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El terror de Estado: es por miedo al pueblo

La impunidad del terror de Estado se vive en muchas
formas e intensamente. Si la red de complicidades en
la que se sostiene la impunidad del Estado, gobierno,
partidos, jueces, aparatos, medios, fuerzas militares y
policíacas, a veces descubre rostros por una ruptura
menor entre sus protagonistas, sean estos un ex
presidente sin botas, un ex empresario mexicano de
origen chino, un ex militar que pasa sus vacaciones
«recluido» por servirle así en un momento los grandes
dueños del poder , ya saldrán después intactos como
el chacal general mario Acosta Chaparro …. O como
Echeverría o Nassar Haro o Salinas.
Sin embargo, los intocables del régimen desde hace
décadas, no lo son realmente para dos protagonistas
en la sociedad mexicana, que no por opuestos y
desiguales en fuerzas e intereses, pierden capacidad
o potencia para atentar contra el esquema que sostiene
las redes del poder: una fuerza es la del sistema político
militar del imperio, la fuerza de las transnacionales y
del capital financiero , la otra es la del pueblo
organizado. El imperio puede reforzar o suprimir largos
lazos entre capos mexicanos de la política, del narco,
del «empresariado nacional» y las élites eclesiales.
Cuando eso ha sucedido es porque se ha puesto en
tensión o duda el sostenimiento de la cadena imperial.
En México quizás esto fue posible primero en la
revolución zapatista y villista o en tiempos de Lázaro
Cárdenas en esa coyuntura de crisis y contradicciones
entre los imperios del capital. Después no fue sino
una caricatura el temblor de la nacionalización bancaria.
Pero hoy el imperio y sus representantes están lejos
de oponerse a las redes de poder mexicanas, pues son
ellos los que mecen la hamaca.
Quienes sí pueden sacudirse, agujerear o trozar las
redes del poder son las fuerzas del pueblo organizado,
hoy más en potencia que en efectividad inmediata de
sus aparatos. Como las fuerzas del pueblo suman años
de resistencia, se han presentado formas creativas para
que evadan, burlen, desgasten o defiendan de la
represión lo que cada quien construye en sus
territorios y espacios de vida y de lucha.
En las elecciones pasadas, la confrontación por el
menú que recetaban los partidos, el esfuerzo de mucha
gente por buscar el verdugo menos malo, fue
sobrepasado poco a poco por la continuidad de luchas,
los esfuerzos de articulación, intercambios,

aprendizajes y solidaridades mutuas. En unos meses
se demostró la incapacidad de lo que un caricaturista
llamó: el gobierno mexicano de origen gringo, o como
otros dicen, el títere, el pelele, el faldero de Bush.
Pero no es solo Felipe Calderón el que se ganó ese
mote, pués él solo es otro desvergonzado de la galería
de presidentes que no dicen agua va, si no les dictan
esa frase los poderes estadounidenses. En
Washington saben que la debilidad económica de la
política del régimen es su dependencia de los Estados
Unidos.
En este año de expansión económica mundial, México
se estanca por su apego al dominio gringo y sus
fuentes de financiamiento se agotan regalando
sustanciales intereses a la banca española o gringa,
quienes además se comen los fondos de pensiones.
En este lapso, Calderón ha sido fiel servidor a los
antojos de las transnacionales y los financieros, como
se verá con su reforma fiscal. Quiere venderles todo
recurso estratégico. Quiere reformar lo que le mande
el poder del dinero: leyes laborales, ambientales,
fiscales, de energía, de biodiversidad y no acaba la
cuenta.
¿Y los descontentos con la vida jodida que se fomenta
en los hogares de pobres y de medianos, qué hacen, o
mejor qué podrían hacer si se juntan.? ¡Ah pueden
romper las redes impunes del poder! Gritan asustados
los malos gobiernos: Por ello hay que detenerlos con
toda la fuerza del estado: la fuerza de la ley, la fuerza
de las armas, de los medios, la del dinero, de la religión
doblegada a los ricos, de los intelectuales que brindan
letras de gobernabilidad y legitimidad.
Por eso vemos tantos soldados y marinos agrediendo
comunidades, barrios y atracando en los caminos a
migrantes centroamericanos y mexicanos, en una
campaña similar a la lucha antiterrorista que proclaman
los principios racistas de seguridad del imperio. Igual
hacen todas las policías militarizadas y embrutecidas.
Y en las cárceles llenas de presos políticos de
conciencia y de pobreza rebelde o urgida. Y sigue la
explotación y violaciones a mujeres y niños, mientras
se llenan la boca las damas de la derecha afirmando
que van contra la trata de personas y contra las
violencias.
La impunidad obliga, pues, a que se genere desde
abajo una ruptura popular organizada, calentada con

LAS TRANSNACIONALES AL MANDO
Las transnacionales que actuan en nuestro país y en
América Latina, se encuentran ligadas a los tratados
de libre comercio establecidos con los EU y la Unión
Europea a través de una serie de acuerdos comerciales
regionales de asociación económica, en los que se
exige a los países que favorezcan la inversión extranjera
y que abran sus mercados a las empresas
estadounidenses y europeas, si es que desean superar
los problemas ancestrales de sus economías,
desarrollar las capacidades competitivas de su aparato
productivo nacional, aumentar su crecimiento
económico, acceder a mercados mundiales, generar
empleos, y alcanzar el bienestar entre la población
nacional.
Con estas exigencias, acompañadas con campañas
de mentiras, las empresas transnacionales,
apoyándose en su poder económico-político-cultural
y las tecnologías de punta, han logrado que las puertas
se les abran para controlar los mercados, la industria,
los servicios públicos y grandes extensiones de tierra
en los países latinoamericanos. Así, la inversión
privada poco a poco ha penetrado en los servicios
públicos, especialmente en el mercado de las
telecomunicaciones, mensajería rápida, servicios de
computación, turismo, energía, transporte,
construcción e ingeniería, así como los financieros,
seguros, entretenimientos, salud, educación y agua,
entre otros. Los consorcios más favorecidos en
América latina, son General Electric, Ford Motor
Company, Royal Dutch/Shell, General Motors y Exxon
Corporation (sin contar las que pertenecen al Grupo
de los 7), cuyas ventas superan el valor total de las
exportaciones anuales del conjunto de estos países.
La fuerza y el poderío que han adquirido las compañías
multinacionales es incalculable y peligroso para la
soberanía e independencia de los países donde se han
instalado, ya que pueden controlar las principales

esferas económicas y sociales y pueden hacer
prevalecer sus intereses por encima de los derechos
humanos, como es el caso del AGUA impidiendo, con
el apoyo del Banco Mundial, que se declare el acceso
al agua potable como un derecho humano.
En México, durante años, las organizaciones
campesinas han manifestado su inconformidad contra
las empresas transnacionales (como la Nestlé y la
Carril) por ser un grave riesgo para la soberanía
alimentaria, y contra la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT) por protegerlas
y beneficiarlas a costa de la pobreza y explotación de
campesinos; sus luchas han sido en defensa de la
soberanía alimentaria, de la agricultura campesina y
del agua. Pero también existen otros sectores de la
población trabajadora, como los mineros, obreros,
servidores públicos, maestros, estudiantes, que se han
opuesto a la política colonialista de los EU presente
en los tratados de libre comercio, o del ALCA y del
Plan Puebla Panamá, así como a las políticas
gubernamentales que consideran a las transnacionales
como la única alternativa para salir de la miseria.
El que las empresas transnacionales, tanto
norteamericanas como europeas, tengan libre acceso
a las economías del continente americano y las
controlen mediante sus productos, servicios,
tecnología y capital, no significa progreso antes al
contrario, son una amenaza permanente para los
derechos de acceso a los servicios básicos esenciales,
al derecho a la tierra, al derecho a la soberanía y a la
seguridad alimentaria, a los derechos laborales, a los
derechos de los pueblos indígenas, a los derechos
ambientales y a los derechos políticos y civiles.
Para México, las transnacionales son socias de los
oligarcas como Carlos Slim, Emilio Azcarraga, Roberto
Hernández, Lorenzo Servitje y demás capos, pero
también son las dueñas de las mejores ofertas del los

los tiempos en el horno de las luchas comunitarias y
barriales, en los de los centros de trabajo donde no se
quiere vivir sin ser digno. Luchemos sin prisa, pero sin
pausa.
Los hechos recientes en Veracruz (violación de mujeres
indígenas, más retenes militares, cárcel a campesinos
indígenas) se sumaron a los sufridos y hasta ahora
impunes en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, ni
Michoacán, Sinaloa, Coahuila y crecen en el país. Las
represiones a la APPO, no detienen su lucha, ni siquiera
los frenan las pugnas electorales los grupos que han
provocado los fieles del ganar espacios arriba.
Las represiones que se han resentido en Atenco,
Oaxaca, zonas de Guerrero y de Veracruz, poco a poco
se superan, protestando sin dejar de construir abajo el
poder de las comunidades, el de los grupos culturales,
el de los proyectos autogestivos, el de las asambleas
de los pueblos. Esta es una ruptura porque quien
manda es el pueblo organizado, no las redes del poder
del dinero o de los caciques y narcopolíticos.
Pero aumentan las desapariciones forzadas, las
ejecuciones extrajudiciales, el uso de paramilitares, las
violaciones de mujeres, las acciones de hostigamiento
en las cárceles contra los rehenes políticos capturados
por el Estado. Y ahí pesa siempre la tortura física y
psicológica, la tortura colectiva para amedrentar a las
comunidades. Este es el terror de Estado. Si esto no se
parece a la década de los setenta, es por el peso de los
medios y de los partidos que lo niegan, pero crece y
más cuando ante las explosiones producidas en
gasoductos de PEMEX y en un penal en construcción
por el EPR para exigir la presentación con vida de dos
de sus militantes en manos del estado y la libertad de
los presos políticos, el gobierno responde con la
persecusión, hostigamientos, detenciones y la amenaza
de enfrentarlos sin responder a su exigencia.
Ya nos lo explicaba Engels, sin recurrir a psicologías,
sino a la precisa medición de fuerzas y potencias:
Se cree que un régimen de terror es el gobierno de
gentes que aterrorizan a los demás, cuando en
realidad es un gobierno de gentes aterrorizadas. El
terror suele reducirse principalmente a crueldades
inútiles, realizadas por gentes que tienen miedo para
tranquilizarse a sí mismas».
Federico Engels. Correspondencia con Marx.

