio, de la petición que se
vuelve defensa de lo nuestro o que debería serlo por
justicia y dignidad.
En efecto: son nuestros los recursos naturales,
culturales y estratégicos, no son mercancía, no se
venden los derechos, se defienden y se conquistan. A
la vez, no todo lo que relumbra es poder, las políticas
del gobierno y de las fuerzas todas del Estado, son
incapaces de controlar el descontento: ejemplos son

que no logran que se desistan de luchar los maestros
y trabajadores, por lo que esperan cansancio para
publicar la nueva ley del ISSSTE que arrebata
pensiones y continua el desmantelamiento de la salud

pública y la seguridad social. También encubren sus
iniciativas fiscales intentando que no se vuelva al grito
de ¡El IVA nos quita la comida!, mientras arrancan a
asalariados y a trabajadores por su cuenta el botín en
turno para el gozo de los de arriba. Y no tienen fuerza
para detener la bola de lodo que los arrastra en su
supuesto combate a las redes del narcotráfico, pues
no quieren aplastar sus dedos cerrando las puertas de
ese negocio del capital que hace del Estado y la
oligarquía una red del narco poder financiero, donde
es   central la mafia del imperio, el gringo por delante.
Pero los ejemplos más destacados son de otro tipo:
más allá del año cumplido de represión fallida a los
maestros oaxaqueños en plantón, está la creación,
repliegue, sobrevivencia y reorganización de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; la APPO,
que se resguarda y se recrea con los valores de la
guelaguetza, del tequio y del poder de las asambleas
comunitarias, y que conjuga para todas y todos, poco
a poco, la crítica y la autocrítica, la creatividad de sus
medios de información y de culturas, la
autosuficiencia de sus proyectos productivos y
sociales comunitarios y barriales.Y mantiene su
defensa legítima frente a la represión, el despojo, los

bombardeos de megaproyectos y mega traiciones que
han fracasado en dividir la fuerza de la APPO,
cooptando algunos líderes sindicales, sociales o

partidistas. A pesar de la represión, la APPO
construye desde abajo y hasta las últimas
consecuencias.
En el camino del pueblo organizado
convergen, además, no solo los espejos de
la APPO, sus copias malas o piratas, sino
expresiones genuinas, regionales en su
mayoría que van de las autonomías
indígenas de Chiapas y otras partes de
México, a las coordinaciones regionales y
estatales en Guerrero, Michoacán, Morelos,
Veracruz y cada vez más sectores y pueblos
del norte del país. Confluyen con su
ejemplar resistencia las fuerzas del Atenco
que no se rinde, o las de mazahuas, de
huastecos, de totonacas, de mineros, de
mixtecos, me’ pas, triques, de maestros, de
trabajadoras sexuales, de la salud, de

estudiantes y de organismos defensores de los
derechos humanos con proyectos para coordinas las
luchas, de encuentros para compartir y aprender.
Quienes conocen realmente a la otra campaña y su
ejemplar esfuerzo, no lloran el que en su segunda etapa
haya habido reuniones de escasa concurrencia en los
recorridos de la comisión sexta, en especial, por el norte,
pues saben que en cada reunión, se hizo más fuerte el
tejido y el saber popular, no para ganar la próxima
elección fraudulenta del sistema, sino, aprovechando
las imágenes de los presos por luchar, Gloria y Jacobo:
romper el corral y salirnos de él como pueblo que
construye su poder y planea acorralar a la bestia.
Lo dice también la compa Berta Muñoz, la doctora
escopeta, voz relevante de la APPO en su radio
universidad durante el plantón, ahora desde Bolivia
entre la clandestinidad y el exilio:
Por lo menos en esta segunda etapa, las cosas tienen
que ser diferentes al año pasado, no todo será
plantones y marchas. Tenemos que recurrir más ala
organización donde vive la gente, en las
comunidades. (Ver su entrevista por Blanche Petrich
en La Jornada del martes 26 de junio de 2007)

llevarla a las regiones productoras, con intervenciones
directas –con violaciones a la soberanía nacional- o
mediante un apoyo militar, cuya más conocida versión
fue el contrainsurgente«Plan Colombia» de 1999.
La persecución de los responsables y la erradicación
de cultivos ilícitos – que es uno de los mas importantes
argumentos de la lucha contra la cocaína en Colombia
– no provocaron un retroceso de la producción, sino
su diseminación a las regiones cercanas de Perú y
Bolívia, más una grave contaminación ecológica,
debido al uso masivo de defoliantes químicos, la
destrución de amplias areas de cultivo, que fueran la
base de vida de muchas personas y la detención de
pocas personas con su breve efecto mediático. Así el
compromiso con los EE.UU que pulverizó incontables
existencias campesinas, no redujo la produción de
drogas a largo plazo, porque el problema se divide en
la demanda creciente de drogas en su mercado interno
y la exclusión de las mayores partes de la población
mundial por parte del sistema neoliberal que valora la
vida humana según su precio economico. La extrema
pobreza como la falta de alternativas en los paises del
sur obliga a gran parte de los campesinos a producir
drogas por darles temporalmente mayor ingreso. La
comparación del aumento del precio durante la
exportación explica la adaptación a productos ilícitos:
mientras los del café promedia 18 %, el precio de la
cocaína llevada de Colombia a España crece al 1000%.
Aunque el beneficio para algunos campesinos y los
primeros eslabones de la cadena aumenta cuando
cambian su mercancia, los grandes ganadores están
en los paises consumidores.
En conclusión, el mercado ilegal de las drogas refleja
el modelo estadounidense del neoliberalismo y
«comercio libre» con la explotación sistemática de
los paises empobrecidos y además sirve para
criminalizar las luchas populares.

Más allá de los aniversarios: un camino abierto
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Diccionario básico de
categorías marxistas (IX)

Néstor Kohan// Rebelión
Libertad: Tiene distintos significados. Para el
liberalismo burgués, ser libre es poseer propiedad y
no encontrar obstáculos o interferencias para su
disfrute. Ser = tener. «La libertad llega hasta donde
llega la propiedad privada». Para Marx, en cambio, la
libertad no puede depender de la propiedad privada.
El ser humano es auténticamente libre cuando es
genuinamente autónomo, cuando no está forzado a
venderse como una mercancía. El capitalismo anula la
autonomía de las personas para otorgársela al mercado
y a las cosas, transformadas en sujeto (fetichismo). La
verdadera libertad sólo puede estar más allá de la
cosificación, más allá de la necesidad material, más
allá del tener y más allá del trabajo forzado. En el tiempo
libre, en el ocio creador. Según Marx, el comunismo es
un proyecto de sociedad donde la libertad de todos y
todas es condición de la libertad de cada uno. Nadie
puede ser genuina y auténticamente libre cuando la
mayoría debe venderse en el mercado para sobrevivir.
* Liberalismo: Corriente ideológica que acompaña
el ascenso y el auge político de la burguesía hasta que
ésta llega al poder. En sus inicios y durante su apogeo
del siglo XVIII europeo, se caracteriza por combatir la
reacción absolutista, difundir el pensamiento libre,
promover el libre comercio y las libertades públicas.
Cambia radicalmente cuando la burguesía llega al poder
y entran en escena la clase obrera y el socialismo.
Entonces se vuelve reaccionario. Hoy en día, el
neoliberalismo sólo contiene de aquella ideología la
defensa del libre comercio. Pero se ha tornado
absolutamente conservador, partidario de gobiernos
despóticos, opositor a todo pensamiento libre y
enemigo de las libertades públicas. Por eso promueve
el control y la vigilancia permanente de los individuos.

.Apartado numéro 3 de la ponencia firmada por
Gloria Arenas Agís y Jacobo Silva Nogales,
presos politicos del Estado mexicano en el Foro
Nacional contra la Represión convocado por la Otra
Campaña el 10 de junio pasado.

Podemos decir que la represión no es algo nuevo, que
es un dolor que venimos sufriendo desde hace mucho
tiempo y es cierto. Podemos decir que la represión
adopta formas que requieren que la tratemos de manera
diferente y también eso es cierto. Lo que sucede es
que nos dimos cuenta que coordinando nuestras luchas
podemos invertir los papeles, meter a la bestia al corral
y nosotr@s salirnos.
Lo que sucede es que también nos estamos dando
cuenta que el mundo que queremos nunca nos lo va a
arreglar ningún gerente, del partido que sea, sino que
ese mundo lo tenemos que ir construyendo nosotr@s
mism@s, desde aquí abajo, sin la ayuda de nadie más
que la de otros y otras de abajo como nosotr@s. Lo
que sucede es que nos estamos dando cuenta de que
este mundo capitalista que conocemos y que no
queremos, no caerá por un acto heroico de nuestra
parte sino que se irá debilitando conforme
construyamos dentro de él el otro mundo que
queremos, que este mundo nuevo lo tenemos que
conocer, creándolo y viviéndolo para poder defenderlo
y luchar por él.
Lo que sucede es que los dueños del dinero, sus
gerentes y sus bestias se han dado cuenta de que su
vida de privilegios está en peligro. Se han dado cuenta
de que están parados sobre nosotr@s y que su
debilidad es precisamente esa, que su existencia no
depende de ellos sino del que nosotr@s sigamos
cargándolos. Entonces tratan de que no veamos su
debilidad y de que no creamos en nuestra fuerza. Por
eso necesitan mostrarnos algo que nos haga verlos
poderosos y lo único que tienen es a la bestia de la
represión, así engordan a la bestia, refuerzan el
espionaje, su armamento, su ejército, militarizan a su
policía, reactivan y fortalecen a los paramilitares,
modifican las leyes para que reprimir sea legal.
También han elaborado un plan nacional contra el
movimiento social. Parte de este plan consiste en
dejarnos muy claro que no existe división de poderes y
que el ejecutivo, el judicial y el legislativo son uno sólo
cuando de despojarnos, explotarnos o reprimirnos se
trata, y que esto incluye organismos que se dicen
ciudadanos como el IFE y la CNDH. Ya no les interesa
disimular su esencia dictatorial, ya no les interesa
aparentar democracia. Lo preferible para ellos en estos
momentos es mostrarnos un rostro y un puño que nos
atemorice y nos mantenga en el corral.
Y si los gerentes han preferido sacrificar la simulación
de democracia con la que han justificado y legitimado
el uso de la fuerza y su existencia misma, es por temor.
Entre más débil es el gobierno, más grande es su
necesidad de recurrir a la fuerza y al terror. Tratan de
destruirnos ahora porque le temen a lo que la Otra pueda
convertirse. Esto no es un consuelo porque sabemos
que lo que podemos esperar son más presos, más
asesinados, más golpeados, más desaparecidos. Pero
tampoco son solo
palabras para
animarnos. Su temor,
su debilidad son
una realidad.
Si descubrimos lo
que los hace
vulnerables a ellos y
fuertes a nosotr@s,
y si logramos
neutralizar a la

represión, estaremos avanzando. L@s de abajo también
tenemos poder, el poder de decidir por nosotr@s
mism@s, de producir por nosotr@s, de gobernarnos,
de vivir sin permiso de los de arriba, y ese poder lo
podemos empezar a ejercer aunque aun estemos dentro
del corral, en ese poder radica nuestra fuerza.
Para enfrentar la represión es preciso pasar de la
desorganización a una red con vínculos funcionales y
una comunicación y coordinación eficaces, no bastan
los buenos deseos, los buenos propósitos ni los
llamados a comportarnos de acuerdo a los principios
de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Necesitamos crear ya los mecanismos y espacios que
faciliten la toma de acuerdos y decisiones con la
participación de todas y todos, y eviten que el
asambleismo imponga la opinión de un@s cuant@s
asistentes sobre la opinión de quienes no están
presentes.
Necesitamos aprender a resolver nuestras broncas, no
nuestras diferencias, porque hemos dicho que nos
aceptamos en nuestra diferencia. Lo que necesitamos
es aprender cómo resolver conflictos que con
frecuencia se vuelven personales y desgastantes.
Necesitamos multiplicar y fortalecer los mecanismos
de comunicación, los espacios de coordinación y los
enlaces.
Para vencer la represión, es preciso neutralizar su
mensaje. Una de las cosas que los dueños del dinero y
sus gerentes más temen es que los y las que aun no se
han inconformado o rebelado comiencen a hacerlo. La
inconformidad generalizada ya existe. Si esta se
convirtiera en voluntad de lucha igualmente
generalizada, el corral ya no sería suficiente para
contenerla y caería, por eso la bestia que lanzan contra
nuestras luchas y contra nosotr@s lleva un mensaje
que va dirigido también y principalmente hacia quienes
no están conformes con el despojo, la explotación y la
discriminación que sufren, pero que aun no se deciden
a salir del corral, porque temen que afuera, en libertad,
les irá peor.
Utilizar la represión no sólo para destruir algunas luchas
sino también como escarmiento para que otr@s no se
atrevan, la convierte en un instrumento eficaz de
contención, por eso ya no se trata de hostigar
movimientos y organizaciones sino de arrasarlos, por
eso ya no se trata de amedrentar luchadores y
luchadoras sociales, sino de aniquilarl@s físicamente
o aislarl@s en cárceles de máxima seguridad y otros
reclusorios. La represión complementa este mensaje
con otro, también dirigido hacia quienes aun no
transforman su inconformidad en lucha, el mensaje de
que l@s luchador@s sociales y la rebeldía deben ser
severamente castigados porque ponen en peligro la
precaria «seguridad» del corral y su funcionamiento,
de que la lucha social, aunque sea pacífica provocará
un desorden tal que el corral se colapsará
aplastándonos a todos. Asesinar, violar, encarcelar,
torturar y desaparecer luchadores sociales es entonces
presentado como algo ! preferible, como un costo
aceptable a cambio de que el funcionamiento del corral
no se altere.
Finalmente, la mano dura lleva el mensaje de que
ninguna demanda social será satisfecha,que sólo habrá
represión como respuesta y por lo tanto no vale la pena
inconformarse, que no vale la pena construir autonomía,
que no vale la pena construir poder popular. Entonces,
necesitamos lograr que el mensaje de la represión sea
ineficaz. Si la represión no cumple su objetivo, ya no
funcionara como cerco. Pero no basta nuestra palabra
para que todos se decidan a emprender una lucha que
se sabe difícil y riesgosa. Para lograr que el mensaje de
la represión sea ineficaz, es importante demostrar que
nuestra lucha anticapitalista no se trata de derribar el
corral para que nos caiga encima a todas y a todos
aplastándonos. Para lograr que el mensaje de la
represión sea ineficaz, necesitamos demostrar que
podemos construir un mundo mejor y más seguro en

sustitución del corral en el
que vivimos, y una de las
formas de comenzar esta
tarea es protegiendo
nuestras autonomías,
nuestros espacios de
poder popular y nuestras
luchas, además de
multiplicarlas por todo el
país.