gobiernos
títeres para
conseguir
subsidios en
los precios de
hidrocarburos
(ordeñan a
PEMEX),
mejores tasas
de
interés
bancarias para
sus bancos
(Españoles y
gringos a la
cabeza). Son
las invitadas
de honor a la
mesa de las
inversiones en
turismo,
carreteras,
construcción
de represas, proyectos hidroelectricos, de pétroleo y
de gas, así como las dueñas como desde hace 500 años
de las mineras. Son las preferidas en las automotrices.
A ellas se vendieron los ferrocarriles, los bancos, los
ingenios que controlaba el Estado. Son ellas, como en
el caso notorio de Cocacola, Monsanto Nestle y Nike
las que destruyen derechos sociales, laborales,
ambientales y comunitarios que explotan niños,
mujeres, recursos no renovables y hasta el espacio en
las telecomunicaciones. Son famosas por pagar a
paramilitares y mercenarios para asesinar a dirigentes
sindicales y comunitarios, el caso colombiano puede
imitarse en México, si se amplía la resistencia popular.
Fuentes: Rebelión:- Hedelberto López Blanch Las
transnacionales de fiesta por los TLC
- Heinz Dieterich Steffan Necesidad de empresas
transnacionales latinoamericanas
- Raúl Moreno:De transnacionales, TLC y seguridad
nacional
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Diccionario básico de
categorías marxistas (X)
Néstor Kohan// Rebelión
* Lucha de clases: No es un enfrentamiento
entre individuos aislados (por enemistades o
envidias personales). Es un conflicto histórico
entre grandes conjuntos de personas: las clases
sociales. Esta confrontación divide a la sociedad
en opresores y oprimidos: esclavistas y esclavos,
patricios y plebeyos, señores feudales y siervos
de la gleba, terratenientes y campesinos,
burgueses y trabajadores. Esta contradicción
impulsa el desarrollo de la historia.
* Marxismo-marxiano-marxista: El marxismo
es una teoría crítica de la sociedad capitalista que
promueve en todo el mundo una práctica política
de emancipación, rebeldía, resistencia, liberación
y revolución. Presupone una concepción del
mundo y de la vida, de la historia y del sujeto,
expresada desde el punto de vista de las oprimidas
y los explotados. Como teoría crítica constituye
un saber abierto. Es científica, filosófica,
ideológica, ética y política al mismo tiempo. El
término marxiano es más «técnico». Hace
referencia a los textos escritos exclusivamente
por Karl Marx. El término marxista alude a los
escritos, al pensamiento y a las tradiciones
políticas no sólo de Marx sino también de sus
seguidores y partidarios posteriores, hasta hoy en
día.
* Materialismo: Antigua corriente filosófica. No
tiene nada que ver con el «culto al dinero y a los
bienes terrenales». El materialismo afirma que el
fundamento último del Universo es «la Materia».
Uno de los primeros filósofos materialistas es, en
Grecia, Demócrito [460 a.C.-370 a.C.]. Al poner
el énfasis en la realidad objetiva, independiente
de la praxis del sujeto, ajena a la historia y a las
relaciones sociales, el materialismo filosófico se
vuelve especulativo, contemplativo y pasivo.
Separa tajantemente al objeto del sujeto: se queda
sólo con el objeto, sólo con la materia, sólo con la
naturaleza. El «materialismo» marxiano está
centrado en la historia, la sociedad y los sujetos.
A Marx le interesa la materialidad... de las
relaciones sociales. La «materia» de la que habla
el marxismo es una materia... estrictamente social
y construida históricamente: las relaciones
sociales de producción. ¡No es la materia físicoquímica de las ciencias naturales!. Para la filosofía
marxista de la praxis no hay materia objetiva sin
sujeto, ni sujeto sin materia objetiva.
* Mediación: Categoría fundamental del
pensamiento dialéctico. Expresa el nexo, el vínculo
y el pasaje entre dos momentos del desarrollo y
el movimiento. Al estudiar la sociedad, lo más
difícil es explicar las mediaciones entre la
economía y el poder, entre la acción reivindicativa
y la política, entre los movimientos sociales y la
revolución socialista. Cuando el marxismo soslaya
las mediaciones se transforma en un vulgar
mecanicismo, donde todo se reduce a un esquema
simplista de «una causa... un efecto».
* Mercancía: Forma social que adquieren los
productos del trabajo humano en la sociedad
mercantil capitalista. Un objeto es mercancía si
además de tener valor de uso (utilidad) posee
valor. Sólo es mercancía lo que se produce para
vender, no para consumir directamente. En la
mercancía están encerradas las potenciales
contradicciones antagónicas del capitalismo.
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Razones para oponernos al Plan Puebla Panamá
Por Zurdo
El PPP es un plan de desarrollo regional capitalista
entre la región Sur-Sureste de México conformado
por los estados de Puebla, Guerrero, Oaxaca,
Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán
y Quintana Roo) y los siete países de América
Central (Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá),
propuesto por el ex presidente Vicente Fox y
aprobado el 15 de junio de 2001 por los presidentes
de toda la región, y desde el 11 de julio de 2006,
Colombia es miembro pleno del PPP.
El PPP fue diseñado por los gobiernos y las
Instituciones Financieras Internacionales IFIS,
(como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID,
y el Banco Mundial, BM), proporcionando
financiamiento, sin la participación de la población,
desde una lógica que busca fomentar las actividades
e intereses de grandes grupos económicos,
nacionales y extranjeros. Se construirá
infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos y
trenes, etc.) para que los grandes empresarios
puedan exportar al extranjero los productos que
producen estos países, en donde la mano de obra
es más barata y las leyes más flexibles, además de
privatizar y promover grandes negocios con los
recursos naturales de la región (energía, agua, tierra,
saberes locales, biodiversidad, etc.)
El pasado 9 y 10 de abril de 2007, durante la reunión
de los países miembros del PPP celebrada en el
puerto de Campeche, se acordó la Iniciativa
Energética Mesoamericana (SICA), que consiste
en la construcción de una refinería; la construcción
de una planta de generación de electricidad; una red
de gasolineras de Petróleos Mexicanos (PEMEX)
en la región centroamericana. La integración
eléctrica México-Centroamérica-Colombia. La
presunta integración de las naciones
mesoamericanas, a través del PPP, no refleja un trato
de cooperación entre iguales, sino que se trata de
una integración hemisférica a favor de EU, forzada
para crear un mercado mesoamericano encadenado
al TLCAN, y al Acuerdo de Seguridad y Prosperidad
de América del Norte, ASPAN.
La mayoría de los megaproyectos de inversión
necesitan grandes extensiones de tierras. En 1992
las modificaciones al artículo 27 constitucional
mexicano dieron las condiciones para privatizar los
recursos naturales, en particular la tierra, cambiar
la vocación del agro mexicano y facilitar la inversión
para realizar estos megaproyectos. Algunos de ellos
son los siguientes:
1.
Se promueve la construcción de presas
hidroeléctricas, que son unos muros gigantescos,
(generalmente de cemento) construidos sobre los
ríos. Si bien se necesita energía, las presas no son
una solución viable ya que provocan muchos daños,
tanto para la vida comunitaria, como para el medio
ambiente. Cuando se construye una presa se cierra
el curso de un río, y con eso se inundan muchas
tierras donde viven miles de personas, despojándolos
de sus tierras, fuentes de trabajo y sobrevivencia y
sin tomar en cuenta los impactos ambientales.
2. Un eje fundamental del PPP es la construcción
de carreteras y otros medios de transporte, no para
facilitar la movilidad de la gente, sino de mercancías,
como Proyecto Multimodal del Istmo (Canal Seco),

que será un auténtico enclave de vías de
comunicación por medio de carreteras de alta
especificación, un tren de carga y parques
industriales de maquilas que correrá de la Ciudad
de Coatzacoalcos, Veracruz a Salina Cruz, Oaxaca
para brindar un valor agregado a las mercancías a
causa de una circulación más rápida entre el Golfo
de México y el Océano Pacífico. Esta pretende ser
una de las obras «estrella» del PPP. El Objetivo para
2010 es de capturar el 10% de la carga de
mercancías del Canal de Panamá.
3.
Se construirán más maquilas, donde como
sabemos, las empleadas, son víctimas de una brutal
explotación y se les prohíbe formar sindicatos para
defender sus derechos laborales. A la vez, el objeto
de los grandes negocios agrícolas de monocultivos
no es el de mejorar la calidad de vida de la población
local, sino de obtener grandes beneficios
económicos a corto plazo para los dueños. Se obliga
a los campesinos a rentar o vender sus tierras en
condiciones muy desventajosas. Además acaban
con la diversidad de cultivos y la riqueza natural:
destruyen todo y sustituyen las tierras de cultivos
diversos, el bosque, el pasto, por un único cultivo
(el eucalipto, la palma de aceite, etc.)
4. Instalaciones turísticas que implican graves
problemas. Requiere de muchos espacios por lo que
se desaloja a la población que vive en estos lugares
quitándoles sus tierras y viviendas para construir
hoteles, restaurantes y discotecas, muchas dañan
el patrimonio arqueológico, además, la construcción
de grandes hoteles destruye manglares y el medio
ambiente al construir en las playas, poniendo en
riesgo a la población ante la llegada de huracanes.
Véase Cancún.
5.
Se promueve la biopiratería, es decir, la
apropiación por parte de empresas y científicos
extranjeros de las semillas, plantas medicinales y
saberes tradicionales de las comunidades
campesinas e indígenas para hacer negocios. Eso
es un gran robo. Nada de lo que está en la naturaleza
puede ser declarado propiedad de alguien, es
patrimonio de la humanidad. Las empresas no se
pueden aprovechar de la riqueza natural, cultural,
ni espiritual de los pueblos, y menos para
enriquecerse. Las plantas medicinales son una
creación colectiva e histórica de las comunidades
campesinas e indígenas en una relación de amor
con la naturaleza y con la Madre Tierra. Y los
pueblos son los únicos guardianes de estos saberes.
La lucha contra el capitalismo toma un nuevo
significado cuando se enfoca en términos de la
explotación de los recursos naturales. Se necesita
crear a través de las diversas luchas una sociedad
global que eleve lo natural y comunitario sobre la
acumulación de capital. La igualdad y la justicia
sobre la avaricia individual, y la democracia
participativa sobre el mercado. En este sentido, el
12 y 13 de mayo del presente se realizó una reunión
de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de
los Pueblos, AMAP, en el Estado de Oaxaca,
participando más de 100 organizaciones del país,
para tratar la lucha por la defensa del patrimonio
cultural y las alternativas a la propuesta del PPP,
concluyendo entre otras cosas, que «los indios y
campesinos tenemos derechos, no solo en el
papel, sino que tenemos que pelear día a día
por ellos».
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Minera Macocozac
acecha a Concha del Oro, Zacatecas
Por: Camilo
La minería en México vuelve a cobrar un auge
dentro del proceso de desarrollo económico de
nuestro país, así compañías mineras que en la
década de los 80’s se declararon en quiebra, hoy
reabren, como muertos vivientes la explotación
de yacimientos que antes se decía estaban
agotados. Es el caso de Concepción del Oro
Zacatecas, donde la minera Macocozac, antaño
declarada en quiebra, reabre sus puertas, apoyada
con capital canadiense (socios de Raúl Salinas de
Gortari), para continuar con la explotación de uno
de los mayores yacimientos de cobre del país.
Cosa curiosa, el cobre en la actualidad es uno de
los metales con el mayor precio de venta a nivel
internacional. Si bien la reapertura de esta mina
genera algunos beneficios de tipo laboral para la
comunidad –500 fuentes de empleo directotambién son muchos los aspectos negativos de la
misma. Los habitantes de la zona manifiestan
algunos de los problemas que está causando esta
mina en su entorno social y ecológico.
En medio del cañón de Mazapil se incrusta un
tajo a cielo abierto de más de mil metros cuadrados
en cuyo interior se hayan 6 bocaminas, este tajo
se encaja en una de las zonas ecológicas de mayor
belleza en la zona, ya que por su ubicación y clima
es propicia para el desarrollo de huertas frutales,
principal ingreso de los habitantes de esta zona,
además de ello, este tajo ubica tres vetas
importantes, de las cuales se extrae, cobre y oro
principalmente, dos de ellas se orientan hacia
puntos sobre las montañas y la tercera se dirige al
centro del poblado de Concepción del Oro –según
nos informan los pobladores, esta última es la más
importante- con el consiguiente impacto social. La
alarma entre los habitantes se despierta a raíz de
la suspensión del servicio de agua, es decir, la gran
cantidad de agua que se utiliza en el proceso de
lavado del cobre ha hecho que a los pobladores
se les restrinja el uso del agua, de las 4 pulgadas
de agua que recibían los pobladores hoy las
tuberías estan secas. Ni una gota se les otorga a
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los pobladores de esta zona, pues el tajo se
encuentra a escasos 150 metros de las viviendas.
La poca agua que se les otorga tiene un sabor a
cobre, por lo que se está analizando para
determinar el grado de contaminación que tiene
esta supuesta agua potable.
Otro problema son las cargas explosivas que se
están utilizando tanto para el quiebre de rocas en
el molino, como de las explosiones para ampliar
el tajo, estas explosiones han causado daños en
las viviendas, la fauna de la región se ha
ahuyentado y los propios habitantes tienen miedo
por los posibles desgajamientos de las montañas
que circundan a las viviendas. Los polvos que se
desprenden de todo este proceso contienen
grandes cantidades de cobre mismo que es
aspirado todos los días por los pobladores. A causa
de esto las estadísticas en el cáncer mamario y
de otros tipos se han incrementado en los últimos
tiempos, sin que las autoridades locales, estatales
o federales hagan nada al respecto. Los controles
de la minera en cuanto a normas de seguridad
ecológica o las de la ley de explosivos y armas
de fuego no se están cumpliendo con los
consiguientes daños.
La minera Macocozac, junto con los capitalistas
canadienses –léase Raúl Salinas- nada han
querido hacer para solucionar los problemas, a
pesar de que existen acuerdos con las autoridades
para realizar obras de beneficio, dotar de servicios
y hacer extensivas las utilidades económicas en
beneficios sociales para la comunidad estos no
se han cumplido. Los pobladores han decidido
organizarse en defensa de sus derechos, la
ecología del lugar y para proporcionar los
beneficios sociales que las compañías mineras
se han comprometido a otorgarles. Los vecinos
están concientes de que la mina es una fuente de
empleo, no pretenden que deje de operar, sino
que se regule su funcionamiento, que no dañe el
entorno, que otorgue beneficio social a cambio
de extraer la riqueza de su tierra y que promueva
políticas ambientales y de salud para beneficio
de toda la comunidad. Pero lo más preocupante
de todo esto, es que a pesar de los grandes
problemas mineros a nivel nacional, de nuevas
leyes de seguridad promulgadas por el Congreso
de la Unión, de las denuncias, de las luchas y de
todos los escándalos provocados por el Sindicato
Minero, las autoridades dejan que las minas
operen en la impunidad, que se siga saqueando
sin misericordia los recursos naturales de nuestra
patria, violentando nuestra soberanía.
La Minera Macocozac no se detendrá en el
saqueo del cobre de Concha del Oro, seguirá con
sus políticas de continuar la explotación, así tenga
que reubicar una de las ciudades coloniales más
antiguas de Zacatecas. La veta que se extiende
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hacía el centro de la ciudad la seguirán explotando
y sólo organizados, defendiendo sus derechos y
construyendo Poder Popular desde abajo que
gestione el desarrollo integral y sustentable que la
mina no ofrece, se hará de una fuerza real para
exigir que se regularice la operación de la mina o
incluso si fuera necesario para que los pobladores
de esta zona la rechacen, sólo así vencerán al gran
capital canadiense que se cierne sobre esta
población como un gran buitre carroñero.

COMENTARIOS DESDE
GUATEMALA

Foto de casa afectada por las explosiones en San Marcos,
Guatemala

Compañeras y compañeros de ElZenzontle.
Gracias por compartir el documental, sobre la Minera
Macocozac en Zacatecas, nos sirve para un mejor
análisis de la realidad de las comunidades y Pueblos
Indígenas de América.
No cabe duda que para las compañías extractivas
transnacionales, lo que les interesa es el dinero, sin
importar la vida. En el Altiplano marquense, de Guatemala
muchos vecinos opinan estar de acuerdo con la
explotación de los recursos naturales pero bajo otras
reglas de juego. Donde las condiciones sean mán justas
e equitativas entre la empresa y las comunidades y
pueblos afectados. Actualmente a todas luces la Mina
Marlin en operaciones en tierras de San Miguel y
Sipacapa ya más de un año, no es una alternativa de
desarrollo integral y sostenible. Por lo tanto, los vecinos
rechazan rotundamente la actividad minera en nuestro
territorio Maya Mam y Sipacapense. Además se sigue
analizando, reflexionando cual debería ser la estrategia
para no permitir el ingreso de otras empresas en la
zona de San Marcos, y el cierre de la Mina Marlin
propiedad de Montana Exploradora, en tanto no se
regule las actuaciones de dicha empresa, en beneficio
de las comunidades.
Saludos a los compañeros del MLP del norte
Udiel Miranda Procurador del Movimiento de
Trabajadores y Campesinos, MTC. San Marcos,
Guatemala

MINEROS: PAROS Y NEGOCIACIONES
Estalló la Huelga de mineros en Guerrero, Zacatecas y Sonora por salarios y
prestaciones laborales el 30 de julio. Las banderas rojinegras regresaron a tres
minas del Grupo México.
Esta renovada movilización minera de las secciones 17 de Taxco, Guerrero, 65, de
Cananea y 62 de Sombrerete y Fresnillo, Zacatecas abre otro momento de la
confrontación obrero patronal contra la Minera México, que envuelve las justas
demandas de los trabajadores con el sello del reciclado líder Napoleón Gómez
contra la Minera México, compañía que auspició junto con el gobierno panista el
intento de golpe (charros contra charros) de Elías Morales. La revisión del contrato
colectivo de trabajo, el incremento salarial y la exigencia de seguridad para
desempeñar sus funciones en los yacimientos mineros son demandas reales y
sentidas en TODAS las empresas mineras por los trabajadores. Pero ahora se dan
estas huelgas, mientras que en la sección de las Truchas, Michoacán la sección
sindical afín a Napoleón negocia antes de estallar la huelga un aumento de 6% al
salario y prestaciones varias. Ahí la empresa transnacional Arcelor Mittal, dueño
de la Acerera localizada en Lázaro cárdenas, Michoacán, se ha manifestado acorde
con las maniobras de napito, apartir de que esdueña absoluta de esa empresa, por
convenirle en su competencia con otras empresas del sector.
Lo importante es que la lucha minera avance en autonomía, y eso se logrará cuando
se rebase a los charros y a las empresas, si no, cada negociación servirá a mantener
cadenas, así sean de oro, en los brazos trabajadores.
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Cuatro años de resistencia del CECOP en la Parota
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El aumento salarial
más alto de México
Trabajadores de IVP Resumen

Lo que comenzó en el año 2003 con una
asamblea en Los Huajes con tres
comunidades participantes:
Arroyo Verde, Garrapata y San
José, hoy el Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositoras al
proyecto de la Parota en Guerrero
(CECOP) agrupa cerca de 25
comunidades
en
activa
participación, consulta y
movilización, a pesar de las mañas
de la Comisión Federal de
Electricidad, CFE, la empresa que
busca la expropiación de las tierras
de esa región, así como las
presiones de el gobernador, los
partidos políticos y el gobierno
federal que van de amenazas y
cooptaciones con dinero, a campañas
de represión, persecución, cárcel y
asesinatos a luchadores sociales.
Hoy su lucha es reconocida con
admiración y respeto nacional e
internacionalmente, no solo como es
evidente por organizaciones sociales y
no gubernamentales, sino por los
relatores de la ONU sobre Derechos
Indígenas, sobre Vivienda. Si bien en ello
cuentan las destacadas presencias del
Subcomandante Marcos en su paso
durante la primera fase de la Otra
campaña, y por la participación en sus
campañas, lo mismo del dirigente
boliviano Oscar Olivera de la
Coordinadora en defensa del Agua, que
por los representantes de grandes
organizaciones como el Movimiento de
los Sin Tierra de Brasil (MST) y por la
mayoría de los movimientos en defensa
de la tierra, del agua y de la resistencia a
los megaproyectos neoliberales.
En los próximos días el CECOP espera la
visita de la representante mundial de
Amnistía Internacional para exponer con
precisión los daños del proyecto que
quiere imponer el gobierno.
En su reciente Declaración de Amatillo,
el CECOP festeja sus triunfos y los
comparte con las fuerzas solidarias,

aunque no definitivos, pero relevantes
porque obligan a tomar en cuenta las

posiciones de los campesinos a las
fuerzas gubernamentales y que
financian el proyecto. Pero en esa
Declaración queda clara la enseñanza:
la solidaridad mutua, la reciprocidad
como le llaman muchos pueblos
indígenas en el continente, se ha
manifestado en estas luchas y lo más
importante, se ha incorporado a los
planes de acción del CECOP. Ellos
subrayan cómo a diferencia de lo que
pasó en Atenco donde fueron reprimidos
los campesinos antes de que llegara la
solidaridad popular, lo mismo que el año
pasado en la lucha ejemplar de la APPO,
en el caso de la Parota, la solidaridad fue
creciendo desde su fase de denuncia y
difusión y se ha convertido en un
mecanismo para prevenir de los golpes,
descubrir planes oscuros en contra de
los ejidos y comunidades opositoras, y
han legitimado sus acciones de
autodefensa legítima (plantones,
bloqueos, concentraciones frente a
asambleas fraudulentas y presión en los
lugares donde legalmente han buscado
la liberación de sus presos), sus
movilizaciones combativas han evitado
confrontaciones provocadas para
imponerles el ritmo del Estado, pero han
dado las luchas directas frente a las
fuerzas a las que pueden contener y
superar.

Esto quiere decir que se han convertido
en una organización, como otras en
el estado de Guerrero, que sabe
acumular su experiencia y la de sus
aliados, que reúne en el terreno
legal lo necesario con los procesos
directos de autonomía, democracia
y autodefensa populares que aún
siendo constitucionales, algunos
movimientos sociales, se han
tardado en preparar. Es así como
en el CECOP no han dependido de
los ritmos de las empresas y
gobiernos.
Pudiera decirse que cuatro años
son pocos para este logro de fuerza
organizada desde abajo por los pueblos
de la Parota Guerrero. Pero este
movimiento camina con sus propias
piernas, solo que aprende también de
otras experiencias guerrerenses,
mexicanas y mundiales. Lo que comenzó
con la decisión sencilla de consultar a
las comunidades si querían el proyecto
de la construcción de la Presa proyectada
y sus consecuencias contra la vida
comunitaria, la tierra, la ecología, se
convirtió ya en un proceso en donde
además de su asesoramiento jurídico
(Tlachinollan en forma destacada), se
preparan para rebatir técnicamente a los
expropiadores, y planean proyectos
económicos, culturales y sociales, como
lo hacen también otras organizaciones
coordinadas en la Montaña y las costas
guerrerenses.
Este 28 de julio se cumplieron también
tres años de su primer paro, plantón y
bloqueo en el punto de los caminos de
la región conocido como El Fraile y han
tenido otra asamblea llena de ánimo y
mística, pues la lucha continúa y saben
que concientes y organizados,
vencerán. En lo inmediato, ya preparan
sus fuerzas locales y solidarias para la
realización de la asamblea del 12 de
agosto y denuncian que la CFE reparte
dinero para llevar a sus acarreados.

Iguala
25 años del MUPI en lucha
Y fueron llegando, se salieron de sus
casas a tomar el aire fresco de la tarde, a
encontrarse con sus vecinos, con sus
hijos, con los más pequeños que poco
saben de la lucha de sus padres por tener
una vivienda digan..... allí llegaban, las
sillas se fueron llenado hasta que ya no
alcanzaron, para escuchar la música de
los trovadores de Morelos, las poesías
del compa Félix, para escuchar el himno
que desde hace muchos años resume
las esperanzas de los colonos
pobres.....Allí estaban las mujeres con
más de 50 años a cuestas y muchas
batallas ganadas, así festejaban los
colonos de iguala el 25 ANIVERSARIO
DE EL MOVIMIENTO URBANO
POPULAR DE IGUALA, MUPI... Las
cabezas llenas de canas, algunos más
gordos con el pasar de los años pero
con la decisión de continuar la lucha por
vivienda, por servicios públicos, por una
vida mas justa, por una PATRIA NUEVA.
Ahí estaban los dirigentes de antes y
los de ahora, con sus coincidencias y
sus divergencias, pero todos del MUPI,
Moisés, Álvaro, Juan, Andrés Juan
Simón, el cha sus canciones y su blanca
cabellera, entre otros muchos, todos
juntos en la fiesta de la lucha, en la lucha
de la fiesta, por los 25 años del MUPI.
»Me imagino los campos llenos de
huizache que había que arrancar para

construir las casa, los
rostros llenos de sudor y las
manos llenas de callos de
trabajar y trabajar, las calles
aun sin pavimento y los mas
jóvenes teníamos que salir
con los pies en bolsas de
plástico para llegar con los
zapatos limpios a la escuela,,,
me recuerdo las innumerables marchas
hacia el centro de iguala, de las
negociaciones con los funcionarios para
tener lo que ahora tenemos una vivienda
y una colonia para la gente mas pobre»
dijo en su intervención la subdelegada
de la colonia insurgentes.
»Los ricos de Iguala nos deberían
agradecer que gracias a la lucha del
MUPI esta ciudad creció, y ahora ya hay
mas comercio, muchos hemos caminado
por otras veredas, pero jamás hemos
abandonado la lucha de nuestros
pueblos, ahora se han llegado los
momentos en que nos encontremos
todos una vez mas y nos pongamos de
acuerdo sobre los nuevos tiempos de
lucha, para darle continuidad a las
aspiraciones por construir una patria mas
justa, done los ladrones que hoy están
en el poder dejen de saquear nuestras
riquezas» . Así se expreso Juan Simón
uno de los dirigentes del MUPI.