LO NUEVO DE LA VIEJA REPRESIÓNComentarios a
La Impunidad

Queridas compas:
Agradecería que publiquen en la edición No. 42 la
siguiente aclaración, en el sitio y con la relevancia
con que fuera publicada la contribución que señalo:
  En la edición 41 se publicó un material acerca de  la
impunidad, obtenido de un taller de derechos humanos
del que forma parte la organización a la que pertenezco.
Las consideraciones de ese documento no incluyen
nuestra posición acerca de la impunidad.
El efecto psico-social de la impunidad es el
sentimiento simultáneo de miedo, rabia e impotencia,
que tiende a producir depresión y a nulificar la acción
colectiva.
La impunidad es ni más ni menos que la piedra
fundamental, el punto de apoyo del terrorismo de
Estado; por eso, para lograr la impunidad, el Estado
todo construye una red de complicidades que incluye
a jueces, cardenales, generales, presidentes,
ombudsmanes, procuradores, diputados, oenegeneros,
canacintros, abogangsters y otros bichos de la misma
estofa.
 Por tanto, acabar con la impunidad requiere de una
estrategia rupturista de largo aliento, dado que la
mencionada red de complicidades, a la que se añade
la corrupción, impide un efecto permanente de la lucha
específica en su contra. Esto de ninguna manera
significa que no haya que emprender acciones tanto
políticas como jurí-dicas contra la impunidad, sino
todo lo contrario; los pequeños triunfos populares
obtenidos mediante el encarcelamiento de policí-as y
de funcionarios de nivel intermedio son ciertamente
pasajeros, pero significan pasos útiles y necesarios
en esta nuestra larga lucha por una sociedad justa y
democrática.
Fraternalmente,
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad-CCTI
Nota de El Zenzontle: El compa encargado de
coordinar nuestro pasado número 41, propuso
publicar una parte de los materiales trabajados en
el Taller de Análisis de Derechos Humanos con la
sola aceptación de un compa del Taller. Sirva esta
explicación y publicación del comentario del CCTI
para corregir tal decisión.
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 En el Foro Estatal «Por los Caminos de la Resistencia»,
como parte del 13 aniversario del Centro de Derechos
Humanos de La Montaña Tlachinollan, las
organizaciones sociales participantes coincidieron en
que en sus comunidades y regiones el Estado viola los
derechos humanos de manera sistemática, pues invade
sus territorios, se aprovecha de sus recursos y les
impide tener medios de comunicación propios.
Señalaron que el Estado pretende dividirlos para
acabar con las luchas por sus derechos y en defensa
de sus territorios, pero se organizan para defenderlos.
 Acudieron más de 400 personas de 17 organizaciones
sociales y representantes de 40 comunidades para
compartir sus formas de resistencia en la defensa del
territorio, recursos naturales y procesos normativos
para articular sus luchas y así lograr el respeto a sus
derechos fundamentales como personas y pueblos.
 El 15 de junio se realizaron paneles con
representaciones de las organizaciones que  resisten
activamente Se presentó un video de cada grupo. El
primer grupo y el más numeroso fue la Asamblea
Permanente de Ejidatarios y Trabajadores de El
Carrizalillo, del municipio de Zumpango llegaron
acompañados de un grupo musical para amenizar el 13
aniversario de Tlachinollan, quien acompañó
jurídicamente para que lograran que la minera Lusmin
estableciera un contrato por la ocupación de su tierra
que permita a los ejidatarios y vecinos de la comunidad
acceder a mejores condiciones de vida y a establecer
una relación de igual a igual con la minera, a cambio de
la extracción del oro que existe en su territorio.
 Los ejidatarios de Carrizalillo explicaron lo difícil que
fue resistir los embates de los tres poderes de gobierno
para que no acabaran con su movimiento y tener que
cerrar filas en su comunidad cuando los empezaron a
dividir para que dejaran trabajar a la minera. Dijeron
que ellos son una muestra de que unidos pueden
defender sus derechos y sus recursos naturales.
En su turno, un representante del Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositoras a La Parota narró los años
de lucha en contra de la construcción de la presa. Hizo
un recuento de las artimañas del gobierno municipal
de Acapulco, en tiempos de Alberto López Rosas, del
gobierno estatal de Zeferino Torreblanca, del federal
con Vicente Fox y ahora el de Felipe Calderón para

llevar a cabo ese proyecto sin
importarles las más de 100 mil
personas afectadas.
 Una comisión de la radiodifusora
Comunitaria Ñomndaa, de
Xochistlahuaca dijo que son
reprimidos por la alcaldesa Aceadet
Rocha porque a través de la radio le
dan información a su grupo étnico.
Además de recibir acoso de la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes por no tener un permiso
para transmitir y con ello quitan el
derecho a los pueblos de contar con
medios propios de comunicación y
en su lengua.
 Otros participantes fueron los de la
Organización del Pueblo Indígena
Me’phaa y la Organización Indígena
Ñu‘un Xavi, del municipio de Ayutla,

quienes denunciaron el poder que se le otorga al
Ejército porque desde hace años ellos han sufrido la
represión de los militares y, ahora «Felipe Calderón lo
que hace primero es aumentarles el sueldo». Además
dijeron que el gobierno y la Comisión Nacional de
Defensa de los Derechos Humanos no hacen nada
ante las denuncias hechas por la constante violación
a sus derechos humanos por parte de los militares.
Ven la necesidad deque los pueblos y comunidades
trabajen para construir poderes comunitarios y
regionales para defender sus derechos y dar la
resistencia que les permita decidir y construir el futuro
digno que quieren.
 La Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias - Policía Comunitaria (CRAC-PC) habló
de su proceso organizativo y cómo el Estado, en sus
12 años de vida, la ha golpeado para acabar con esa
organización comunitaria de los pueblos de la Costa-
Montaña. Explicaron como reordenan su territorio al
crear nuevas sedes de la CRAC y nuevas rutas de
coordinación para la PC, para crecer con más fuerza y
para que la seguridad y la justicia este cada día más
cerca de las comunidades y tengan mayor control de
sus territorios. Invitaron a su dirección electrónica
www.policiacomunitaria.org y la creación de una radio
para difundir la información de sus pueblos.
 Por su parte el Consejo Indígena Me’phaa-Bata,
enclavado en la Montaña Alta de Guerrero, en voz de
su presidente Cándido Félix Santiago acusó al
gobierno de Zeferino Torreblanca, a quien apoyaron
en su campaña, de persecución política en su contra
y de otros 12 integrantes de la organización por buscar
la reivindicación de su variante lingüística me’phaa
de Huehuetepec. Félix Santiago está libre bajo fianza
por los delitos de privación ilegal de la libertad y
ataques a vías de comunicación por sus movimientos
para exigir el derecho de su pueblo a tener profesores
que hablen su variante lingüística.
Acuerdan crear un frente por la defensa del territorio
  El 16 de junio hizo sus comentarios el director de
Servicios y Asesoría para la Paz, Miguel Álvarez,
quien resaltó que las organizaciones y comunidades
que expresaron sus experiencias saben dejarse apoyar,
pero que en la medida de su lucha, «el proceso será
más complejo, por lo que deben saber qué quieren».
Destacó que, según las experiencias compartidas, las

comunidades han controlado la violencia y la división
en su interior y sin reproducirla, lo que los fortaleció.
Recomendó que las luchas deban reconocerse y no
competir entre ellas, porque es un trabajo conjunto y
todas tienen metas comunes.
  Se pasó a tres mesas de trabajo. En la primera se tocó el
tema: «estrategias de organización comunitaria en la
defensa del territorio», se discutió qué se necesita hacer
en la comunidad,  definieron que debían conformar en
cada comunidad colectivos de trabajo encargados de
impulsar y facilitar los trabajos de organización, que estos
colectivos no deben hacerlo todo, sino repartir
responsabilidades y tareas a cada persona que participe,
pero que deben respetar los acuerdos que tome el pueblo.
Definieron los trabajos para organizar a la comunidad: 1)
informarse (conocer sus necesidades de lucha); 2)
comunicación (hacer conciencia colectiva sobre la
necesidad de luchar y los objetivos); 3) tomar acuerdos
entre todos; 4) repartir el trabajo y delegar
responsabilidades; 5) preparar el trabajo; 6) realizar
las acciones acordadas y su evaluación.
 En la segunda mesa trabajaron sobre «estrategias
agrarias y jurídicas para la defensa del territorio». Los
participantes ven necesario construir un proceso
organizativo y no depender solo de la lucha en los
tribunales. Acordaron que es una necesidad que los
pueblos controlen los comisariados ejidales o comunales
y en caso de no poder hacerlo nombrar autoridades
agrarias legítimas que defiendan los intereses del núcleo
agrario. Es indispensable conocer y contar con la
documentación de sus tierras y las colindancias, para
evitar en lo posible la ingerencia de las instituciones, y
actualizar los padrones de comuneros para dar mayor
fuerza y legalidad a las decisiones de su asamblea.
 En la tercera mesa de trabajo trataron las «estrategias
de coordinación por la defensa del territorio», ahí se
buscó definir cómo apoyarse desde sus lugares de origen
en las luchas por defender y controlar los territorios. Se
estableció la necesidad de identificar diferencias y
semejanzas que permitan trazar líneas apoyo común y
ubicar los momentos más importantes para visitar los
lugares y fortalecer la coordinación.
Ya en la plenaria, se comentó que las organizaciones y
comunidades de Guerrero, donde hay procesos de
organización comunitaria, impulsan al pueblo para que
se convierta en sujeto activo de su propio destino. Se
dijo que a pesar de la militarización, usada como forma
de represión y para minar la defensa y capacidad de
organización de los pueblos, estos continuarán
fortaleciéndose. Compañeros y compañeras prevén un
escenario más difícil en el país por el papel del Ejército
«como un actor impune y usado como instrumento de
contrainsurgencia o contra los pueblos».
  En la Declaración del Foro Estatal «Por los caminos de
la resistencia», las organizaciones sociales y
comunidades acordaron luchar y construir un modelo
de desarrollo alternativo que respete sus territorios y
recursos naturales, que vele por el reconocimiento de
sus intereses y derechos como pueblos indígenas y dé
condiciones dignas de vida para evitar la migración.
  Decidieron  la creación de una coordinación estatal
por la defensa del territorio, con las organizaciones
asistentes para unificar sus luchas. Denunciaron el
aumento del Ejército en las calles, fomentado por el
gobierno estatal y el  federal «con el supuesto de combatir
el narcotráfico, pero como estrategia para criminalizar y
controlar las protestas y los movimientos sociales».
Denunciaron la persecución a quienes defienden los
derechos colectivos, con el aumento de órdenes de
aprehensión.

Crónica desde Tlapa, Guerrero
POR LOS CAMINOS DE LA RESISTENCIA
Crónica realizada por participantes en el Foro aniversario de Tlachinollan A.C.)