Andrés Hernández hizo la reseña
histórica de la conformación del
Movimiento Urbano Popular de Iguala,
el largo camino de 25 años de
actividades ininterrumpidas de los
mupistas, las colonias insurgentes, 23
de marzo, 28 abril, entre otras diez más
en las que el MUPI ha conseguido la
distribución de mas de cuatro mil lotes
para familias de escasos recursos, para
construir con sus propias manos sus
viviendas y sus destinos, la lucha por la
rebaja en el pago del agua potable y la
reforestación de las colonias populares
son acciones que el MUPI emprende con
el mismo entusiasmo de siempre, solo
así se construye la Nueva Patria a la que
aspiramos.
Las sombras de la noche escucharon la
los gritos de ¡PRESENTE! , de más de
dos decenas de muertos, fundadores y
mártires de esta lucha que inyecta
eneroías a las nuevas generaciones de
Mupistas en Iguala.

A más de un mes de haber iniciado su
plan de lucha para enfrentar la revisión
salarial de 2007, la primera con su sindicato
independiente y democrático, y a unas horas
de que venciera su emplazamiento a huelga
de la Industria Vidriera del Potosí (IVP),
los obreros de esa empresa perteneciente
al Grupo Modelo obtuvieron un aumento
salarial, en promedio, del 19 por ciento. El
incremento más alto obtenido por un
sindicato en nuestro país en lo que va de
este 2007.
En algunos puestos hubo incrementos
hasta del 33%. La cuarta parte de los 820
trabajadores obtuvo un aumento arriba del
20% y la absoluta mayoría de los puestos
recibieron incrementos de más del 10 por
ciento.
Lo anterior fue así porque en esta revisión
los obreros del Sindicato Único de
Trabajadores de la Empresa Industria
Vidriera del Potosí, cuyo secretario general
es Valentín Marín Quistian, conquistó una
retabulación, es decir, una nueva estructura
de la escala salarial.
Esto, con dos finalidades: 1) Iniciar un
proceso de recuperación salarial, para
alcanzar los niveles salariales de nuestros
hermanos del Sindicato Auténtico de
Trabajadores de Nueva Fábrica Nacional
de Vidrio - que en promedio eran 50 por
ciento más altos que en San Luis,
realizando el mismo trabajo-, empezando
por los puestos que habían sido más
castigados en la escala salarial anterior, y 2)
reconocer puestos de trabajos que
permanecían «escondidos» bajo la
denominación de «Ayudante General»
(ubicándolos en su lugar correcto en la
escala), ganando sólo $2 diarios más que
los obreros de intendencia.
De esta manera, se logró que la mayoría de
los puestos, ubicados en la zona central de
la escala salarial y que habían sido
duramente castigados en estos años,
consiguieran los mayores incrementos; por
otra parte, se reconocieron cuatro nuevas
categorías, y, en su conjunto, los
trabajadores sindicalizados de la Vidriera
del Potosí dieron un importante paso hacia
la homologación de sus salarios respecto
de los de la Nueva Fábrica Nacional de
Vidrio, consiguiendo aumentos de dos
dígitos porcentuales.
Este resultado fue posible en primer lugar,
gracias a la decisión de lucha de los propios
trabajadores de la IVP, quienes
recientemente habían conquistado la
independencia de su organización, al
desafiliarse de la CTM, que durante 10 años
los mantuvo bajo su corrupto dominio;
también habían logrado la reinstalación de
cinco trabajadores que habían sido
despedidos por su participación en el
movimiento contra los líderes cetemistas.
Hasta el último momento, los trabajadores
de la IVP, mantuvieron su decisión de ir a
la huelga si la empresa no ofrecía un
aumento general acorde con su demanda
de homologación salarial.
Igualmente fue fundamental la solidaridad
de organizaciones como el Sindicato
Nacional de Trabajadores de General Tire
de México, de la Unión Nacional de
Trabajadores, del Centro de Solidaridad de
la AFL-CIO en México, el Centro de
Investigación y Asesoría Laboral y Sindical,
del Sindicato de Telefonistas de la
República Mexicana, de la cooperativa
Trabajadores Democráticos de Occidente,
de la Unión de Juristas de México y del
Partido Obrero Socialista.
En San Luis Potosí, contamos con el apoyo
incondicional de la sección 18 del Sindicato
nacional de Trabajadores del Seguro Social,
de la sección 5 del Sindicato de Telefonistas
de la República Mexicana, del Sindicato
Académico de Trabajadores y Trabajadoras
del Conalep, de la Asociación Nacional de
Ayuda Mutua de Trabajadores Jubilados y
Pensionados del Seguro Social-secció n18SLP, A. C., del Movimiento de Jubilados y
Pensionados del ISSSTE.

6

Latir del pueblo

El Zenzontle

AGOSTO

2007

Che a POMBO:
Lo más importante no es el fusil sino la voluntad y decisión de luchar
Pombo era un campesino de la zona de Yara, en
la Sierra Maestra, cuando conoció al Che: «Yo
comencé con Guevara -rememora- siendo
prácticamente un niño, a los 14 años en la Sierra
Maestra (1956-1959), y estuve toda la campaña
con él: en la fase de construcción del socialismo,
le acompañé al África (1964-1965) y le acompañé
a Bolivia (1966-1967). He tenido parte de mi vida
al lado del Che y fue para mi de una
extraordinaria importancia el haber tenido el
privilegio de luchar al lado de un hombre tan
excepcional como es el Che, aunque no hay nadie
excepcional».
Los recuerdos y anécdotas sobre la Revolución
Cubana se sucedían unos a otros. El general de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Harry
Villegas Tamayo, conocido mundialmente como
Pombo, dejó un sendero de remembranzas: «El
recuerdo del Che en mi corazón es el del hombre
en una confianza absoluta en el porvenir, en el
ser humano y en darlo todo por ese ser humano;
por eso, en esta oportunidad, en que me encuentro
en la Argentina y veo que el Che renace en la
tierra en que nació y que sean los argentinos los
que se sienten completamente orgullosos de haber
tenido el privilegio de que un hombre tan grande
como él naciera en esta tierra, aunque se ha
proyectado como conductor de guerra, como
conductor de hombres, como conductor de
socialismo en Cuba, me satisface mucho».
Inició su camino de la mano del Che como un
campesino adolescente dispuesto a luchar contra
la dictadura batistiana y terminó esa guerra con
el grado militar de primer teniente y jefe de
pelotón de la columna 8 «Ciro Redondo»: «Yo,
como era campesino, de las inmediaciones de la

derrotar a Batista’, y propone que vaya al pueblo,
me esconda, agarre un madero y con eso agarre
a golpe a los soldados y los desarme.
Yo, en la cosa de joven, pensé que era lo mas
lógico y baje al pueblo, y eso no era tan fácil. En
el pueblo había lo que llamamos chivatos
(delatores), confidentes del ejercito que nos
denunciaron y me empezaron a perseguir, eso me
obligó a subir para la Sierra, hice gestiones con
los vecinos, cambié ese fusilito por una escopeta
22 y entonces me le presenté al Che, y me dijo:
‘Lo más importante que has conseguido no es
el fusil que traes, sino la voluntad y la decisión
de luchar contra la tiranía’. Me quede con él e
hice toda la campaña a la Sierra, al Congo,
Bolivia», narra Pombo.
(Anécdota tomada de la entrevista a Harry Villegas,
Pombo, en el articulo: «Hay que erradicar el concepto
de exportar revoluciones, las revoluciones las hace
el pueblo. www.voltaire.org)

Sierra Maestra, ya tenía conocimiento de los éxitos
del Ejercito Rebelde, conocía que había un
argentino que la gente veía como un ídolo, como
un comandante firme, muy activo, y que le decían
el Che. Yo estaba en su zona - la Sierra la habían
divido en dos sectores, el del Che y el de Fidel- y
veo a un señor que viene en un mulo grande,
acompañado por un escolta, era él, llega hasta
nosotros y nos increpa preguntándonos ¿a qué
habíamos venido hasta aquí? Le contestamos que
éramos cubanos, campesinos de la zona y
queríamos participar de la lucha contra la tiranía
de (Fulgencio) Batista. En este contexto, nos dice,
`¿con qué?’ Yo tenía un fusilito de un tiro; se echa
a reír y me dice: `vos pensás que con eso vas a

«Se ponía la máscara,
se transformaba
en jaguar
y así conseguía percibir
las cosas
de otro modo,
del modo como las ve
el jaguar».
Mitología kogui
(Colombia).

Alto a la violencia de autoridades de San Miguel Aloapam (CIPO-RFM)

¡Alto a la violencia de priístas, paramilitares, tala
montes y policías contra las compañeras y compañeros
defensores del bosque de San Isidro Aloapam
integrantes del CIPO-RFM!
En San Isidro Aloapam, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, se ha
cometido una injusticia más, sí como las que a diario
comete el mal gobierno que tenemos los mexicanos.
La mañana del día 18 de junio, aproximadamente 600
talamontes del municipio de San Miguel Aloapam
llegaron con palos con puntas filosas, armas de fuego
(rifles y escopetas), machetes, hachas al bosque de
reserva ecológica protegida por la agencia de policía
de San Isidro Aloapam. Con el pretexto de una plaga
de «gusano descortezador», llegaron a intentar talar
el bosque que no les pertenece.
Ante estos hechos, aproximadamente 70 habitantes
de San Isidro Aloapam, se dirigieron al lugar donde

los talamontes intentaban tumbar los árboles Cuando
llegaron al lugar se percataron que los talamontes se
encontraban armados y en estado de ebriedad.
Los compañeros de San Isidro se acercaron, la
respuesta fue el insulto, los golpes, disparos de armas
de fuego, la detención de 5 habitantes de San Isidro
Aloapam, la tortura y el encarcelamiento.
Algunas de las palabras que dijeron las autoridades de
San Miguel Aloapam, golpeadores y talamontes al
momento de la agresión, fueron las siguientes: «a estos
pendejos dales su merecido», «para morir nacimos y
de morir no pasa, ahora es cuando», «órale a lo que
venimos, chíngense a esos revoltosos ¿Que no a eso
venimos?», «de una vez jálenle a matar, aquí se van a
quedar para comida de los zopilotes, que falta les hace».
En llamadas anónimas provenientes de San Miguel
Aloapam se decía que los compañeros y una compañera
detenidos se encontraban amarrados de las manos, de
los pies, los estaban golpeando, torturando, los
encueraron, los bañaron con agua fría y no habían
probado alimento las personas detenidas son las
siguientes:
JUVENTINO CRUZ PÉREZ de 19 años de edad, JUANA
MORALES PÉREZ de 30 años de edad, EUTIMIO
MÉNDEZ LÓPEZ de 32 años de edad, ANASTACIO
LÓPEZ PÉREZ de 48 años de edad, ARTEMIO PÉREZ
CRUZ de 53 años de edad es Agente Suplente de San
Isidro.
Los responsables de estos hechos ya nos imaginamos
quienes son: Gobierno Federal: Presidencia,
SEMANART, PROFEPA, y la Comisión Nacional
Forestal, y del Gobierno Estatal: Ulises Ruiz y las
autoridades de San Miguel Aloapam, que apoyados
por la PFP han creado un clima de constante
hostigamiento contra la población de San Isidro,
además todos reciben sobornos y beneficios de tala
montes a cambio de protección para acabar con los
bosques y seguir erosionando el medio ambiente.
Los compañeros comentan que como siempre los
medios comerciales de comunicación han dado
información sesgada, incitando a la violencia y al
enfrentamiento, están creando las condiciones para una
mayor violencia contra San Isidro Aloapam y han hecho

acusaciones directas contra integrantes del Consejo
Indígena Popular de Oaxaca (CIPO-RFM) como los
responsables de los hechos.
El único «delito» que los habitantes de San Isidro
Aloapam han cometido es defender sus tierras,
defender sus bosques y agua. Desde el año 1999
decidieron en Asamblea comunitaria «defender los
bosques y no matar los árboles, pues solo cuidando
nuestros bosques, la vida y la naturaleza se conservarán
pues de ahí nace el agua que toman los animales
silvestres y el aire que respiramos».
Ante la gravedad de las amenazas: los compañeros le
piden al pueblo de México:
♦ Que se formen BRIGADAS DE OBSERVACIÓN A
LOS DERECHOS HUMANOS
♦ ACOMPAÑAMIENTO a la población de San Isidro
Aloapam. Por seguridad venir con organización de
derechos humanos.
♦ Se organicen CARAVANAS DE SOLIDARIDAD
para romper el cerco y apoyar con víveres a la
población.
♦ A los MEDIOS ALTERNATIVOS y organizaciones
de DERECHOS HUMANOS, a venir a la comunidad de
San Isidro Aloapam a documentar la historia del pueblo,
su lucha y resistencia en la defensa del bosque y las
agresiones de tala montes, paramilitares y priístas
contra la población.
♦ Se venga a impartir TALLERES en la comunidad:
de Derechos Humanos, pintura para niñ@s, música,
danza y más talleres para romper el miedo, estrés y
terror que los talamontes priístas han traído al pueblo.
*Para llegar a San Isidro Aloapam sólo con PREVIO
AVISO y PREVIA COMUNICACIÓN primero con la
casa comunitaria del CIPO-RFM en la ciudad de Oaxaca
y avisando a los habitantes de San Isidro Aloapam.
Mas información y vínculo a la casa del Consejo
Indígena Popular de Oaxaca (CIPO-RFM) en la ciudad
de Oaxaca: 5178183 — 517 81 90
Teléfono de la Agencia Municipal de San Isidro
Aloapam: (01951) 1529001
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LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS
MUJERES INDÍGENAS.
(Algunas reflexiones desde Morelos)
PATRICIA BERMÚDEZ MORENO
patuk222@hotmail.com
La primera dificultad que nos encontramos al tratar de
definir la participación política de las mujeres dentro de
los espacios comunitarios en los que se hayan inmersas,
es que no conocemos con certeza a qué se le llama
«participación política». La mayoría de las personas
asociamos la palabra política a las grandes campañas
publicitarias que en cada cambio de gobierno se
desarrollan con la finalidad de persuadir a la población
para que otorgue su voto a un determinado candidato.
En este lapso de tiempo «especial» los políticos se hacen
presentes en las calles, en la televisión, en la radio, en
las noticias, en las revistas, en los periódicos; para
presentar toda clase de compromisos sociales para
establecer un contacto directo con el pueblo. Tratan de
afiliar a la gente a algún partido, se otorgan credenciales,
se regalan playeras, gorras, bolsas y todo aquello donde
se pueda escribir frases publicitarias o se imprima la
foto del candidato en cuestión. Visitan personalmente
las comunidades con el objetivo de tomar nota de las
necesidades y prometer que realizarán un trabajo
conjunto para alcanzar el desarrollo social, dar apoyo a
la gente más necesitada, realizar la construcción de
escuelas, canchas deportivas y un sinfín de etcéteras.
Todos conocemos este proceso que se repite de manera
cíclica cada 3 o 6 años. Después de obtenido el voto, se
olvidan de los compromisos adquiridos con la sociedad
para enfocarse en sus intereses propios y en los
compromisos con los grandes grupos de poder.
Es así como vamos aprendiendo que la política, es un
conjunto de promesas sin cumplir, falsos compromisos
sociales, gobernantes impuestos con fraudes o con
engaños, o bien, mantenidos en su sitio de poder a través
del uso de las fuerzas armadas. Cada vez que el pueblo,
alguna organización o grupo se inconforma y manifiesta
su parecer en México, un país supuestamente
democrático, el ejército, cuya finalidad debiera ser la
protección de la soberanía de la nación, es utilizado para
acallar de manera brutal y contundente toda voz de
protesta. Y el diálogo abierto, supuesta herramienta de
conciliación y de negociación entre las partes en

conflicto, se realiza por medio de la voz de las armas
que con sus balas dicen la última palabra. Es esta
forma de hacer política la que nos avergüenza e
indigna, de la cuál no queremos ser partícipes, por
lo que la mayoría de las veces nos negamos a una
participación política dentro del sistema.
Pero debemos reconocer que nuestro trabajo
comunitario, de organización de talleres, de
preparación de la gente
indígena para que aprenda
a defender sus derechos, es
también una forma de
organización social, que
trata de responder a las
demandas
de
una
colectividad, y que es una
forma de participación
política, la cuál sin embargo
no se inscribe en el sistema
político predominante, y que
muchas veces se verá
limitado por éste. Se hace
evidente la necesidad de
una mejor preparación
política
de
las
r e p r e s e n t a n t e s
comprometidas realmente
con la comunidad, un mayor
conocimiento de los
derechos
indígenas,
(porque es imposible
defender lo que se desconoce), la conquista de
nuevos espacios, el establecimiento de relaciones
que brinden un soporte real en momentos críticos,
un soporte que solo podrá adquirirse a través de el
apoyo solidario que las distintas organizaciones
comunitarias y ONGs tanto nacionales como
internacionales puedan brindarse entre sí. Es
imprescindible pues, tejer esta red social de apoyo.
Es necesaria la organización de la ciudadanía, para
tener una participación que permita influir en el
espacio público. No pueden desaprovecharse las
pocas oportunidades que se presentan para
interactuar a través del voto en las asambleas
cuando esto sea posible (pues no olvidemos que

SACAR AL GOBIERNO DE NUESTRAS VIDAS
Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad
(VOCAL) (resumen de El Zenzontle)
El 5 de agosto se llevarán a cabo elecciones para
diputados locales. En muchos pueblos circula aún la
esperanza de que en esta coyuntura sería posible llevar
al Congreso a representantes honestos que pudieran
ocuparse de los cambios que hacen falta. Un grupo
importante de organismos civiles ha propuesto reformas
legales que traigan al Estado instrumentos de la
democracia participativa, como la revocación del
mandato, la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito
y el presupuesto participativo. Se trata de esfuerzos
legítimos que no deben despreciarse. El voto de castigo
que se aplicó el año pasado fue una prueba de la
capacidad de nuestro movimiento de concertar la
voluntad popular, dando un uso eficaz a la trinchera
electoral.
En el momento actual, sin embargo, estas actitudes nos
plantean el riesgo de caer en ilusiones
contraproducentes. Basta ver los nombres de los
candidatos a diputados para darse cuenta de la distancia
que existe entre los partidos políticos y los intereses
populares. Están ahí conocidos delincuentes y personas
destacadas por su incompetencia. En todos los partidos
hay personeros de Ulises Ruiz, que aprendió del voto
de castigo del año pasado y ahora decidió protegerse
interviniendo en las candidaturas de todos los partidos.
En vez de contribuir a los cambios profundos que hacen
falta en Oaxaca, abandonarse a la ilusión electoral se
está convirtiendo actualmente en un obstáculo adicional.
La actitud ingenua de pensar que el voto instalará en el
poder a representantes de los intereses del pueblo nos
distrae de las tareas que debemos realizar y nos despoja
de la capacidad real de decidir por nosotr@s mism@s
nuestro destino.
Desde hace más de un año, el gran movimiento social en
que se ha empeñado el pueblo de Oaxaca ha roto con
todo tipo de prejuicios y ha traído grandes innovaciones

a la lucha social y política. La ocupación pacífica
de los medios de comunicación públicos y
privados, las barrikadas, los medios libres, las
asambleas regionales, los ayuntamientos en
resistencia, el municipio autónomo de San Juan
Copala, el sistema de intercambio con monedas
sociales impulsado por la Iniciativa Ciudadana, la
Asamblea Popular de Colonias de Oaxaca, son
apenas unos cuantos ejemplos de las innumerables
iniciativas que ha tomado directamente la gente,
sin necesidad de esperar indicaciones o decisiones
del consejo estatal de la APPO, que se ocupa
básicamente de la coordinación de las grandes
movilizaciones cuando hacen falta.
Para realizar una transformación verdaderamente
profunda necesitamos seguir manteniendo el
espíritu de cambio que ha sido uno de los aportes
más valiosos de este movimiento de movimientos.

todavía existen comunidades en los distintos estados
de la república, donde las mujeres no tienen ni voz ni
voto), o en la mayoría de los casos denunciando o
exigiendo cuentas a los servidores públicos y
municipales, algunas veces pidiendo información o
gestionando los procesos que sean necesarios para la
lucha por la autonomía de los pueblos, por la equidad de
género y por la igualdad de oportunidades.

«Estudia porque necesitaremos toda
tu inteligencia.
Agita porque necesitaremos todo tu
entusiasmo.
Organízate porque necesitamos toda
tu fuerza.»
(Lema de la primera edición de
L‘Ordine Nuovo, el periódico
revolucionario de la Izquierda italiana
organizado por el líder comunista
Antonio Gramsci en 1919)
En nuestros propios espacios, en la acción cotidiana de
cada persona, en nuestra colonia, barrio, comunidad,
centro de trabajo o escuela, en cada uno de los espacios
en que actuamos, necesitamos incidir para conquistar
auténtica autonomía. Es la autonomía por la que luchan
los pueblos indígenas desde hace 500 años, la que se
hizo evidente desde 1995 cuando se mostró públicamente
que 417 de los 570 municipios decidieron que su destino
político estuviera ligado a sus propios «usos y
costumbres», a la comunalidad y a la libre determinación.
Es la autonomía y el pleno reconocimiento por el que
seguimos luchando, para defender a la Madre Tierra y
proteger nuestros territorios y culturas.
(…)No estamos dispuestos a resistir otros 500 años. Ha
llegado la hora de transitar a nuestra liberación y tomar
la iniciativa. Es el momento de la acción autónoma y
libertaria, desde todos los rincones de Oaxaca.
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El gran peligro de la narco política
Fermín Saldívar
¿Cuáles son los poderes fácticos?: el gran capital aliado
a las empresas yanquis; los poderosos medios de
comunicación (televisión, radio y prensa escrita); la
reaccionaria jerarquía eclesiástica. A estos hay que
agregarles ahora a los carteles de la droga, a los dos
grandes clanes conocidos como cártel del golfo y los
«pelones» del «Chapo» Guzmán. Poder de facto es
poder de hecho y no formal. La mayoría de estos grupos
se coludieron para que el PAN volviera a presidir el
gobierno de la república. No son pocos quienes
suponen que muchos candidatos de la derecha fueron
financiados en sus campañas con dinero producto de
la venta de drogas.
¿Hasta dónde han crecido como poder de hecho los
narcotraficantes?
Esta pregunta nos la planteamos todos los mexicanos,
incluyendo los servicios de inteligencia y seguridad
del gobierno. La creciente militarización de nuestro
país en este sexenio ha dejado una estela de sangre y
de violación a los más elementales derechos humanos
y a la constitución política de nuestro país; particular
y cotidianamente se viola de nuestro perjuicio en el
artículo 11 constitucional que nos garantiza el libre
tránsito por las carreteras o caminos, sin ser
molestados por esos retenes policíaco-militares que
tienen como última finalidad intimidar a la población.
Los escasos resultados de la presencia militar en casi
todo los estados de la república nos hacen pensar que
a los pocos que logran detener son aquellos que no
han llegado a arreglos con las autoridades. Es decir,
México se está convirtiendo en un narco país con la
complacencia del gobierno federal del que se dice
apoya, desde el sexenio pasado, al cártel del «Chapo»
Guzmán, a quien por cierto dejaron fugarse de una de
las cárceles «más seguras» que tiene el sistema
penitenciario en México. Esto no supone que
permanecerá un solo cártel, sin los reacomodos en las
coyunturas políticas, económicas y los cambios en el
mercado internacional de las drogas.
Hablar del narcotráfico en México sin ubicarlo en el
contexto de la globalización dejaría fuera las