Compas: Este documento lo publican  artistas de
Sinaloa para protestar por el asesinato en manos del
ejército de la familia en Sinaloa de Leyva, donde el
glorioso defensor de la soberanía, combate
delincuentes de dos años. ¡Qué precoces salen los
plebes ahora, que ya andan atacando guachos a esa
edad, y cargando costales de marihuana! Imaginen
un chamaco de dos años haciendo esto.
AL PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN
AL SECRETARIO DE LA DEFENSA GALVÁN
GALVÁN
AL GOBERNADOR JESÚS AGUILAR PADILLA
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Ante la equívoca y deplorable matanza de civiles a
manos de 19 elementos del 24 Regimiento de
Caballería Motorizado del Ejército Mexicano, en el
poblado La Joya de los Martínez,  municipio de Sinaloa
de Leyva, los suscritos, miembros de la comunidad
cultural y artística de Culiacán:
1.- Manifestamos nuestra indignación, coraje y
condena ante el abuso militar que, en ausencia de
inteligencia y respeto a la vida y los derechos humanos,

balacearon una camioneta pobre, muy lejana de la
parafernalia narca, asesinando a tres menores y dos
mujeres, dejando además otros tres heridos.
2.- Exigimos se
castigue con la
mayor dureza y
celeridad a los
soldados y
o f i c i a l e s
involucrados; y
que el
p r e s i d e n t e
Calderón, en su
calidad de
comandante del
E j é r c i t o
Mexicano, junto
con el general
Galván Galván,
se disculpen
públicamente
ante la sociedad

sinaloense, y se comprometan al respeto a los derechos
humanos.
3.- Manifestamos nuestras reservas ante la
participación del ejército en el combate a la
delincuencia y al narcotráfico: contraviene a la
Constitución Mexicana; sabemos que las dididas de
excepción, pero es inaceptable responder con violencia
gubernamental ciega a la violencia estúpida del narco.
4.- En la «guerra» contra el narco deben caer los
capos, los sicarios, los vendedores, los coludidos y
cómplices, y sean empresarios o políticos; no civiles,
nunca mujeres y niños indefensos.
5.- Condenamos asqueados la cultura necrófila del
narco; exigimos un combate frontal con armamento,
policías más, mucha más, inteligencia, pero también
con instrumentos simbólicos: educación, arte y
cultura.
Atentamente
Firma de 122 artistas, periodistas y miembros de la
comunidad cultural del estado de Sinaloa. Publicado
en el Periódico NOROESTE,  el día domingo 10 de
junio de 2007

Repudio a la matanza de civiles por el ejército en Sinaloa
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ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE GUERRERO
APPG

AL PUEBLO EN GENERAL
 Este 28 de Junio se cumplen 12 años, en que el
Gobierno de Figueroa Alcocer, asesino a 17
campesinos, miembros de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur en el vado de Aguas
Blancas, Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero,
los asesinos materiales e intelectuales principales
de estos compañeros siguen sin recibir castigo,
muchos de ellos y cómplices siguen en el poder.

Por tal motivo, diversas Organizaciones Políticas, Sociales, Sindicales y
Educativas  de nuestro Estado, asumimos este aniversario como nuestro y CONVOCAMOS E
INVITAMOS A TODO EL PUEBLO Y A SUS ORGANIZACIONES A CONMEMORAR UNIFICADAMENTE
EL ANIVERSARIO DE LA MASACRE DE AGUAS BLANCAS, BAJO EL SIGUIENTE PROGRAMA
realizado con entusiasmo:
• VELADA EN EL VADO DE AGUAS BLANCA, EN HONOR A LOS CAÍDOS, EL DÍA 27 DE JUNIO A LAS 18:00
HRS. P.M. HASTA LAS 07:00 HRS. A.M. DEL DÍA 28 DE JUNIO.
• MARCHA – MITIN DEL ZÓCALO DE COYUCA AL VADO A LAS 10:00 HRS. A. M..
• ACTO POLÍTICO EN EL VADO DE AGUAS BLANCAS A LAS 12:00 HRS.

¡POR CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE AGUAS BLANCAS Y EL CHARCO !
¡ POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS !

¡ PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS !
¡ POR LA UNIDAD Y LUCHA DE TODO EL PUEBLO

A T E N T A M E N T E
ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR, (O.C.S.S.), ORGANIZACIÓN POPULAR DE PRODUCTORES DE
LA COSTA GRANDE (A.P.P.C.G.),  ESCUELA NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA, COORDINACIÓN ESTATAL POR LA
REIVINDICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CETEG (CERP-CETEG), ORGANIZACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS DE
GUERRERO  (O.P.C.G.),  UNIÓN CAMPESINA EMILIANO ZAPATA (UCEZ), CONCEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES
OPOSITORES  A LA PAROTA (CECOP),  EJIDATARIOS DE CARRIZALILLO, ORGANIZACIÓN CARDENISTA
DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO DE CAMPESINOS INDÍGENAS DE LA MONTAÑA DE GUERRERO (MOCIM),
ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES Y COLONIAS POPULARES LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS DE IGUALA, COALICIÓN
DE TRABAJADORES DEL INEGI,   MOVIMIENTO 24  DE DICIEMBRE, ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE DE PUEBLOS
MIXTECOS Y TLAPANECOS DE AYUTLA, ORGANIZACIÓN LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS DE ATOYAC,  MOVIMIENTO
6 DE MARZO, UNIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS INDÍGENAS DE COPALILLO, MOVIMIENTO URBANO
DEMOCRÁTICO DE ACAPULCO, CONSEJO CONSULTIVO DE COLONIAS POPULARES DE ACAPULCO.

                                         ¡SER PUEBLO, HACER PUEBLO, Y ESTAR CON EL PUEBLO!

Audacia  popular

A raíz de los graves acontecimientos que
se registraron en el sur poniente del
estado de Morelos, protagonizados por
los 12 pueblos pertenecientes a los
municipios de Emiliano Zapata,
Zacatepec, Puente de Ixtla y Tlaltizapán,
sus pobladores recibieron desde
Cochabamba, Bolivia, una carta de apoyo
por parte de los miembros de la
Coordinadora Nacional del Agua,
quienes, una vez que se enteraron de la
lucha  que vienen defendiendo desde
años atrás su derecho al agua, les

recuerdan que al igual que ellos ahora
son criminalizados por su legítima lucha,
agredidos y encarcelados por la fuerza
pública, también, ellos sufrieron la
persecución y muerte de varios de sus
hermanos jóvenes e indígenas durante
las luchas que libraron a finales del Siglo
pasado y principios de éste, por
defender su derecho al agua, por evitar
la privatización y expropiación de sus
sistemas de agua, por impedir les
quitaran sus fuentes de agua, por
defender la destrucción de sus formas
de organización ancestrales de gestión
del agua. En esa misiva, además de
considerar la lucha de los 12 pueblos de
Morelos como propia «porque los
pueblos somos uno solo y porque los

enemigos son los mismos», les dicen
«que es posible vencer no sólo a estos
enemigos tan poderosos, también a
nuestro miedo, que es muchas veces lo
que nos impide luchar». Por eso les
recuerdan que la «lucha es por la vida,
por la dignidad de nuestros pueblos,
porque estamos cansados de la
imposición autoritaria y criminal de los
intereses de los poderosos, que son
contrarios a los nuestros, gene sencilla
y trabajadora que solo quiere vivir en
paz, con alegría y decidiendo nuestro
presente y nuestro futuro entre iguales,
de manera colectiva y hablándonos
como hermanos y hermanas».
En efecto, el descontento de los doce
pueblos de Morelos se remonta a varias
décadas atrás por una política neoliberal
privatizadora, especialmente a raíz de la
toma del poder por parte de los panistas,
primero en el municipio de Cuernavaca
y después en mismo gobierno
protagonizados ambos por el ex alcalde
y ex gobernador Sergio Estrada Cajigal,
quien se alió con los enemigos de estos
pueblos: autoridades corruptas, partidos
políticos, narcotraficantes, jerarcas de
la iglesia y empresarios nacionales y
trasnacionales, con el fin de hacer
negocios a través de inmobiliarias como
la Promotora Tepetzingo, para la
construcción y venta de conjuntos
habitacionales, la instalación de grandes
consorcios comerciales (Liverpool,
Comercial Mexicana, Wal Mart, Gigante,
Cotsco, tiendas de conveniencia: Oxxo,
7-Eleven, Waldo’s), y para criminalizar
todas las luchas sociales de los pueblos
originarios que se opongan al despojo
sistemático primero de sus tierras y

bosques, ahora de su agua, tal como sucede
en la Parota, Gro., El Cajón en Jalisco, y la
Yesca en Nayarit.
El despojo y la privatización de las tierras y
el agua, a favor de los proyectos de
urbanización, es una agresión contra la
reproducción y la vida comunitaria y
campesina de los pueblos que rodean el
Municipio de Cuernavaca, al mismo tiempo
que es la destrucción de sus sembradíos,
bosques, fauna y plantas, mediante el
agotamiento y contaminación de sus
manantiales (Chihuahuita, El Salto y El
Zapote) que los abastecen de agua.
Desde la óptica de los antiguos hacendados
y de los actuales empresarios,  la comunidad
rural la consideran un estorbo para sus
proyectos de enriquecimiento y
explotación, pero así como antes, dice Luis
Hernández Navarro (La Jornada 12-06-07),
«durante la Revolución Mexicana, los
zapatistas enarbolaron la consigna «¡Abajo
haciendas, arriba pueblos! Hoy, los pueblos
del surponiente del estado de Morelos han
cambiado el lema histórico por el de «¡Abajo
fraccionamientos, arriba pueblos!»

Los pueblos de Morelos, en defensa del agua

Mario Benedetti

La esperanza tan dulce
tan pulida tan triste
la promesa tan leve

no me sirve

no me sirve tan mansa
la esperanza

la rabia tan sumisa
tan débil tan humilde
el furor tan prudente

no me sirve

no me sirve tan sabia
tanta rabia

el grito tan exacto
si el tiempo lo permite

alarido tan pulcro
no me sirve

no me sirve tan bueno
tanto trueno

el coraje tan dócil
la bravura tan chirle
la intrepidez tan lenta

no me sirve

no me sirve tan fría
la osadía

sí me sirve la vida
que es vida hasta morirse

el corazón alerta
sí me sirve

me sirve cuando avanza
la confianza

me sirve tu mirada
que es generosa y firme

y tu silencio franco
sí me sirve

me sirve la medida
de tu vida

me sirve tu futuro
que es un presente libre
y tu lucha de siempre

sí me sirve

me sirve tu batalla
sin medalla

me sirve la modestia
de tu orgullo posible

y tu mano segura
sí me sirve

me sirve tu sendero
compañero.

Me sirve
y no me sirve
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Por analíneas
Se escuchan desde lejos los alaridos del mercado,
la pulquería, las luchas, la plaza, se van viendo
los colores que ilustraron partes de la historia de
México,  vemos nombres y caras conocidas.
Los personajes de las caricaturas quieren salir a
saludarnos y darnos un tour por el museo, son
pueblo y sus sonrisas, sus problemas cotidianos
traídos a la comicidad, nos envuelven en un sin
fin de momentos de México. Las maquetas, la
museografía, la forma en que se disponen los
objetos en la exposición dan vida a 500 años de
historia.

Desde la colonia hasta los años más recientes, un
enfoque social, del pueblo que se burla de las clases
altas y dominantes gordísimas y aplastantes, los
colores de México llenos de tradiciones, de
saturaciones, de sonidos, de formas, de gente
creadora que no escatima en plasmar nuestra
realidad cultural.
Podemos ver grabados de Guadalupe Posada,
esculturas de Francisco Toledo, varios carteles de
luchas sociales, periódicos rebeldes, fotografías de
personajes públicos, caricaturas, videos e
ilustraciones que dieron renombre a los artistas y
extrajeron grandes sonrisas y a la gente.
La entrada es gratuita, lo que es una invitación

abierta a ver de manera simpática,
relajada y visual nuestra historia.
Observé algunos comentarios de
personas que visitaron el museo, y
además de elogios, han llevado
algunas sugerencias como hacer
museografía en inglés para
extranjeros que también se
interesan por otra forma de
narrativa de la historia de México.
También hay que señalar que la
tienda del museo no cuenta con
casi ningún recuerdo a buen precio
ni de buena calidad, así que lo
importante es llevar nuestra
memoria y disfrutar de ese cuento
tan grande que es México.