conexiones internacionales de las organizaciones
dedicadas al tráfico de drogas prohibidas, cuya
organización en redes permea a gran parte de la
sociedad mexicana, atrapando al grupo más importante
del futuro de nuestra patria: los jóvenes.
La base y el sustento en el que descansa el poder de
los cárteles de la droga son elementos que
pertenecieron al ejército, la mayoría con una larga
historia represiva, forjados en las escuelas y bases
militares norteamericanas, guatemaltecas e israelíes,
entrenados en tácticas contrainsurgentes, torturadores
profesionales y fuerzas especiales como las de los
kaibiles. De ahí que diariamente leemos cómo se
cometen aberrantes crímenes entre competidores por
el control del mercado de la droga, o de algunos que
osan desafiar a los barones del narcotráfico.
Si el gobierno federal pretendiera realmente resolver el
problema del narcotráfico, tendría es analizar el asunto
con seriedad, detectaría las causas que lo generan y
definiría los efectos que provoca. Cualquier estrategia
que se digne en serlo, deberá tener dos caminos: el
primero intentará incidir en las causas del problema; y
en el segundo procurará atender y resolver los efectos
del mismo. Nadie en su sano juicio atendería sólo los
efectos del problema, pues se condenaría a mantenerlo,
salvo que supiera que el asunto es irresoluble o que
esté coludido para mantenerlo y beneficiarse de él,
como es el caso del gobierno de Calderón.
Si aplicáramos estos principios a la estrategia de
Calderón, Ramírez Acuña (Segob) y el general Galván
(Sedena), no pasan la prueba de una estrategia digna
contra el problema del narcotráfico y la seguridad
pública. Otros son sus intereses y objetivos.
El problema del narcotráfico y la economía criminal en
general no tiene causas únicas; y desde nuestra
perspectiva hay seis situaciones que juntas dan como
resultado este terrible y complejo problema. La primera
de las causas es el creciente empobrecimiento,
marginación y exclusión que viven las dos terceras
partes de los mexicanos. Ante la falta de alternativas
de vivir con cierta dignidad, nuestros connacionales
no tienen más que cuatro opciones: migrar, quedarse
en la extrema pobreza, incorporarse a la economía
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criminal; y parece que ésta opción la ven más viable; y
la cuarta, luchar organizadamente para transformar esta
realidad; esta última, en perspectiva, es la más segura.
La segunda causa en la añeja crisis del mundo rural en
México. El 25% de la población de nuestro país vive en
el campo y con menos posibilidades de desarrollo. La
tercera causa es la impunidad. En este país los que la
hacen no la pagan; de cada cien delitos en México,
sólo siete terminan resueltos y la justicia se aplica
selectivamente a quienes no tienen medios para
comprar justicia: no puede haber una estrategia de
combate contra la delincuencia cuando el sistema de
justicia tiene ese bajísimo nivel de eficacia, y tan
elevado y eficiente grado de corrupción.
La cuarta causa es lo rentable del negocio de la droga.
En México sólo hay tres formas de hacer dinero en
forma rápida: ser un empresario al estilo de Slim o
Lorenzo Zambrano, ser parte de la clase política o
incorporarse a la economía criminal. Esta situación está
vinculada a la quinta causa que representa una
constante práctica de las autoridades para permitir o
incorporarse al narcotráfico o a otra forma de economía
criminal o de realizar tareas de lavado de dinero. Por
eso cada vez habrá más narco-gobernadores, narcogenerales, narco-diputados, narco-.... Tan evidente es
la corrupción que nadie cree en el combate a esa plaga.
La sexta situación que favorece la aparición del
narcotráfico y la economía criminal es el miedo
generalizado de la sociedad a este fenómeno. Y aquí,
ojo, la intención del estado es fracturar el tejido social
tratando de debilitar los lazos de solidaridad y aislarnos
unos a los otros levantando la sospecha del de enfrente
como posible narco y promoviendo la delación.
No hay duda que en un futuro cercano al narcotráfico
podrá controlar políticamente grandes territorios, ya
lo hace en la llamada frontera chica en el norte del país,
donde ellos manejan a los jefes policíacos, algunos
alcaldes y autoridades regionales. El riesgo para el
futuro de las organizaciones sociales es real, pues el
fin último de los capos es echarle el guante a todo el
país y como empresarios que son, su ideología es
reaccionaria y enemigos de toda organización popular
independiente. Las organizaciones populares tenemos
un problema serio: elaborar una estrategia para hacer
claridad en la sociedad sobre el peligro real que
representan los paramilitares de la droga sostenidos
por las redes del poder, y actuar en consecuencia.

Los Psicólogos: torturadores en la CIA

Fragmento de la entrevista realizada por Ami
Goodman de Democracia Now a Mark Benjamín sobre
la participación de Psicólogos en el desarrollo de
programas militares secretos de la CIA
estadounidense. Este fragmento se elige por la
ampliación en México y América Latina de las
llamadas carceles tumba o reclusorios de máxima
seguridad donde el aislamiento de presos,
principalmente los políticos y los de conciencia son
recluidos para destruir su resistencia. La entrevista
completa
se
puede
leer
en
http://
www.democracynow.org del 25 de junio de 2007
AMY GOODMAN: «Los maestros de la tortura de la
CIA: Psicólogos [ayudaron a] la CIA a explotar un
programa militar secreto para desarrollar brutales
tácticas de interrogatorio.» Es el comienzo de un nuevo
artículo de Mark Benjamin de Salon.com. El pasado
mes, el Inspector General del Pentágono desclasificó
un informe que suministro evidencia concreta de que
métodos desarrollados por los militares de EE.UU. para
resistir la tortura estaban siendo utilizados para
desarrollar técnicas de interrogatorio contra

prisioneros.
El
periodista
investigativo revela que dos
psicólogos que trabajaron como
contratistas para la CIA desde 11-S
estaban al centro del programa.
Ambos están siendo investigados....
(...): ¿El tema del aislamiento y el
papel crucial de uno de esos dos
psicólogos?
MARK BENJAMIN: Sí, uno de los
psicólogos es un sujeto llamado
Bruce
Jessen,
quien
es
aparentemente un experto en
aislamiento. El motivo por el que eso
es interesante es que el mes pasado el Consejo de
Europa publicó un nuevo informe que en cierto modo
explica lo que sucedió a esos detenidos de la CIA
cuando estaban en esos sitios ocultos, como los llama
el presidente o como han sido llamados. Y una de las
cosas que sucede con esas personas es que son
colocadas en una pieza insonorizada, con una luz
blanca muy suave, aire que sale por un agujero en el
techo, y virtualmente sin interacción con otros seres
humanos durante 120 días. La investigación parece
mostrar que cuando eso ocurre, uno comienza a perder
su sentido de identidad, se alucina, oye cosas, ve cosas
que no existen, y sufre una crisis psicológica. Es una
forma de abuso que no deja marcas físicas. Y creo que
la preocupación se debe a que la CIA aparentemente
utilizó esas tácticas, y que algunos de esos psicólogos
pueden haber jugado un papel en la ayuda a la CIA y a
los militares para que aprendieran a hacerlo.
AMY GOODMAN: Cuando hablamos con los
psicólogos, dos de las diez personas que realizaron
ese grupo de trabajo para la Asociación Psicológica
[US]Americana [APA], nueve de ellos miembros con

derecho a voto, seis de ellos militares, Nina Thomas,
psicóloga basada en Nueva York que participó, dijo
que, aunque conocía la conexión militar, no se dio
cuenta de hasta qué punto algunos de los miembros
estaban en ese grupo de trabajo presidencial, que hizo
su recomendación a la APA, cuán involucrados estaban
en el programa SERE y en los interrogatorios. Entre las
personas de las que habló estaba el coronel Morgan
Banks.
MARK BENJAMIN: Correcto. Morgan Banks es un
individuo que está asociado con el Directorado
Psicológico del Comando de Operaciones Especiales,
de modo que son los psicólogos superiores asociados
con las unidades de Operaciones Especiales en las
fuerzas armadas. Lo que descubrimos el pasado mes,
cuando el Inspector General del Departamento de
Defensa desclasificó un informe que mostraba que ese
departamento, el Directorado Psicológico del Comando
de Operaciones Especiales, presentó al comienzo de la
guerra (la invasión a Irak) un plan específico para que
se hiciera eso. En otras palabras, cuando digo «eso,»
quiero decir esas tácticas de entrenamiento, esos
brutales interrogatorios simulados, y los voltearon para
convertirlos en técnicas reales de interrogatorio. Porque
el hecho de que ese sujeto, Morgan Banks, estuviera a
cargo de esa parte de Operaciones Especiales, parece
sugerir contundentemente – no dice Morgan Banks
por su nombre, pero dice que su organización lo hizo.
De modo que si hay un individuo que participa y que
forma parte de la planificación original para convertir
esas técnicas en verdaderas tácticas de interrogatorio
y después participa en un grupo de trabajo de la
Asociación Psicológica [US] Americana que elabora
directrices éticas que dice que eso se puede hacer,
pienso que hace sonar una alarma real entre los
psicólogos.
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Encuentro zapatista con los pueblos del mundo

La educación en el MST de Brasil
Juan Trujillo Especial para The
Narco News Bulletin
Resumen de entrevista sobre los
proyectos educativos con la
representante y miembro del de la
dirección nacional del Movimiento de
los Trabajadores Sin Tierra de Brasil
Oventik y Morelia 23 y 25 de julio de
2007. Dentro de los temas que se
trabajan con mayor interés e intensidad
en este segundo encuentro entre los
pueblos zapatistas y los pueblos del
mundo, es el de la educación autónoma.
Este derecho que es imprescindible para
el desarrollo de los pueblos, lo es en
particular para las luchas de los
movimientos sociales. Para los
promotores de educación zapatistas, al
igual que para Soraia Soriano
representante de la dirección nacional
del Movimiento de los Trabajadores
Rurales Sin Tierra de Brasil, la educación
es un instrumento de «concientización
y liberación».
En las mesas de trabajo, la exposición
de la autonomía zapatista, desde el
caracol de Oventik, hasta estas latitudes
tzeltales y tojolabales entre las
montañas del caracol de Morelia, la
educación se trabaja, expone y se
conversa en las mesas. Desde el primer
caracol, donde arrancó este encuentro,
la «Otra educación», que se realiza en
diversos municipios autónomos se
dedica a alcanzar a los alumnos
desplazados en San Pedro Polhó. Este
proyecto de educación autónomo
pretende, según los promotores de
educación ser diferente al del mal
gobierno. Los coordinadores de
educación y promotores, han dado a
conocer la naturaleza de la primaria y
secundaria autónoma. Sin embargo, ante
la pregunta del público sobre qué se
hace cuando un estudiante tiene deseos
de estudiar el nivel universitario, se abrió
un espacio de crítica y reflexión, pues al
no existir una «Universidad Zapatista»,
resulta conveniente escuchar las voces
que preguntan: ¿Qué pasa con los
estudiantes que quieren estudiar la
Universidad después de la secundaria
zapatista? Al respecto Soraia Soriano,
miembro de la dirección nacional del
MST de Brasil e invitada por el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional en
entrevista, habla sobre las similitudes
entre los proyectos de educación, pero
también da cuenta de un horizonte

todavía desconocido y ajeno a la
realidad de las comunidades zapatistas.
Si el proyecto autónomo zapatista,
responde a la pedagogía que privilegia
el sentido colectivo y abraza las raíces
indígenas, el del MST de Brasil lo hace
tomando en cuenta la «pedagogía del
oprimido» de Paulo Freire. Desde el
caracol «Corazón céntrico de los
zapatistas delante del mundo» en
Oventik, Soriano expresa: «Tenemos
principios muy parecidos con el
zapatismo, en el sentido que necesitar
una educación que mire hacia el campo,
con nuestra realidad. A partir de ahí se
construyó una propuesta de educación
también del movimiento».
Es conocido que los caracoles y las
Juntas de Buen Gobierno zapatistas, no
aceptan ningún recurso económico de
los gobiernos estatales y federales; el
tema de la educación no es la excepción.
Para el MST de Brasil, la realidad es un
poco diferente: «El movimiento tiene dos
periodos de la lucha de la tierra: cuando
estamos en la ocupación y somos
ilegales, y la otra cuando somos
legalizados, en este proceso, tenemos
muchos límites del MST como sujeto
colectivo. Muchas escuelas que están
en fase de campamento, tenemos
autonomía, pero cuando estamos
legalizados tenemos una especie de
retroceso, porque vamos a luchar por
escuelas legales».
La experiencia de este movimiento
brasileño que hasta le fecha lleva poco
más de 350 mil familias ubicadas en los
acampamentos y campamentos en 23 de
los 26 estados de la federación y cuya
participación se encuentra a los
alrededores de cerca de 2 millones, lo
que hace a este movimiento uno de los
más fuertes del mundo. Soriano expone:
«La lucha de los zapatistas es muy
importante para la lucha de la izquierda,
pero esa no es nuestra realidad.
Nosotros todavía luchamos para que el
Estado haga, tanto en la cuestión de la
tierra y de las ocupaciones como para la
educación; es raro tener experiencias de
escuelas autónomas. Normalmente
logramos y tenemos una buena relación
con profesores y directores (de
escuelas) y lograr que algunos temas
sean tratados en las escuelas, pero
depende de quién está en el municipio.
Para nosotros en la educación tenemos
que avanzar mucho, pero si queremos
negar al Estado, tendríamos que

construir similar a lo que los zapatistas
hacen».
Autonomía educativa y Universidad del
Estado
En referencia al nivel universitario que
aunque es una institución que pertenece
al medio urbano, el MST tiene también
alternativas. «Los campesinos aquí
tienen una identidad indígena, son muy
diferentes a los del MST que son
campesinos rurales, algunos ni siquiera.
Nuestros jóvenes que quieren ir a la
Universidad,
lo
hacen
independientemente del movimiento,
pero después de la construcción de la
Escuela Nacional (no legalizada por el
gobierno), tienen muchos más jóvenes
estudiando; la inauguración fue
fundamental en 2003, no sólo para los
jóvenes sino también para la relación con
otros organizaciones internacionales. La
escuela cumple una función de
articulación de movimientos sociales».
Es conocido que el MST mantiene una
estrecha colaboración con las
universidades brasileñas para realizar
cursos de especialización desde hace
tiempo. La también miembro del colectivo

de genero de este movimiento brasileño
explica: «Hacemos una propuesta a la
universidades que tienen recursos (del
gobierno federal), entonces pueden
hacer una especialización. Parte de los
cursos las hacen la universidad y parte
nosotros, pero el programa lo hacemos
nosotros. Hay algunos cursos
legalizados como en Rio Grande do Soul,
para realizar trabajos técnicos (ligados
a la agroecología), o bien la escuela
técnica de Riveranópolis. Ahí sí se sale
con un documento, pero la mayoría de
los cursos no lo tienen, son más de tipo
político para la militancia».
La mañana del 25 de julio, en el caracol
«El torbellino de nuestras palabras»,
Soria Soriano, reiteró que el MST lleva
25 años de la construcción de sus formas
autonómicas en salud, producción y
educación. Ahí expresó que «Tenemos
la Escuela Nacional del movimiento,
donde los jóvenes han podido escuchar
la verdadera historia, no la de los
opresores».
http://narconews.
com/Issue46/
articulo2750. html

Fidel: Revolución es unidad
Como parte de su constante
renuevo, en la celebración del
54 Aniversario del 26 de Julio,
Raúl Castro ha recordado el
concepto de revolución
elaborado por Fidel Castro, que
ha dicho:
«Revolución es sentido del
momento histórico.
Es cambiar todo lo que debe ser
cambiado.
Es igualdad y libertad plenas.
Es ser tratado y tratar a los
demás como seres humanos.
Es emanciparnos por nosotros
mismos y con nuestros propios
esfuerzos.
Es desafiar poderosas fuerzas
dominantes dentro y fuera del
ámbito social y nacional.

Es defender valores en los que
se cree al precio de cualquier
sacrificio.
Es modestia, desinterés,
altruismo, solidaridad y
heroísmo.
Es luchar con audacia,
inteligencia y realismo.
Es no mentir jamás ni violar
principios éticos.
Es convicción profunda de que
no existe fuerza en el mundo
capaz de aplastar la fuerza de la
verdad y las ideas.
Revolución es unidad, es
independencia, es luchar por
nuestros sueños de justicia para
Cuba y para el mundo, que es la
base de nuestro patriotismo,
nuestro socialismo y nuestro
internacionalismo.»
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Víctor Toro:
GRAVE SITUACIÓN DE LAS PRESAS
a 20 años de la
POLÍTICAS EN EL SALVADOR
Peña del Bronx
El día 2 de julio fueron capturadas por la Policía
Nacional Civil con lujo de violencia y barbarie las
compañeras Sandra Isabel Guatemala, Marta Lorena
Araujo Martínez, Rosa María Centeno Valle, Maria
Haydee Chicas, Marta Yanira Méndez, Beatriz
Eugenia Nuila González durante una protesta pacífica
en contra de la privatización del agua que se realizaba
en el Municipio de Suchitoto, Departamento de
Cuscatlán. Siete compañeros también fueron
detenidos y enviados al Centro Penal la Esperanza.
Las compañeras, quienes son destacadas dirigentes
sociales, funcionarias municipales y estudiantes
universitarias, han sido arbitrariamente acusadas
de terrorismo y recluidas en la Cárcel de Mujeres de
Ilopango para instruirles causa judicial por el delito
de terrorismo.
Una delegación de diputadas del FMLN visitamos
el martes 10 de julio a las compañeras en el penal de
mujeres y hemos comprobado con horror los
vejámenes y humillaciones a que está sometida la
población reclusa y en particular las presas políticas.
Desde que llegaron al penal, han sido hostigadas
por los custodios, se negaron a quitarles las esposas
para que almorzaran; por el contrario las sometieron
a presión psicológica por su participación en las
protestas y amenazaron a Lorena Araujo con llevarla
al calabozo de castigo.
Condiciones en las celdas donde permanecen:
Las compañeras están ubicadas en celdas, las cuales
cuentan con un promedio entre 80 y 90 internas.
Duermen en el suelo, no tienen colchonetas ni camas,
ni sábanas para dormir.
Équipo de Higiene:
En el penal no permiten llevarles artículos como la
pasta dental, el cepillo dental, jabón, shampoo y
otros. Sólo pueden comprarlos en la tienda del penal
que es propiedad de centros penales. El agua para
bañarse, para beber y para lavar deben comprarla,
solamente es una botella o garrafa pequeña que
deben comprarla y vale entre $0.10 y $0.20 cada una.
Situación de salud:
El lunes 10, fueron examinadas por una pediatra, que
les hizo una revisión general sin atender a los casos
de salud que cada compañera planteo.
En el caso de Yanira: ella padece de estreñimiento y
además es tratada por una displacia y necesita
medicina. Rosa Valle fue operada del útero, tiene
sinusitis crónica e infección en las vías urinarias y
estaba con medicamento. Beatriz tiene rinitis alérgica.
A ninguna les han proporcionado sus medicamentos.
Alimentación:
Les dan en todo tiempo el mismo plato: frijoles
enlatados en mal estado, dos tortillas de harina
amarilla, tamal miniatura, huevo en polvo y café
yodado.
No les dan agua de tomar, ni para bañarse. Sin
embargo, hay una tienda donde al tener dinero les
venden comida, lo que sugiere un negocio a partir
de la violación de los derechos de las reclusas.
Los baños no funcionan porque no cae agua, los
servicios invadidos de suciedad y desechos. No
hay conexión de agua en todo el área donde están

las 700 reclusas, por lo que la insalubridad es muy
peligrosa.
Hay plaga de pulgas, piojos y garrapatas en el penal, por
lo que todas las reclusas están infectadas de alguno o
todos estos animales.
Las condiciones alimenticias, de alojamiento e higiénicas
son deplorables, (el propósito es que las internas
consuman sus productos de la tienda del penal).
La visita:
Es una vez a la semana de 8:00 de la mañana a 3:00 de la
tarde. La visita está reducida a un máximo de 10 familiares
que sean esposo, hijos, madres padres, ningún amigo u
otro familiar. La dirección de centros penales no permite
visitas de amistades, el propósito es el máximo
aislamiento.
En el caso de ser acompañados, les exigen un proceso
para comprobar unión no matrimonial y tener una
autorización de la PGR para poder entrar al penal.
La Dirección del Penal no autoriza pasar ningún tipo de
alimentos, ni medicinas, ni prendas de vestir a las
detenidas. Curiosamente deben solicitar por escrito
permiso hasta para tener ropa interior y normal.
A los visitantes se les niega entrada si visten ropa negra,
o zapatos de tacón, y a los hombres les exigen calzar
chanclas o sandalias para entrar de visita e ir debidamente
identificados.
Seguridad de las compañeras:
Las compañeras presas políticas sienten preocupación
debido a las amenazas veladas que algunos custodios
les han hecho, y porque se les quiere tratar como
delincuentes comunes y no como presas políticas, por
lo que están compartiendo celda con personas
vinculadas a asesinatos, drogas y otros delitos
Hasta el momento la Dirección de Centros Penales no
les ha asignado un espacio que corresponda a su calidad
de presas políticas, argumentando la Directora que el
lineamiento de centros penales es darle el mismo
tratamiento que las presas comunes.
Frente a esta injusta e inhumana condición a que están
sometidas nuestras compañeras manifestamos lo
siguiente:
1. Exigimos al gobierno del presidente Elías Saca que se
les reconozca su condición de presas políticas y se les
respeten sus derechos humanos y se garantice su
seguridad e integridad personal.
2. Denunciamos la deplorable situación a que están
sometidas las 700 reclusas de carcel de mujeres.
3. Exigimos la inmediata libertad de las presas y presos
políticos.
4. Llamamos a las organizaciones de mujeres y a todo el
pueblo a demandar la libertad de las presas y presos
políticos.
5. Solicitamos a la comunidad internacional que denuncie
esta situación y exija al gobierno de El Salvador la
liberación de las detenidas y el cese de la represión en
contra del pueblo.
Diputadas del FMLN ante la asamblea legislativa y ante
el Parlamento Centroamericano.
Cartas de solidaridad a sri@fmln.org

NUESTRAS REIVINDICACIONES
La Peña del Bronx, del artículo historia de la
peña del Bronx de Víctor Toro, mirista chileno,
preso político del régimen de terror de George
W. Bush por su apoyo a trabajadores
indocumentados. Presentamos la plataforma
de reivindicaciones de esa ejemplar
organización
en
defensa
de
los
indocumentados en EEUU.