Con nota de Aporrea org.
Aleida March, secretaria y esposa del Che publica
un libro que cuenta su experiencia junto al
revolucionario. «Evocación» es un acercamiento
humano a la figura del Che por la mujer que estuvo a
su lado durante ocho años y con quien tuvo cuatro
hijos, un testimonio de quien más sabe de las
satisfacciones y sinsabores de convivir con un héroe
para el que la revolución fue siempre lo primero.
«El Che volvía tarde a casa, a las tres o cuatro de la
madrugada, a veces a las seis. Dormía sólo cinco o
seis horas diarias. ¡Imagínese! ¡Estaba construyendo
una nueva sociedad! ¡No podía dedicarse al hogar y
a la casa!», dice sin reproches, Aleida March, en
vísperas de la presentación del libro.
«Evocación» incluye cartas, reflexiones, postales,
poemas y documentos del Che Guevara que se
publican por primera vez y forman parte de su
correspondencia privada.Al leerlos, se entiende
mejor la psicología de un hombre que fue inflexible
consigo mismo y antepuso la revolución a su propia
vida.
Cuenta que llevaban sólo diez días de casados cuando,
el 12 de junio de 1959, el Che salió de gira por los
países del Pacto de Bandung. Era un viaje largo, de
tres meses, y por ello le pidió que la llevara como su
secretaria, lo que realmente era en Cuba. «Fue el
momento en que comencé a conocerlo con mayor
profundidad, cuando me argumentó que además de
secretaria era su esposa y que se vería como un
privilegio, porque los otros no podían hacerse
acompañar de sus compañeras». Aleida no oculta el
dolor que sintió en aquel momento: «Antes de
despedirnos fuimos a ver a Fidel a su casa y éste
también trató de convencerlo de que me llevara, pero
no aceptó. Comenzó mi llanto, un llanto que siempre
me reprochó».
Anécdotas similares no las escribe Aleida desde el
reproche de esposa, sino desde el amor y la relación
que tuvo con él como compañera de armas y de
revolución.
El nacimiento de la primera hija de ambos, Aleida
Guevara March, el 24 de noviembre de 1960, cogió al
Che en una «misión» por el campo socialista, durante
la cual firmó los primeros convenios comerciales de
Cuba con esos países. El Che quería que fuese niño y
había elegido hasta el nombre con Aleida. Se llamaría
Camilo, en honor de su compañero de lucha y amigo

Camilo Cienfuegos. «En tono jocoso y con su ironía
habitual, me envió un telegrama en el que decía que si
era niña la tirara por el balcón», escribe. Estando en
Shanghai supo del nacimiento de la niña y le envió una
postal, ahora publicada por primera vez. Le dice: «Tú
siempre empeñada en hacerme quedar mal. Bueno, de
todas maneras un beso a cada una y recuerda: a lo
hecho pecho. Abrazos. Che».
Aleida desmiente en «Evocación» que la partida de
Cuba de su esposo se debiera a discrepancias con Fidel
Castro, como han dicho varios de sus biógrafos.
Se publica la carta que envió a Armando Hart desde
Tanzania en 1965, meses antes de comenzar su aventura
boliviana. En ella propone la introducción en la isla de
un nuevo plan de estudios sobre filosofía, debido a las
dificultades que él mismo acababa de pasar para
estudiar esta materia. «En Cuba no hay nada publicado,
si excluimos los ladrillos soviéticos que tienen el
inconveniente de no dejarte pensar; ya el partido lo
hizo por ti y tú debes digerir. Como método, es lo más
antimarxista, pero, además suelen ser muy malos», dice
el Che; su voz es la de alguien comprometido, que no
ha tirado la toalla.
Los encuentros clandestinos de la pareja en Tanzania y
Praga, poco después de la fracasada experiencia
guerrillera del Congo, son momentos duros. En enero

de 1966, al llegar a Tanzania disfrazada
y después de un viaje con varias
escalas, Aleida temblaba: «Llegué muy
nerviosa, en un mar de dudas y con
una incógnita mayor que la esfinge que
había dejado atrás en El Cairo. Sin
embargo, ese estado desapareció de
inmediato, al darme cuenta de que era
él, y que ya estábamos juntos de
nuevo». A los cuatro meses, de nuevo
luchó por reunirse en Praga con él, pese
a las dudas del Che. Antes, Aleida
recibió carta de su esposo: «Dos letras.
No es verdad que no quiera verte ni
que huyera. (...) Vine para impulsar las
cosas y ya se han impulsado algo; no
creí bueno que vinieras porque podrían
detectarte (checos o enemigos), porque
se notaría nuevamente tu ausencia de
Cuba, porque cuesta plata y porque me
afloja las patas. Si Fidel quiere que

vengas, que los pese él (los factores que pueden
interesarle) y decida...».
En octubre de 1966, el último encuentro de Ernesto
Guevara con Aleida y sus hijos, en una casa de
seguridad en La Habana antes de partir hacia Bolivia,
fue especialmente amargo. El Che estaba «transformado
ya en el viejo Ramón», calvo y con unas gruesas gafas
y aparentaba tener unos 60 años. Quería despedirse
de sus hijos. «Cuando llegaron los niños, les presenté
a un uruguayo muy amigo de su papá que quería
conocerlos...» Tanto para el Che como para mí fue un
momento muy difícil, en particular para él en extremo
doloroso, porque estar tan cerca de ellos y no
podérselo decir, ni tratarlos como deseaba, lo ponía
ante una de las pruebas más duras por las que había
tenido que pasar».
De esa casa, el Che salió hacia el aeropuerto. Ella no lo
vio nunca más, pero poco después recibió un poema
que dejó escrito para ella: «Adiós, mi única, no tiembles
ante el hambre de los lobos / ni en el frío estepario de
la ausencia / del lado del corazón te llevo / y juntos
seguiremos hasta que la ruta se esfume».
Cuarenta años después de la muerte del Che en Bolivia
y alentada por sus hijos, Aleida se ha decidido a contar
secretos guardados celosamente; no son políticos ni
pretenden cambiar la biografía del Che, pero descubren
el mito en su intimidad.

EL ÚLTIMO ENCUENTRO DEL CHE CON ALEIDA Y SUS HIJOS

Museo del Estanquillo: para reírnos de nosotras

Sobre «Muchas maneras de Matar
Bertolt Brecht

Hay muchas maneras de matar.
Pueden meterte un cuchillo en el vientre

Quitarte el pan.
No curarte de una enfermedad.
Meterte en una mala vivienda.
Empujarte hasta el suicidio.

Torturarte hasta la muerte por medio
del trabajo.

Llevarte a la guerra, etc...
Sólo pocas de estas cosas están
prohibidas en nuestro Estado.
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Frida Kahlo:
cien años de azul ternura
De su mano pinturas, escritos, diarios y manifiestos,
de su cuerpo y alma una sola llama de fuego libertario.
Recogemos dos textos  con la duda y la creatividad de
esta mujer que ni se rinde ni se vende, a pesar del
boom mercantil, de los medios enajenantes y de los
presidentes títeres que como calderón para gusto de
Frida Kahlo(6 de julio de 1907- 13 de julio de 1954)
entró y salió por la puerta trasera por el temor al
pueblo en la inauguración de su exposición
conmemorativa en Bellas Artes.
 Dialéctica
 «¿Qué haría yo sin lo absurdo y lo fugaz?
(entiendo ya hace muchos años la dialéctica
materialista).
   Los cambios y la lucha nos desconciertan, nos
aterran por constantes y por ciertos…
   La angustia y el color –el placer y la muerte—
no son más que un proceso para existir. La lucha
revolucionaria en este proceso, es una puerta
abierta a la inteligencia.»
(Diario)
La clave de sus colores
Verde: luz tibia y buena.
Solferino: Azteca Tlapalli. vieja sangre de tuna.
El más vivo y antiguo.
Café: color del mole, de hoja que se va. Tierra.
Amarillo: locura enfermedad, miedo. Parte del sol
y de la alegría.
Azul cobalto: electricidad y pureza, Amor.
Negro: nada es negro, realmente nada.
Verde hoja: hojas, tristeza, ciencia. Alemania entera
es de ese color.

Amarillo verdoso: más locura y misterio. Todos
los fantasmas usan trajes de ese color…o cuando
menos ropa interior.
Verde oscuro: color de los anuncios malos y de
buenos negocios.
Azul marino: distancia. También la ternura puede
ser de este azul.
Magenta: ¿sangre?, pues ¡quien sabe!
(Diario)

Por Dixie Edith
F u e n t e :
Cubaprofunda
Muere en Cuba
Vilma Espín,
guerrillera del
Ejército Rebelde,
presidenta de la
Federación de
Mujeres y
promotora de los
cambios más
revolucionarios en
el terreno de los
d e r e c h o s
femeninos :
«En las tareas de la Revolución siempre se vuelve
a empezar, se puede empezar y se debe empezar.
Nunca se termina».
Era muy jovencita cuando en 1960 asumió la tarea
enorme de encabezar una organización de mujeres
«que habrá de unirnos a todas, de un extremo a
otro de la isla, en un gran lazo de amor, pero de
amor combativo, por nuestros hijos y por nuestra
patria, a la que juramos defender hasta morir»..
Era muy jovencita, pero ya había sido Déborah en
la clandestinidad, trasladando armas y
medicamentos bajo las sayuelas y coordinando las
acciones del Movimiento 26 de Julio en Oriente
junto a Frank País. También se había llamado
Mariela y dejando atrás las calles de Santiago de
Cuba para subir a las montañas, en medio de la
contienda, había ganado el liderazgo de esas
mujeres que luego se reunían para armarse como
una fuerza grande, de respeto.
Fiel a sus esencias, aquel 23 de agosto de 1960 les
dijo a sus compañeras que estaban solo empezando.
En los años siguientes a ese discurso comenzó una
y otra vez. Fueron los tiempos del nacimiento de
los círculos infantiles, la legalización del aborto, la
batalla por ilustrar a las jóvenes campesinas y por
entregar a las antiguas trabajadoras domésticas una
vida digna.

Y también los de las
polémicas encendidas,
cuando la recién nacida
revista Mujeres, con su
respaldo, alborotó la
escena nacional con
atrevidos debates sobre
educación sexual.
Detrás vinieron las largas
sesiones de trabajo antes
de la aprobación, en 1975 de
un Código de Familia,
inédito para el continente,
que establecía igualdad de
derechos y deberes, de
padres y madres, frente al

cuidado y educación de los hijos.
No por gusto Fidel dijo que estas mujeres estaban
haciendo una revolución dentro de la Revolución.
Las cubanas fueron dando pasos cada vez más rápidos,
con la guía de Vilma, atenta y cariñosa; pero también
aguda y persistente. La Federación Democrática
Internacional de Mujeres (FDIM), fundada durante los
días posteriores a la derrota sobre el fascismo, en 1945,
alcanzó en las décadas de los 70 y 80, una gran fuerza
dentro del movimiento mundial de mujeres y promovió
iniciativas globales como las del Año Internacional de la
Infancia o el Año Internacional de la Mujer. Lo que muy
pocos saben es que detrás de cada una de esas batallas
diplomáticas también estuvo, de alguna manera, la dulce
tenacidad de Vilma.
Y cuando en Cuba, la revolución energética daba sus
primeros pasos un 8 de marzo hace tres años, Vilma
alentaba a aquella tropa de mujeres reunidas en el Palacio
de las Convenciones, a emprender, una vez más, el
cambio: profundo, revolucionario.
Por todas esas certezas, por cada uno de sus recuerdos,
esta vez Vilma Espín Guillois tampoco termina. Desde las
alturas del Segundo Frente Oriental Frank País, velará
nuestras batallas y recomendará, fiel a sus principios,
que cada día volvamos a empezar.

Vilma Espín:
UNA  MUJER VUELVE A EMPEZAR

TODAS LAS ORGANIZACIONES POPULARES A LA MARCHA
HACIA LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

26 DE JULIO DE 2007

EN CONMEMORACIÓN DEL ASALTO AL CUARTEL MONCADA
-1953-

Y COMO PARTE DE LOS ACTOS EN EL 40 ANIVERSARIO
DE LA CAIDA EN COMBATE

DE
ERNESTO CHE GUEVARA

¡VIVA LA REVOLUCIÓN CUBANA!

¡ HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE !

Movimiento de Lucha Popular

ENCIENDE EL CEREBRO

Y APAGA LA TELE
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Pasemos ahora a analizar la ley de amnistía en sí.   Dicha
ley, así como las muchas otras formas jurídicas, tienen
sus ventajas y desventajas.  Efectivamente, con la ley
de amnistía, el preso queda libre sin tener que reconocer
los delitos que no cometió.   Obviamente, esto también
resultaría en caso de una revisión de los procesos
jurídicos de cada preso político en donde se compruebe
la detención arbitraria y tortura, invalidándose los
procesos, o simplemente en caso de una absolución.
En todos estos escenarios el preso quedaría libre sin
tener que reconocer los delitos imputados, (claro que
con la ley de amnistía, ésta podría generalizarse a todos
los presos políticos – y a otros que no son
precisamente presos políticos).
  En caso de lograrse una ley de amnistía amplia (con
una gran presión social), sí podría darse una
cancelación de las órdenes de aprehensión existentes.
El que estas órdenes sean canceladas sería
indudablemente una victoria importante en la lucha.
Es importante recalcar y no perder de vista que no
puede terminar aquí la lucha, ya que al cancelarse una
orden de aprehensión se activan un número mayor de
nuevas órdenes.   Esto se ve muy claro en la actual
represión que se está dando en torno a la Otra
Campaña, en la cual cada vez hay más compañeros
con órdenes de aprehensión.   Pareciera que es mayor
el número de nuevas órdenes de aprehensión que el
de las que son canceladas.
  Pensamos que este objetivo no puede reducirse sólo
a la cancelación de las órdenes de aprehensión, sino
que tiene que atender las condiciones sistémicas que
permiten este tipo de represión. Ojo, no estamos
diciendo que esta lucha no es importante, pues sí lo
es, sino que no puede terminar ahí.  La cancelación de
las órdenes de aprehensión existentes contra
luchadores sociales sería un paso más hacia el objetivo.
  En cuanto a la desaparición del «record criminal» de
los expresos políticos, nos parece que este es un
beneficio importante en su aspecto práctico, en el
sentido de queno se verían afectadas «sus próximas
detenciones».  Aquí tendríamos que precisar dos
cosas. Primero, lo que buscamos es que ya no haya
más «próximas detenciones». Y segundo, que todo
«record criminal» que emane de un sistema legal
arcaico, corrupto y viciado, en donde se tortura
luchadores sociales y se protege impunemente a
torturadores y represores, no puede ser legítimo.
  Nos parece importante precisar que en México sí ha
habido casos en donde las leyes de amnistía (si bien
no federales) no han beneficiado a los presos políticos
sino que éstas han sido manipuladas para que resulten
beneficiadas personas ajenas a la lucha social, y en
algunos casos, el pueblo ha denunciado que los
beneficiados han sido los mismos represores.   Este es
el caso de la ley de amnistía promulgada el 10 de
noviembre del 2002  en el estado de Guerrero, sobre la
cual incluso las comisiones unidas de Justicia y
Derechos Humanos parlamentarias, después de ser
presionadas por las organizaciones sociales, escribían
en un informe de abril del 2003 lo siguiente:
  «Por conducto de la Comisión de Gobierno de esta
legislatura, se recibieron diversas peticiones
formuladas por organizaciones sociales, en las que
solicitan que esta soberanía popular haga una revisión
de la Ley de Amnistía, en virtud de que a su juicio la
misma no ha cumplido con las expectativas sociales

esperadas toda vez que la gran mayoría de sus
destinatarios no fueron beneficiados, sino que
resultaron beneficiadas personas distintas a aquellos
luchadores sociales por los cuales solicitaron la
promulgación de la ley, por cuya razón consideran que
este proceso de amnistía y reconciliación social resulta
inoperante.»
  Como podemos ver, la posibilidad de que una ley de
amnistía sea manipulada por el estado para no
beneficiar a los presos políticos y para dar un golpe al
movimiento social es muy real, dado que ya hay
experiencias sobre ello. Esto no significa que deba ser
descartada por ello la lucha por una ley de amnistía.
Solo decimos que es necesario apegarse lo más posible
a la realidad para poder hacer un balance de los riesgos
potenciales, y de cómo hacer para que el esfuerzo del
pueblo organizado no sea en vano. Tendríamos que
analizar qué condiciones permitirían que una posible
ley de amnistía fuera manipulada.
  Pensamos que este escenario es posible cuando no
se ha convertido en necesidad política la libertad de
los presos políticos, es decir, cuando el movimiento
social no es lo suficientemente fuerte y no le ha dado
la importancia suficiente a la demanda por la libertad
de los presos.   No olvidemos que el estado no nos va
a regalar la libertad de nuestros presos.  Es el pueblo,
somos nosotros los que tenemos que arrebatarla. La
posibilidad de que se dé una ley de amnistía existe y
no la descartamos, pero sí tenemos claro que este no
es el objetivo final, ni el único camino para lograr el
objetivo, sino más bien es una de las tantas formas
que podría tomar la excarcelación una vez que hayamos
avanzado en nuestros objetivos reales.
  En entrevista con el periódico el Sur de Acapulco,
Gloria Arenas, presa política en el penal de Chiconautla,
abordó brevemente este punto.  Sin embargo, por
pequeños errores de redacción, propios de toda
entrevista en circunstancias difíciles, algunas de sus
declaraciones pueden prestarse a confusiones.
Particularmente, en el párrafo en donde se lee:
  «Descartada la lucha por una Ley de Amnistía Federal
General para los presos políticos del país y de exigir la
otorgue el nuevo presidente, Gloria confía más en la
organización del pueblo. «Sé que en sus manos está
que un día recuperemos la libertad.»
  Gloria confía en la organización del pueblo y está
segura que sólo con la organización del pueblo,  se
podrá lograr su libertad. Pero Gloria no descarta la idea
de una ley de amnistía, sino que ve que el factor

determinante para lograr su libertad y la de todos y
todas las presas políticas es la ORGANIZACIÓN
POPULAR , el MOVIMIENTO SOCIAL. La forma
jurídica que tome la excarcelación es sólo coyuntural.
   Es necesario entender que el problema de los presos
políticos no es un problema de unos cuantos, o de un
grupo en particular, o de una temporada.  El problema
de los presos políticos ha sido un problema vigente
desde hace ya mucho tiempo y lo será vigente en el
futuro próximo.  Cada vez hay más presos políticos y
por cada uno que sale, muchos otros luchadores
sociales son detenidos, torturados y encarcelados.
Por esto es necesario que la lucha por los presos
políticos pueda consolidarse dentro del movimiento
social, creando estructuras y mecanismos que
permitan el trabajo a corto y largo plazo, denunciando
y luchando contra la criminalización, la tortura,
detención arbitraria, etc. La libertad inmediata de los

compañeros presos actualmente es una demanda
necesaria, pero ésta sólo es un momento de la lucha,
que es más amplia. Mientras no se atiendan las
condiciones que permiten la existencia de presos
políticos, la lucha no se habrá terminado, es decir, el
objetivo de la lucha seguirá siendo vigente.
  Para concluir, queremos decir que estamos de acuerdo
con lo que comentan de la parte ética.  No se puede ni
debe dejar de luchar por la libertad inmediata de los
presos políticos, así como tampoco se puede dejarlos
a su suerte en condiciones carcelarias inhumanas. Esta
parte es primordial y es lo que nos mueve.  Así tampoco,
por razones éticas, se podría luchar sólo por un número
reducido de presos, o sólo por los presos actuales,
sino que ética y moralmente se tiene que incluir a todos
y todas las presas políticas en la lucha, sea ésta con
las formas jurídicas que sean necesarias. Si se busca
una ley de amnistía, ésta necesariamente tendría que
incluir a todos los presos políticos, pero más importante
es que el movimiento retome la demanda de todos y
cada uno de nuestros presos, con nombres y apellidos,
como ya bien señaló el subcomandante Marcos en
septiembre de 2006.
  Nuestros presos no tienen problemas con ser liberados
con una ley de amnistía, ni con cualquier otro medio
jurídico que pueda resultar en el mismo fin, la libertad,
pues están conscientes que estos medios son sólo
formas legales, es decir mecanismos que no tienen
significado por sí solos. El factor necesario para lograr
la libertad de los presos políticos es la MOVILIZACIÓN
SOCIAL, la conformación de una DEMANDA AMPLIA
Y GENERAL que exija la liberación de TODOS Y
TODAS las presas políticas, y así DENUNCIE al
sistema que permite y cada día comete más violaciones
a los derechos humanos, la conformación de un
MOVIMIENTO NACIONAL AMPLIO por la libertad
de los presos políticos. Es necesario que todas las
organizaciones retomen esta demanda en general,
SEAN O NO SEAN ORGANIZACIONES DE
DERECHOS HUMANOS, TENGAN O NO TENGAN
PRESOS POLÍTICOS.   Los presos políticos saldrán
cuando el movimiento social en general y en su sentido
amplio, retome la demanda de la libertad de los presos
políticos y contra la impunidad como demandas
PRINCIPALES de toda lucha social.
Comité Verdad Justicia y Libertad Jacobo y Gloria
 ¡¡LIBERTAD A GLORIA ARENAS AGIS!!
¡¡LIBERTAD A JACOBO SILVA NOGALES!!
 ¡¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!!
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Tratamiento de la sexualidad indígena en Guatemala
x Emma Delfina Chirix García  (Fragmento del texto del mismo título  en lahaine.org)

En Guatemala no se ha realizado ninguna investigación
académica sobre la sexualidad de los mayas. En
cambio se han escrito trabajos empíricos sobre la
sexualidad, orientados a la reproducción y al control
de enfermedades. Además este tema no ha sido
abordado en profundidad, el mismo ha sido tratado
desde una visión naturalista o biologicista, tanto si se
trata de corrientes positivistas o con teoría maltusiana,
ambas con tintes colonialistas y con política antinatal,
pero ante todo es importante aclarar como estos
estudios han fundamentado los proyectos nacionales
y locales.
En el tema de la sexualidad, Estados Unidos ha
aplicado su política de población basada en la
perspectiva malthusiana, en el control de natalidad y
ha elaborado estrategias para el tercer mundo. Esta
perspectiva ha servidopara planificar estrategias
traducidas como política exterior (1939), política de
desarrollo (1950) y de seguridad (1960). Estas políticas
han sido aplicadas a través de institucionales
gubernamentales e industrias norteamericanas con el

fin de lograr la pacificación de los países que amenazan
sus intereses económicos y políticos.
Varias de estas instituciones estadounidenses han
coordinado sus estrategias con el gobierno, ONGs y
universidades guatemaltecas quienes  implementan sus
programas especialmente en el área rural, con pueblos
indígenas y alguna mujeres están siendo utilizadas
como conejillas de indias para ensayos clínicos.
Las justificaciones sobre el control de población son
diversas desde el peligro de una explosión demográfica,
«en el cual profetizan una catástrofe, afirmando que la
tendencia de la población era crecer más rápido que la
producción de alimentos».
Otra razón, es «que el origen de la pobreza la ven en la
ilimitada multiplicación de los pobres, la que debe ser
rigurosamente frenada para evitar así inquietudes
sociales a causa del hambre y la miseria». Por eso la
política demográfica norteamericana va dirigida a los
grupos más pobres para frenar el aumento de la
población sin entrar al análisis de la distribución de
los recursos y de la riqueza de este país.

En los países desarrollados como Estados Unidos «se
teme que el crecimiento de población amenace el nivel
de vida conseguido reduciendo la ‘tajada’ de riqueza
nacional per cápita» pero esta postura es contrarestado
por la siguiente, «El planeta produce alimentos
suficientes para saciar el estómago de diez mil millones
de personas, casi el doble de la humanidad actual. Por
lo tanto, el problema está en la distribución injusta de
las riquezas».Pero los planteamientos sobre población
no sólo han sido económicos, sino políticos. Y si por
momentos la solución al problema de superpoblación
era la planificación familiar, en otros existía el temor a
que la extrema pobreza acabara por arrojar a países en
brazos del comunismo y ahora, a la izquierda.
La teoría malthusiana fue puesta en práctica con
campañas de control de la natalidad en el ámbito de
una política imperialista hacia países del tercer mundo,
hacia población indígena y hacia las mujeres pobres.
Con tesis maltusianas se argumenta que el problema
del hambre se debe a la superpoblación y no a las
estructuras sociales injustas que tienen que ver con la
existencia del poder colonial en la distribución de
recursos de estos países, como es el acceso y tenencia
de la tierra.

La ley de amnistía y la lucha de los presos políticos (Parte II y final)
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Mumía Abu-Jamal         07/O1/07
Cuando salí al patio hace unos días,
(Bueno... cuando salí a la jaula!), no lo pude
evitar, pero me pasmé.
 Todavía estaba oscuro, porque el sol aún
no había salido, no eran ni las 7 de la
mañana.  Y ya estaba a cerca de 60 grados.
Quedé absolutamente sorprendido con lo
caluroso que se sentía.
 El césped aún estaba verde, y parecía como
una mañana húmeda de primavera.

Sin poderlo evitar, pensé en el calentamiento global — en las miles de toneladas de
gases de invernadero que se tiran a la atmósfera y atrapan el calor en la superficie
de la tierra, como frazada sobre una cama.
 Esa fue la experiencia más clara que he vivido en mis más de 50 años.
Pensé entonces que en verdad fue una bendición que Al Gore no fue electo en el
2000, porque si lo hubiera sido, es muy probable que no fuera tan franco como él lo
es hoy sobre las causas del calentamiento global y sobre las consecuencias para
las poderosas compañías petroleras.
 El robo de las elecciones lo liberó para dedicar su tiempo y sus energías a un
asunto de su más alto interés; y a la conferencia que se filmó (y al libro), «Una
Verdad Inconveniente: La Emergencia Planetaria del Calentamiento Global y Qué
Podemos Hacer Sobre Eso» (An Inconvenient Truth: The Planetary Emergency of
Global Warming and What We Can Do About It*, Melcher Media/Rodale) , que
han llegado a más gente, y en grados más profundos, que ninguna conferencia de
prensa presidencial.
 Aún cuando siempre son ridiculizados como, «abraza-árboles» , y como ecologistas
que quieren destruir los negocios norteamericanos por los sabelotodo que pagan
las corporaciones y por los conservadores (¿Porqué llamar «conservadores» a
gente que les importa un pepino conservar el planeta?), hay algunos que piensan,
que se atreven a discutir las señales obvias del calentamiento global. ¿Los árboles
de cereza de Washington, DC, florecen en diciembre y en enero?* Flores y bichos
reaccionan al
calor como si se
tratara de una
t e m p r a n a
primavera.
 En la frígida
zona polar, los
osos polares se
están ahogando
—ahogando!- -
por la  creciente
distancia entre
los témpanos de
hielo.
 La habitación
humana, por lo
menos en las ciudades, ahora está en peligro en este nuevo mundo formado por la
falta de previsión humana. 
 ¿Qué serio es el calentamiento global? Jim Hanson, Director del Instituto Goddard
para Estudios del Espacio, de la NASA, recientemente escribió en, «La Amenaza al
Planeta», artículo en The New York Review of Books, (7/13/06), lo que significa la
diferencia de 5 grados de calentamiento para el nivel de los mares de todo el mundo:
 »Aquí también, nuestra mejor información viene de la historia de la Tierra. La
última vez que la Tierra estuvo cinco grados más caliente fue hace tres millones de
años, cuando los niveles del mar estaban como unos ochenta pies más altos.
 »Ochenta pies! En ése caso, Estados Unidos perdería la mayoría de las ciudades
de la costa este: Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington y Miami; en verdad,
todo el estado de Florida estaría prácticamente bajo el agua. Cincuenta millones de
personas viven bajo el nivel del mar en los Estados Unidos. Otros países la pasarían
peor.
 China tendría 250 millones de desplazados. Bangaladesh produciría 120 millones
de refugiados, prácticamente la nación entera. India perdería la tierra en la que
viven 150 millones de personas.»  [p. 13]
 Esto quiere decir que la Tierra y el espacio vital de más de 570 millones alrededor
del mundo, se irían bajo las aguas: «sólo 5 grados!»  
Jamás en la historia de la humanidad la gente ha causado devastación en tal escala.
 ¿Es esto, «civilización»? Es es uno de los costos del «estilo de vida
norteamericano» .
 ¿No cree Usted que la catástrofe que amenaza debido a esta crisis ecológica como
que pone la idea del «terrorismo» en otro plano de preocupación?
 Ha habido guerras y rumores de guerras por el petróleo que contribuyen a la
inundación de las ciudades y a la destrucción de la Tierra.
 Los políticos no han hecho absolutamente nada para resolver esta ominosa crisis.
Eso porque los políticos son, por su misma naturaleza, secuaces de corporaciones
cuyo único interés son las ganancias.  
 Este sistema no es la solución.  En verdad, este sistema es el problema.
Sólo el pueblo, repudiando el sistema, puede empezar a cambiar esta tragedia que
nos está amenazando, trabajando juntos para construír un mundo nuevo. 
 *Los renombrados árboles de cereza de Washington, DC, usualmente florecen en
la primavera, en marzo-abril.  Diciembre y enero? Invierno.  (Nota de traducción.)
 Copyright 2007 Mumía Abu-Jamal

La tierra está sentenciada a muerte

El Roble Vigoroso No. 9, San
Marcos, Guatemala.

El pasado 16 de mayo fue lanzado
en la Ciudad de Guatemala el Frente
Nacional contra la Minería Química
de Metales (FNCM). En esta
actividad se juntaron miembros de
comunidades afectadas por la
explotación minera, asociaciones
comunitarias, colectivos ecologistas
y organizaciones indígenas y de la
iglesia para reafirmar su rechazo a
la explotación minera química de
metales en Guatemala. El FNCM
pretende ser un espacio abierto para
todas las organizaciones,
comunidades e individuos que
adhieren sus principios de resistencia
a la minería metálica y de apoyo a la
protección de los recursos naturales
y la creación de un desarrollo
alternativo sostenible para las áreas
donde el gobierno pretende impulsar
la minería metálica. Los objetivos
principales del FNCM son:
Asistir y respaldar las luchas de
distintas comunidades guatemaltecas
amenazadas por la explotación
minera;
- Realizar acciones en conjuntos en
defensa de los recursos naturales;

Lanzan el Frente Nacional contra la
Minería Química de Metales

- Articular al nivel nacional e
internacional la resistencia de las
distintas comunidades indígenas y no
indígenas en contra de la minería
química de metales.
Para acompañar la actividad del
lanzamiento, el FNCM publicó su 1°
Pronunciamiento Político. El
documento concluye con las
siguientes palabras:

«Con el impulso de políticas
económicas de los gobiernos de
turno dirigidas a la promoción de
la explotación minera de metales,
los recursos naturales del
subsuelo de nuestro país
seguirán enriqueciendo a los
capitalistas tradicionales del
mundo, mientras que nuestro
pueblo, especialmente los
campesinos indígenas y
mestizos, se queda con la
contaminación de su subsuelo y
sus aguas. La ruta prometida del
«desarrollo» seguirá cuesta
arriba elevando los niveles de
pobreza y extrema pobreza. Así
que, desde las comunidades y
organizaciones que nos
oponemos a la minería química de
metales hemos conformado el
Frente Nacional contra la

Minería Química de
Metales, pues
consideramos que
Guatemala merece un
mejor destino si
queremos ser
congruentes con heredar
a nuestros hijos, a
nuestros nietos y a las
futuras generaciones un
planeta y un país
habitable en condiciones
dignas para la sociedad y
la naturaleza.
Por lo anterior
consideramos que es
necesario que tanto los
dirigentes del país como
la sociedad en su
conjunto debemos
apostarle a la
construcción de una
« G U A T E M A L A
SUSTENTABLE».

¡Por una Palestina unida y en resistencia!
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Norberto Bacher  Caracas 8 de junio de
2007 (Fragmento del artículo: La Cuarta embestida)
Las acciones de calle desarrolladas por la oposición
en estos pocos días (posteriores al acto legal de
revocar la licencia de concesión a una empresa
televisora golpista)  son ejemplificadoras como para
dilucidar las líneas generales del plan que piensan 
ejecutar, que tiene varias aristas.  La promoción
mediática de los nuevos rostros de algunos cuadros
estudiantiles de la derecha como líderes nacionales,
es una confirmación más del colapso histórico en el
que entraron los inexistentes partidos de la reacción
y su dirigencia, en todas sus variantes.
Por eso se forzó a esos gastados personajes a
permanecer en segunda línea, renunciando a sus
frecuentes apariciones televisivas. Ahora el rol
estelar del show político de los canales es ocupado
por esta franja juvenil, con supuestos politólogos y
especialistas de la academia.
El ocultamiento del nexo entre la dirigencia opositora
con estas acciones de calle, tiene la intencionalidad
de mostrar a la opinión pública mundial que las
movilizaciones tienen un supuesto carácter social y
apolítico, nacidas de una respuesta espontánea a
presuntas amenazas desde el Estado contra los
derechos civiles y la libertad de expresión.
No es casual que la derecha marche bajo la consigna
política, «pueblo  madura, esto es dictadura», que
apunta en esa dirección. Lo que no lograron en las
urnas donde fueron aplastados hace seis meses por
las clases explotadas, intentan lograrlo poniendo en
las calles a una minoría mayormente privilegiada, para
facilitar la intervención interior de la alianza
internacional contrarrevolucionaria, porque a
diferencia del golpe de 2002, ahora no cuentan con
fuerzas significativas dentro del sector militar. 
Hasta ahora fracasaron en su primer intento de
provocar la represión
del Estado a los actos
vandálicos colectivos
(popularmente llamadas
guarimbas), buscando,
alguna víctima fatal para
repetir el formato con el
cual justificaron el golpe
de abril de 2002. Los
primeros intentos por
conducir a las marchas
por esta vía, fueron

motivo de fracturas internas entre los sectores más
radicales y los nuevos dirigentes de la derecha, porque
desalentaba a potenciales manifestantes a sumarse a un
movimiento aún endeble.  
Los estrategas imperialistas saben perfectamente que la
clave del éxito para cualquier opción táctica de la
contrarrevolución consiste en recuperar la capacidad de
movilizar contra el gobierno a sectores amplios.
Para esto pretenden cobijar bajo el paraguas de la defensa
de los derechos civiles a un arco amplio de la población,
que incluya a las clases sociales opuestas a la revolución
y a grupos corporativos que ven perjudicados sus
privilegios por el desmontaje que se está haciendo del
viejo Estado burgués, en el cual operaban hasta el
presente.
Para la contrarrevolución es vital lograr el reagrupamiento
de sus huestes en el corto plazo, para intentar resistir
con alguna probabilidad a la ofensiva revolucionaria en
las trascendentales batallas que se avecinan, en las
cuales se debe consagrar mediante el voto popular el
nuevo estatuto socialista, dando rango constitucional a
la propiedad social sobre los medios de producción, a
las empresas socialistas, a los órganos del Poder Popular,
entre otras medidas a tomar.
Estas batallas abren el camino para un imprescindible
gran debate de ideas en todos los sectores del pueblo,
incluido los que comulgan con la derecha.
Pero la contrarrevolución ni está interesada en ese debate
ni parece dispuesta a intervenir aunque se la invite, como
demostraron en la Asamblea Nacional estos nuevos
líderes estudiantiles, que luego de leer una proclama en
el espacio que se les dio rehusaron continuar debatiendo
con los jóvenes estudiantes bolivarianos, que también
fueron invitados.
La derecha mientras intenta aparecer como víctima y sus
militantes hacen alarde de  vocación pacifista, mueve
sus fichas ocultas provocando el asesinato selectivo de

militantes revolucionarios, como ocurrió con una pareja
de jóvenes de la Coordinadora Simón Bolívar del barrio
23 de Enero, participantes de manifestaciones contra
los canales golpistas que fueron emboscados cerca
del Palacio de Gobierno.
El enfrentamiento de clases que cruza a Venezuela desde
hace años vuelve a tensarse y cada sector opta por la
táctica que mejor conviene a sus fines históricos. Las
clases explotadoras, que mueven a la derecha, sirven y
necesitan de la contrarrevolución mundial y para ello
utilizan la conspiración, la guarimba y los sicarios,
porque se  apoyan en masas inconscientes,
enceguecidas porque no están dispuestas a compartir
supuestos privilegios, afianzando el bien común en
una sociedad más justa.
El debate de ideas
Opuesta es la táctica de las fuerzas revolucionarias
porque el avance hacia el socialismo sólo es posible –
como reclamaba el Che– con un pueblo consciente de
sus tareas y responsabilidades para dirigir la vida
económica y social, desde la comunidad en que se vive
a la nacional, pasando por la de los principales centros
de producción, sobre la base que el interés particular o
sectorial no debe primar sobre el general, ni los
combates inmediatos deben oscurecer a los
estratégicos.
La participación popular en la lucha política, en
capacidad de movilización y en el debate, no hizo más
que crecer con los golpes pro-imperialistas. En esta
maduración política de las mayorías populares radica
gran parte de los sucesivos triunfos de la revolución.
El debate sobre las futuras reformas de la Constitución
y las leyes habilitantes abren un nuevo escenario para
dar el salto necesario en la conciencia del pueblo para
el tránsito a la sociedad socialista. Por esta  razón es el 
teatro de operaciones al cual las fuerzas revolucionarias
convocan a todos, incluso sus opositores, para dirimir
esta batalla entre el pasado y el futuro.

Junto al desarrollo de la conciencia
política, la otra condición para avanzar
al socialismo es afianzar la
organización, tanto del Poder Popular
como de las fuerzas revolucionarias.
Aunque se avanza en ambas
direcciones es imprescindible forzar la
marcha, porque es muy probable que
la contrarrevolución derive la
confrontación de clases hacia otros
caminos.  También allí la Revolución
Bolivariana encontrará las respuestas

adecuadas para sepultar las nuevas embestidas
imperialistas.  

Venezuela
Tácticas para la contrarrevolución

DIÁLOGO CON FREI BETTO EN CUBA
Por Claudia Korol (Fragmento del artículo en)

Claudia Korol: Ya se cumplen 22 años de su libro
«Fidel y la Religión» ¿Qué significó en su vida y en
su fe, conocer a Cuba, y conocer a Fidel?
Frei Betto: En verdad, desde muy muchacho tenía
admiración por la Revolución Cubana, porque soy
de la generación que tenía casi 20 años en los
primeros años de la revolución. Una generación que
siguió la guerra de Vietnam, los Beatles… Para mí
Cuba era un paradigma. Después que entré en la
lucha armada contra la dictadura militar en Brasil,
cuando fui preso, eschábamos en la celda Radio
Habana, en Cuba, para saber noticias de Brasil.
Teníamos una radio clandestina en la celda, que
estaba prohibida, y ahí escuchábamos todas las
noches Radio Habana. Acompañamos la famosa
cosecha de las diez mil toneladas, que no llegaron a
alcanzarse, pero  hacíamos fuerza por esto. Entonces
Cuba era una referencia. Sobre todo porque  en mi
trabajo revolucionario, he pasado a compañeros que
han venido a Cuba, que salieron clandestinos por la
frontera de Brasil con Argentina y Uruguay.
Pero nunca imaginaba la posibilidad de conocer
Cuba, de venir a Cuba, hasta que en el 80 conocí a
Fidel en el primer aniversario de la Revolución
Sandinista en Nicaragua. Tuvimos una larga
conversación, intermediada por Miguel D´Escotto,
que es cura, amigo mío y amigo de Fidel. Fidel me
invitó a venir a Cuba, pero en ese momento era muy
difícil. Vivíamos todavía bajo la dictadura, que en
Brasil terminó recién en el 85. Había riesgos. Yo había
estado en la cárcel dos veces. Fidel me propuso

ayudar a un acercamiento entre Iglesia y Estado en Cuba.
En el año siguiente fui invitado como jurado del premio
Casa de las Américas. Fue mi primera visita. Tuve
contacto con los obispos, que estuvieron de acuerdo
con la propuesta de Fidel, y empecé a venir tres o cuatro
veces al año, a ayudar en este proceso que culminó con
la entrevista en el 85. Tengo que decir que la entrevista
se ha dado en mayo del 85. Yo vine en febrero de nuevo
por el premio Casa de las Américas. Y en la última noche,
el secretario personal de Fidel –que era Chomi-, me invitó
a su casa para una cena. Tuve la intuición de que iba a
haber un encuentro con Fidel. Había guardias en las casas
cercanas. Fidel llegó a las 12 de la noche, y empezamos a
hablar hasta las 6 de la mañana. -Yo tenía el vuelo a las 7-
. Me impresioné mucho con las cosas que hablamos sobre
marxismo y cristianismo, religión y revolución, socialismo
y espiritualidad. Me impresioné con las ideas muy
heterodoxas que tenía Fidel, comparadas con otros
comunistas amigos míos de Brasil y de Europa. Yo diría
que eran ideas mucho más revolucionarias. Porque partía
de un horizonte político, no de conceptos abstractos.
Yo tenía la intención, en esos años, de escribir un librito
para los jóvenes brasileros, presentando el socialismo
cubano. Expuse este proyecto a Fidel, y le pregunté si
estaba dispuesto a repetir para una entrevista, en el
posfacio, estas afirmaciones suyas sobre cristianismo y
socialismo. Dijo: «sí, estoy dispuesto, no hay problema.
¿cuándo puedes venir de nuevo?».
Efectivamente en mayo vine a Cuba, y cuando llegué, al
día siguiente comenzó a emitir en La Habana, desde
Miami, Radio Martí. Fidel fue completamente absorbido
por esta nueva onda, y me dijo que no iba a haber
entrevista, porque estaba concentrado en esto. Yo me
sentí como el viejo de Hemingway, en «El viejo y el mar».

O voy a pescar ahora a este tiburón, o nunca más.
«Never more». Insistí mucho, y ante mi insistencia,
Fidel me preguntó: «¿qué clase de preguntas me quieres
hacer?». Yo había preparado una lista de 64 preguntas.
Leí las cinco primeras, y él dijo: «mañana empezamos».
Quizás Fidel esperaba que yo fuese a hacer preguntas
muy teóricas. Yo empecé por lo vivencial. Cómo era la
religiosidad de tu madre, cómo ha sido tu formación
religiosa. ¿Tú cuando niño tenías la costumbre de orar?
¿Cómo fue en la escuela?
Creo que eso le gustó. Hablar desde su vida y no desde
sus conceptos. A pesar de que en el libro están también
sus pensamientos, sus reflexiones, pero tienen como
base una experiencia de vida, de lucha, de militancia.
Ahí se hizo el libro,  se han vendido en Cuba un millón
de ejemplares, y en el mundo unos dos millones de
ejemplares. Tuvo traducción en 23 idiomas de 32 países,
porque en América Latina basta el español para que
casi todos los países puedan entender. Fue un éxito
importante, sobre todo para ayudar, yo digo, a parar el
prejuicio de los comunistas y el miedo de los creyentes.
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A LOS DELEGADOS ASISTENTES A ESTA
HONORABLE ASAMBLEA POPULAR DE LOS
PUEBLOS DE OAXACA
EN PARTICULAR A LOS DEL MAGISTERIO
Felipe Calderón, el presidente débil y faldero del
imperialismo yanqui, el 1º de diciembre del 2006, legitima
el Estado Mexicano en proceso de militarización bajo
fachada civil y sustentado en leyes de excepción;
cuando, amparado en el uso de las fuerzas armadas, se
impone ante el pueblo de
México, protagonizando el
más grande y escandaloso
fraude electoral, y cuando en
el mismo día de la toma de
posesión, exceptúa de la
austeridad al ejército
mexicano, al anunciarles un
aumento salarial y,
contraviniendo el articulo 129
constitucional (que establece
que «en tiempo de paz,
ninguna autoridad militar
puede ejercer mas funciones
que las que tengan exacta
conexión con la disciplina
militar…»), lanza su guerra
contra el narcotráfico y la
delincuencia organizada,
mediante la acción combinada
de soldados del ejército, infantes de marina y policías
de todos los niveles en Michoacán, Baja California,
Sinaloa, Guerrero, etc., para lo cual previamente ordenó
transferir 7500 efectivos de la tercera brigada de la Policía
Militar y 2500 de la Marina de Guerra a la Policía Federal
Preventiva (PFP), confirmándose así el carácter
paramilitar de esos cuerpos policíacos.
Felipe Calderón esta sujeto en su desempeño
presidencial, a las fuerzas armadas, a quienes ha
reestructurado bajo un mando único a nivel federal
llamado: Cuerpo Federal de Policía (CFP), sin que se
hayan aprobado en el congreso las reformas legales
correspondientes para su creación, dicho mando
fusionará y asumirá las atribuciones, facultades,
capacidades y operación de la Policía Federal
Preventiva, la Agencia Federal de Investigaciones y la
Inspección Migratoria, que hoy depende de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Publico.
Las reformas estructurales de ley, son fundamentales
en la imposición de los proyectos económicos
neoliberales;los legisladores han ido aprobando
iniciativas presidenciales o de su partido (PRIAN) que
fortalecen esta política, por ejemplo: las recientes
modificaciones a la ley del ISSSTE, y las del art. 169 del
código penal federal, que criminaliza a los activistas,
luchadores sociales y sindicalistas en sus actividades
organizativas de sus agremiados y de gestión social y
política con los pueblos y comunidades indígenas.
La solicitud de México a Estados Unidos para
implementar un Plan de Seguridad Nacional como el Plan
Colombia, es otro elemento que debe determinar el
rumbo y las acciones de la APPO. Ya que según Juan
Pablo Cárdenas, responsable en el Pentágono de México
y Colombia plantea que: «la seguridad nacional de
Estados Unidos pasa por controlar el espacio aéreo y
marítimo de México, por lo que EU ha propuesto, al
gobierno mexicano, apoyo técnico en ese sentido». A
su vez Russ Knocke vocero de Homeland Security, se
refiere a la necesidad de Canadá Estados Unidos y
México, de adoptar un mecanismo de defensa y
seguridad común, con intercambio de información e
inteligencia militar, para extender las fronteras de
Canadá, México y Estados Unidos, aceptando de que
se ha ido avanzando en entrenamientos con la marina,
la AFI, y destaca la reuniónde los procuradores de
Canadá, México, Colombia, Centro América, EU,
realizada en Jiutepec Morelos.
Ante el estado de excepción que impera en el estado y
el país, con Calderón como presidente ilegitimo,
siguiendo los mismos pasos de URO; la APPO con su
capital de convocatoria nacional e internacional, debe
generar propuestas para lanzar una ofensiva, que golpee
con efectividad la débil posición política de los tiranos
con el afán de unir a todos los agraviados de Oaxaca, el
país y la solidaridad internacional.
Es nuestro derecho exigir justicia, instrumentando un
JUICIO POPULAR NACIONAL en contra de Ulises
Ruiz Ortiz, Fox, Abascal y los responsables en lo estatal
y nacional, de los crímenes de lesa humanidad.
cometidos en contra del pueblo no solo de Oaxaca, sino

de los Hermanos de San Salvador Atenco,
SICARTSA, Pasta de Conchos, Acteal, las
asesinadas de Juárez, etc.
1. El escenario por supuesto debe ser el zócalo
de la ciudad de México, con la participación de
todas las fuerzas políticas nacionales, que se
expresan en contra de las imposiciones del Estado.
2. La unidad que estamos reestableciendo nos
dará la claridad necesaria, para el nombramiento

de la comisión organizadora del
juicio popular, amplia y plural, con
representantes de todos los
sectores, colectivos y
organizaciones integrados en la
APPO y de los referentes
nacionales.
3. En cuanto a los connotados
estatales, nacionales e
internacionales que invitemos al
juicio debemos considerar lo
siguiente:
-Quien acepte colaborar en el
procesos del juicio popular,
deberá aceptar las orientaciones
y decisiones de la asamblea
APPO, en el sentido de que sus
iniciativas personales, las
presentará en la asamblea, antes
de presentarlas a cualquier

instancia gubernamental, colectivo u organismo
de derechos humanos ajeno a esta coordinación.
-Los intelectuales, artistas, nacionales y
extranjeros, que se integren pueden ser
propuestos por los integrantes de la asamblea,
organizaciones, colectivos, personas, en el
entendido de que quien invitemos reconozca a la
comisión nombrada como la máxima autoridad que
en colectivo, propone y cambia acciones sin
protagonismo alguno.
4. Sobre el financiamiento, debemos proponer un
plan económico para la realización del evento.
5. El juicio popular debe posicionar a la APPO
para convocar a una MESA DE DIÁLOGO
PÚBLICA Y ABIERTA que permita agrupar los
esfuerzos de personalidades nacionales e
internacionales, para poner en la agenda nacional
el tema de la solución estructural del problema
oaxaqueño, así como evidenciar ante la opinión
pública nacional e internacional la cerrazón del
gobierno actual para resolver el conflicto que ellos
generaron con la imposición de sus proyectos
que agreden al pueblo.
6. Los ejes propuestos para la mesa de diálogo
pública y abierta son las demandas del pueblo de
Oaxaca:
-Cárcel para URO por genocida, libertad inmediata
de todos los presos políticos detenidos durante
su administración, presentación con vida de los
desaparecidos, indemnización a los familiares de
los asesinados durante el movimiento y
cancelación de todas las órdenes de aprehensión
liberadas durante su gestión.
-Creación de una asamblea constituyente para
elaborar una nueva constitución para el estado.
-Definición de parte de la APPO de líneas de
desarrollo económico para el estado.
-Definición por la APPO de líneas de desarrollo
social.
Asumamos estas tareas que son un acuerdo
consensuado en varias ocasiones, siendo las
últimas veces el 10, 11 de febrero y vueltos a
ratificar el 17 del mismo mes del presente año.
Dejemos que la sabiduría del pueblo oaxaqueño
se manifieste en lo estatal y nacional, ratifiquemos
las propuestas de unidad nacional que ha
planteado la APPO siendo esta el fortalecimiento
de la Asamblea Popular de los Pueblos de México,
sin demerito de la vinculación y coordinación con
todos los referentes nacionales, organizaciones
grupos y colectivos que estén en la disposición
de brindar la solidaridad al pueblo de Oaxaca.
POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL
PUEBLO
«CONSTRUYENDO EL PODER POPULAR»
COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS
DEL PUEBLO.
CODEP-APPO

CODEP –APPO
LLAMA A JUICIO POPULAR NACIONALEl Colectivo Contra la Tortura y la

Impunidad abre oficina en Acapulco
   Los compañeros y compañeras del CCTI son
conocidos en el movimiento social y entre las
organizaciones defensoras de los derechos humanos
como un grupo crítico, comprometido en la lucha contra
la impunidad, y con alta preparacíón técnica para
introducirse en el terreno oscuro de la tortura que el
terror de Estado aplica para doblegar para destruir su
ánimo de lucha por una vida digna.
El colectivo afirma con claridad: «Hubiéramos querido
celebrar con este aniversario la buena nueva de la
disminución de la tortura y la impunidad en nuestro
país; con ello habríamos cultivado la esperanza de ya
no ser necesarios en un lapso razonable. Por el
contrario, debemos informar, (…) que estos dos
crímenes de Estado -la tortura y la impunidad- se han
convertido en una catástrofe, en especial para las
luchadoras y los luchadores sociales, para los pueblos
indígenas y para los pobres, que suman más del 70%
de las mexicanas y los mexicanos y a los que el gobierno
ha bautizado con el nombre de «población vulnerable»
porque la vulnera, la lastima. Indígenas, trabajador@s
del campo y de la ciudad, luchador@s por el derecho
al trabajo, a la tierra, al agua, a la salud, a la educación,
a la información, han sido sometid@s a la tortura, a
veces selectiva, a veces masiva, y con ello al terrorismo
de Estado. Nuestra modesta organización, el CCTI, ha
atendido más de un centenar de alegatos de tortura
desde mayo del año pasado entre los que se encuentran
mayoritariamente casos de Atenco, Oaxaca,
Guadalajara, Guerrero y Chiapas. Sabemos que hay
muchos casos más, que no se denuncian por miedo o
por falta de acceso a una institución que haga algo
más que recibir «quejas».»
  Fue así como en un acto de congruencia, el día 26 de
junio de 2007, en  su tercer aniversario, honraron a l@s
sobrevivientes de la tortura, así como la memoria de
los ejecutados durante la misma. Para ello, el CCTI
realizó tres actividades: Un taller acerca de la tortura
para luchador@s sociales, la inauguración de nuestras
instalaciones en Acapulco y un cine debate con un
tema relativo a la tortura.
  La presencia directa y formal con la instalación de su
oficina en Acapulco, Guerrero obedece a una labor en
la que han estado empeñados los de CCTI desde su
surgimiento, como ellos señalan:
«La militarización del estado de Guerrero y los casos
de impunidad como el del Charco y Aguas Blancas a 9
y 12 años de ocurridos los hechos, son un claro
antecedente de lo que sigue sucediendo en Guerrero.
Actualmente para Ayutla y las comunidades Mephaa-
significa la ocupación militar interna, una de las
consecuencias de la política de «seguridad nacional»,
seguridad para los inversionistas, para la construcción
de megaproyectos que pretenden ahogar a las culturas
y tradiciones ancestrales en mega-embalses como el
que pretende construir la CFE en La Parota, genocidio
y ecocidio con su secuela de tortura, desaparición
forzada y demás violaciones a los derechos humanos
a las que nos tienen habituados los gobiernos estatales
desde hace generaciones».
« El CCTI ha estado trabajando en el estado de Guerrero
desde su creación en 2004. Por las razones antes
mencionadas, ahora abre su oficina en Acapulco, con
el propósito de continuar otorgando en mejores
condiciones los servicios de rehabilitación de
sobrevivientes de la tortura y sus familiares, de
documentación de casos de tortura, de cabildeo y de
capacitación en derechos humanos con énfasis en el
combate a la tortura.»
Las nuevas oficinas se
suman a su labor en la
Ciudad de México en la
solidaridad con las
victimas de la tortura y la
represión en los sitios
donde el movimiento
popular los requiere. Las
instalaciones del CCTI-
Guerrero se encuentran en
la calle de Campeche Nº 120, departamento 201, entre
Oaxaca y Jalapa, Colonia Progreso, C.P. 39550.
Teléfonos 485 6088 y  044 744 910 8503. El correo
electrónico es ccti_gro@yahoo.com.mx.
Las oficinas centrales del colectivo se encuentran en
Pitágoras 1210–16, Col. Del Valle    México DF, C.P.
03100 .  Tel./Fax: 0052-55-5604 5642 ,
colectivo@contralatortura.org
Este periódico saluda fraternalmente el esfuerzo y el
entusiasmo solidarios de l@s compas del  CCTI.
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1. Con la nueva ley, nos descontarán 10.625% del
sueldo básico para mantener nuestras prestaciones y
con la ley anterior solo el 8%.
2. Es falso que a los trabajadores en activo nos van a
respetar nuestros derechos: a partir de 2010, los
trabajadores que hoy tenemos derecho a jubilarnos a
los 30 años de servicio, y las mujeres a los 28, ya no lo
podemos hacer, pues irán aumentando los años de
servicio año con año. Además irán aumentando la edad
mínima para una pensión de retiro hasta que pase de 55
años de edad para jubilarnos a 60 años.
Expliquemos con dos casos:
a) un trabajador A, que en 2007 tenga 40 años de edad
y 20 de servicio, esperaría jubilarse 10 años después,
en el 2017, porque cumpliría 30 años de servicio y 50
años de edad. Con la nueva ley y según la tabla
respectiva:
en 2017, la edad mínima para jubilarse sería ya de 54
años, pero como tendría 50, solo se podría jubilar hasta
el 2025 ya cuando tenga 58 años de edad y 38 años de
servicio.
b) el trabajador B que en el 2007 tiene 30 años de edad
y 10 de servicio esperaría jubilarse 20 años después,

La Organización Independiente del Pueblo Mixteco
veló con rezos tradicionales la noche del 6 de junio y
la madrugada del 7 de junio a sus compañeros
asesinados en la masacre del Charco. Por la mañana,
con tres viudas y dos madres de indígenas muertos en
la masacre que hace nueve años cometió el Ejército en
esta comunidad, iniciaron una marcha por el camino
que lleva a la escuela donde fueron masacrados los
indígenas 10 na’ savi (mixtecos) y un estudiante.
  La marcha de cerca de 500 manifestantes, la mayoría
indígenas mixtecos y de la región me’phaa de este
municipio, llegó a la escuela primaria bilingüe Caritino
Maldonado Pérez, a las dos aulas y a la cancha de
basquetbol donde la madrugada del 7 de junio de 1998
el ejército federal ejecutó a 11 indígenas.
Ahí, después de una misa en memoria de los caídos,
participaron oradores de los pueblos indígenas de aquí
y de representantes de movimientos sociales de
Guerrero. Las dos aulas de la escuela están casi igual
que hace nueve años, aún tienen las huellas del
ataque del Ejército en las paredes, el techo y los
pisos, donde están aún los orificios de las balas o
las señales que quedaron después de que fueron
tapados con cemento pocas horas después de la
masacre.
 La diferencia visible es que ahora la cancha frente a
las aulas, donde quedaron la mayoría de los 11
muertos, y en la que fueron sometidos los 27
detenidos, está techada. En una de las aulas se puso
una ofrenda de flores y veladoras bajo una cruz que
tiene los nombres de las víctimas de la masacre. Estas
aulas no volvieron a utilizarse y están casi intactas,
la dirección colectiva ha decidido conservarlas, por
ser un lugar histórico, es para no olvidar lo que pasó,
para no olvidar que los malos gobiernos asesinas a
quienes luchan por sus derechos y por eso la
organización del pueblo tiene que construir su
propia fuerza, su propio poder comunitario para que
ya nadie le quite lo que es suyo, para hacer lo que
necesiten para salir de su pobreza y vivir con los
derechos que les corresponden.
 Cerca de 60 niñas y niños de la primaria, que ahora
funciona en otras aulas, asistieron con los dos únicos
maestros a la manifestación, porque saben lo que ha
pasado en este pueblo. En nombre de las familias de
los muertos habló Felipe, hermano de una de las
viudas, que reclamó: «El 7 de junio de 1998 vinieron
los guachos y mataron a sangre fría a nuestros
hermanos indígenas mixtecos, ellos estaban
platicando con otros indígenas de cómo se iban a

organizar para traer beneficios a nuestro pueblo. Los
que asistieron a esa reunión se quedaron a dormir en
la escuela, y en la madrugada los militares llegaron a
matarlos».
 Desde que ocurrió la masacre ya pasaron dos
presidentes de México, y el orador se dirige al actual:
«Desde aquí pedimos a Felipe Calderón, jefe de los
guachos, que nos haga justicia, si no, él también es
cómplice de los asesinos». Después, preguntó a los
diputados y al alcalde municipal, que se invitaron solos
al evento, los «qué han hecho, o qué van a hacer para
reparar el daño que estos militares nos hicieron
asesinando a gente humilde. Ya pasaron nueve años y
no hay justicia».
 Una compañera se quejó de la situación de guerra de
baja intensidad a la que han condenado a sus pueblos
y dijo: «los pueblos indígenas siguen igual de

explotados, pobres y humillados por los malos
gobiernos», y habló de la situación que han vivido en
los últimos nueve  años: «los militares y policías siguen
deteniendo a gente humilde, han matado a compañeros,
vienen y nos roban nuestra cosecha, se meten a
nuestras casas sin permiso, y violan a nuestras
mujeres», en referencia a las dos indígenas me’phaa
violadas por soldados en 2002, que en el país no
encontraron justicia y los casos están en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Dijo que en
estos pueblos no hay caminos, son de tierra y se
deshacen cada año con las lluvias, y tan accidentados
que las camionetas que pueden subir están en peligro.
Se quejó de que el aula que hizo el gobierno municipal
se gotea, y de que no hay atención médica. «Nuestros
hijos tienen hambre y nosotros no tenemos empleo
para darles de comer bien».
 En la región, se ve la masacre de El Charco en medio
de agravios persistentes por siglos, y el presidente
de la Organización de Pueblos Mixtecos, a la que
pertenecían los muertos en El Charco, Raúl Lucas
Lucía de la dirección colectiva, manifestó finalmente:
«Todos los indígenas tenemos sed de justicia, hemos
sido masacrados, explotados, hostigados, reprimidos
siempre por los gobiernos corruptos».
 Luego la dirección colectiva de la Organización del
Pueblo Mixteco dio a conocer que cambiarían de
nombre por acuerdo de Asamblea, explicaron que el
nuevo nombre «Organización Indígena Ñu´un Xavi
(pueblo mixteco), es parte del rescate de sus identidad
indígena y una nueva forma de organización en la
que las decisiones sean más colectivas y
condensadas con toda la base, para así construir la
fuerza que necesitan como pueblo para defender sus
derechos y ser libres.
 También asistieron a la conmemoración, que fue
convocada por la Organización Independiente del
Pueblo Mixteco, la Organización del Pueblos Indígena
Me’phaa, y por la comunidad de El Charco,
representantes de la Policía Comunitaria, del Consejo
de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La
Parota, de la Organización de Pueblos y Colonias de
Guerrero, de estudiantes de la Normal Rural de
Ayotzinapa, del Consejo Cívico Comunitario Lucio
Cabañas Barrientos de Atoyac, de la Organización de
Pueblos y Colonias de Guerrero y del Centro de
Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
 Coordinadora Costa Chica-Montaña de Guerrero.
Organización Indígena Ñu´un Xavi.

en el 2027, porque cumpliría 30 años de servicio y 50
años de edad. Pero con la nueva ley y su tabla, en el
2027, la edad mínima sería de 59 años y como tendrá
50, solo se podría jubilar después de cumplir 60 años
de edad y tener 40 años de servicio.
Con la nueva ley será más duro para los trabajadores
que hoy sean más jóvenes. Tienes que fregarte en
toda una vida por delante.
3. Se ha difundido en la tele falsamente que los
jubilados y pensionados tendrán derecho a créditos
ara vivienda.
Mentira, porque la nueva ley habla de créditos para
vivienda, del articulo 167 al 194, y ¡nunca menciona
que los jubilados o pensionados tengan derecho a
créditos para vivienda!
4. Y junto a esto, muy escondido está el proceso de
desmantelamiento del ISSSTE que comienza con la
subrogación de servicios médicos y aprovecha que la
nueva ley recorta el seguro de salud en cuanto a:
separa los servicios para trabajadores activos de los
servicios médicos para pensionados, a estos ya les
está negando la atención para una serie de
enfermedades de mayor costo. Igual se hará si se
impone la ley dividiendo la atención para los de bajos
ingresos y por lo tanto menores aportaciones de los
de altos ingresos, es decir los funcionarios altos y
mayores, a estos les dará servicio el ISSSTE o los
mandará a tenderse en clínicas privadas, mientras que
a nosotros los trabajadores de base nos chupará la
bruja.

ACCIONES EN RECHAZO A LA NUEVA LEY DEL
ISSSTE
Se metió la demanda de amparo con más de 800 mil
firmas.  Al fin del mes de junio la CNTE dijo que se
habían reconocido la suspensión para 70 mil
solicitantes del amparo Si muchas y muchos firmamos
contra esa ley anticonstitucional, aun podemos
presionar para que pase ala Suprema Corte la revisión
de esas demandas de amparo, pues hay juzgados
incompetentes que quieren retrasar hasta un año y
medio su resolución, es decir para cuando ya esté

aplicándose la ley. Ahora lo que toca es  movilizarnos
exigiendo que los tribunales revisar su validez y al
gobierno, al Congreso y demás fuerzas del poder
exigir la  abrogación de la reforma ala Ley del ISSSTE,
tal y como de manera creativa (si no se pudo construir
casas de  tabique y material, las hay de madera, y de
todo tipo en el plantón de maestros y demás
trabajador@s frente al ISSSTE y que crecerá en julio
con la llegada de miles de maestros  de todo el país.
Los maestros  que están en plantón frente al ISSSTE
dan charlas y brigadean para informar de los daños
que nos trae la triste ley. Podemos ir por volantes de la
CNTE de los maestros democráticos o hacer los
nuestros y repartirlos en los centros de trabajo y en
nuestras colonias, además apoyar al plantón como se
pueda.
Debemos estar pendientes de las movilizaciones, pues
como ellos dicen la táctica es movilización,
negociación, movilización. Y lo más importante
preparar la Huelga Nacional y los paros cívicos.
La Huelga nacional está programada para el 31 de
agosto, los maestros ese día harán su Cuarto Paro
Cívico Nacional. ¿Y nosotros, y nuestro sindicato? ¡A
luchar, a defender nuestros derechos, a formar los
comités de prehuelga o de paro en los centros de
trabajo! ¡No a la ley, no aceptar de ninguna manera el
bono del pensionisste y no al retiro anticipado pues
recorta al personal de la empresa!
(Contribución de los compas de la Coordinadora de
trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Recomendamos solicitar su boletín Regeneración Siglo XXI
al correo: regeneraciónsigloxxi@yahoo.com.mx)

Breve recuento de daños por la ley del ISSSTE.

A nueve años de la masacre de El Charco
Indígenas demandan castigo a los militares