* Legalización incondicional para todos los
indocumentados
* No al muro de la vergüenza en la frontera
* No a criminalizar los indocumentados y a aquellos
que los ayudan
* No a la detención y deportación de inmigrantes.
* Pleno reconocimiento y protección
indiscriminada de los derechos civiles
* Libertad a todos los inmigrantes detenidos
* Pleno derecho laboral y protección para los
trabajadores, sin importar su estado legal
* Medidas para que las familias de inmigrantes
puedan vivir con plenos derechos
* No al programa de trabajadores temporales
* Retirar las sanciones a los empleadores que
emplean a inmigrantes indocumentados
* No a la ley HR-4437 y cualquier compromiso
relacionado con dicha ley
*No a las propuestas de leyes racistas y violadoras
de los derechos civiles y derechos humanos, que
se discuten en el Congreso y el Senado.
*Muerte a las propuestas de Bush sobre
emigración
Adelante con el 20 Aniversario del Movimiento
de la Peña del Bronx.
A construir el Poder Popular Comunitario a nivel
de nuestros Barrios y a Nivel Nacional, por todos
los EEUU.
En Septiembre: ‘a lanzar la Casa por la ventana’
en la preparación del más grande Festival
Multicultural, Multiétnico y Multirracial del Bronx.
Por los 20 años de Lucha de la Peña. En
Septiembre, donde quiera que estemos, estaremos
en el Bronx.
Vivitos y Coleando
Nueva York, 22/07/07
Boletin «El Ilegal»
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IDP REPLICA FALSAS ACUSACIONES
Resumimos y subrayamos la replica de Izquierda
Democrática Popular al artículo de propaganda
negra policiaca: «La reactivación de los grupos
Guerrilleros de Vladimir Galeana,del periódico
«Rumbo de México».
México a 27 de Julio de 2007.
C. RAUL SANCHEZ CARRILLO
DIRECTOR DEL PERIODICO «RUMBO DE MEXICO»
…Para solicitarle el DERECHO DE REPLICA en relación
al artículo aparecido en la sexta página el 27 de julio de
2007 firmado por el C. Vladimir Galeana en su columna
«LA COYUNTURA» cuyo título lo denomina «La
reactivación de los grupos guerrilleros».
El mencionado periodista hace señalamientos falsos
con la intención de preparar las condiciones para que
los miembros de nuestro colectivo sean reprimidos por
el Estado mexicano, tales señalamientos falsos y
calumniosos los enumeramos de la siguiente manera:
a).-Menciona que: «En las últimas dos semanas se han
celebrado una serie de reuniones en diversos puntos
del país, principalmente en los que el Ejército
Popular Revolucionario tiene presencia, con la
finalidad de reactivar y unificar a las células
guerrilleras de todas las tendencias con un solo fin,
enfrentar al gobierno federal. La noche del martes
pasado se llevó a cabo una de éstas en Tixtla,
Guerrero con la finalidad de escuchar el mensaje de
la Comandancia General del EPR que transmitirían
Pablo Torres y Hermenegildo Torres Ruiz. Asistieron
a la misma algunos líderes de esta organización que
los sistemas de inteligencia del país tienen
identificados en la zona centro del estado, como es el
caso de Pablo Torres Hernández, Pedro Nava y Carlos
Vázquez. Los enviados son viejos militantes y
fundadores del Partido Revolucionario Obrero
Clandestino Unión del Pueblo al lado de Felipe
Martínez Soriano, Felipe Canseco Ruiz y los hermanos
Tiburcio y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, entre
otros…»
…Ningún compañero expreso político es militante ni
dirigente del Ejército Popular Revolucionario, los
compañeros Pablo Torres Hernández y Hermenegildo
Torres (no es Ruiz sino Cruz) nunca han participado en
ninguna reunión del EPR y mucho menos estuvieron
en el pueblo de Tixtla, Guerrero, todo lo dicho por el
periodista Vladimir Galeana es producto de su enorme
imaginación o está obedeciendo a la línea de los
órganos de seguridad del estado para preparar las
condiciones para una escalada represiva en contra de
los expresos políticos que desarrollamos nuestra
actividad política en el marco legal y de manera pacífica.

No negamos nuestro pasado insurgente, pero eso ya es
historia, no se nos puede reprimir por lo que fuimos y…
ahora formamos parte de la izquierda izquierda que
busca las transformaciones profundas del México con
la lucha pacífica.
b).- Continua el mencionado periodista:
«uno de los asuntos que ellos consideran de mayor
importancia es el contacto que recientemente
estableció la comandancia general con varios expresos
políticos agrupados entorno a la denominada
«Izquierda Democrática Popular» para que apoyen
en esta nueva ofensiva de los grupos armados, la cual
buscaran, se convierta en un espiral creciente de
movilizaciones y de acciones armadas como parte de
una estrategia de presión para que sus compañeros
sean liberados. Finalmente habrá que decir que los
informes deberán estar listos para la última evaluación
a más tardar al final de la primera quincena de agosto.
Es importante señalar que la mayor parte de los
integrantes de Izquierda Democrática Popular fueron
miembros de PROCUP, el Partido de los Pobres, la
brigada campesina de ajusticiamiento y el EPR, y
aunque se han mantenido al margen de los últimos
acontecimientos están dispuestos asumarse a la lucha.
Los nombres que dieron y que resultan emblemáticos
para los actuales grupos guerrilleros fueron David
Cabañas Barrientos, Felipe Canseco Ruíz, Rubén Díaz,
Italo Ricardo Díaz, Bonifacio Ramírez, Ruy Venegas
(Rey Venegas) y Enrique Itehua entre otros, según los
especialistas en el tema de la seguridad nacional este
ultimo ha sido el mas escurridizo de todos por su
facilidad para cambiar de apariencia personal.»
Ningún expreso político, militante de Izquierda
Democrática Popular ha realizado contactos con el EPR,
y menos se van a sumar a ninguna actividad insurgente.
… Nunca formamos parte de las estructuras del EPR,
pues cuando este surge, estábamos en prisión
desvinculados totalmente de nuestros ex compañeros.
(…)los órganos de inteligencia realizan su labor de
investigación y que ellos saben donde desarrollamos
nuestra labor política ya que esta es publica y pacifica,
no ocultamos nuestra actividad política… Somos
respetuosos de la libertad de expresión, pero el artículo
en cuestión está lleno de falsedades, calumnias e
imprecisiones, para darle al Gobierno Federal Actual
(panista) los pretextos idóneos para
secuestrarnos,
asesinarnos
o
desaparecernos.
Rey Venegas Castro, Felipe Edgardo Canseco
Ruíz, Rubén Díaz Díaz, David Cabañas
Barrientos, Italo Ricardo Díaz Díaz, Bonifacio
Ramírez Carmona y Enrique Itehua Salas.
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Presas
por indocumentadas
Lourdes Guerrero es de origen mexicano pero vive
en Estados Unidos. Es ama de casa, madre de dos
hijos y trabajadora. No pudo salir este primero de
mayo de 2007 a marchar junto a la esperanza latina
. Y no lo hizo porque estaba presa en una cárcel de
San Diego. También lo estuvieron otras 194
personas que trabajaban para una empresa de
servicios de limpieza y mantenimiento en 17
estados del país. La mayoría ya están libres, pero
están desempleados y con historial presidiario. Y
todo por ser inmigrantes y haberse rebelado contra
su opresión y explotación en las históricas
movilizaciones de inmigrantes que conmovieron a
Estados Unidos el año pasado.
En estos meses, en Estados Unidos, 18 mil
personas han sido arrestadas en sus domicilios,
en las calles, en centros comerciales, frente a las
escuelas. El motivo: ser indocumentados. La
mayoría de las personas buscadas participaron en
las mega marchas del primero de mayo del 2006
habidas en decenas de ciudades norteamericanas.
Desde ese momento las persecuciones se han
vuelto cotidianas. Se multiplicaron las detenciones
con lujo de violencia, los allanamientos a las casas
sin ninguna orden, el cierre de negocios que
contratan latinos o de dueños latinos, las madres
son separadas de sus hijos y de paso meten a
cualquier sospechoso a la cárcel. Estados Unidos
recuerda hoy la captura judía habida en la Alemania
nazi o al negro en la mira del apartheid . El mensaje
de los anglosajones es: «no vuelvas a organizarte,
ten miedo de nosotros porque tenemos la fuerza».
La policía de San Diego ha reconocido que el 50%
de los encarcelados no eran las personas a quienes
buscaban. La mayoría de los arrestados han sido
mexicanos.
Nota llegada a nuestro correo y tomada de EU:
Los inmigrantes siguen haciendo historia de
Jesús Yáñez Escalona
movimientoalsocialismo.com.mx

Encuentro por la defensa del bosque
y la vida comunitaria
Muchos años venimos cuidando nuestro territorio
ancestral, protegiendo y alimentando nuestra vida
comunitaria indígena de tod@s l@s que quieren
acabarnos como pueblos: gobiernos, grandes
empresas nacionales e internacionales.
Cuando nuestros hechos demuestran que nuestra
resistencia es y será siempre pacifica, y nuestro trabajo
por el reconocimiento de nuestros derechos como
pueblos indígenas, esos mismos que nos quieren
exterminar quieren hacernos bandid@s, delincuentes
y hacerse ellos mismos los buena gente usando los
medios de comunicación para repartir mentira y engaño.
Por eso llamamos a que nos juntemos en este
encuentro a platicar y apoyarnos cómo le vamos a hacer
para que no siga pasando más eso, porque el problema
no es solo para un pueblo sino para tod@s, hasta l@s
que no son indígenas.
Invitamos a todos los pueblos indígenas, a los
estudiantes, jóvenes y jovenas, maestr@s, a la mujer y
a l@s niñ@s y a l@s que hacen de artista, a los
comunicación verdaderas, y a todos y todas las que
tengan buen corazón a participar en el ENCUENTRO
POR LA DEFENSA DEL BOSQUE Y LA VIDA
COMUNITARIA que haremos los días 3, 4 y 5 de agosto
del 2007 en la comunidad de San Isidro Aloapam, Ixtlan,
Oaxaca.
Platicaremos en reuniones grandes y chiquitas sobre
algunas preguntas que nos hacemos:
- El bosque, el territorio y la vida comunitaria
- La herencia y responsabilidad de l@s jóven@s por
su bosque, territorio y comunidad
- El bosque es vida y no mercancía
- Las trampas y engaños de los empresarios para
robarnos el bosque y destruir la comunidad

- Cómo defender bosque y territorio
- Como usan y disfrutan el bosque las mujeres
y los niños.
Se harán también algunos talleres de teatro y
de todo lo que quieren hacer los que vienen.
Puedes mandar tus palabras y traer materiales
para que compartas y lo miramos tod@s. Para mayor
información comunicarse a la casa comunitaria del CIPO
R.F.M. en la ciudad de Oaxaca en la calle Emilio Carranza
210 Santa Lucia del Camino.
Obligatorio traer: esperanza, respeto, solidaridad,
imaginación y alegría. Llevar su plato, vaso y cuchara,
y llevar su cobija y petate. Evitar traer objetos
desechables que contaminen el bosque y la comunidad.
No drogas, ni consumir alcohol en la comunidad.
INVITAN: Comunidad de San Isidro Aloapam. La Otra
Campaña. Voces Oaxaqueñas
Construyendo Autonomía y libertad. Jóvenes en
Resistencia Alternativa. Movimiento por la paz con
justicia y dignidad, Tod@s somos Pres@s,
Regeneración Radio, Comité Popular de Tabasco, la otra
Tabasco, Organizaciones Integrantes de la APPO:
(CODEP, CODEDI-XANICA, CLIP, OIDHO, Consejo
Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón.
CIPO RFM.) Consejo Nacional del Poder Popular , Frente
Popular Francisco Villa Independiente- UNOPI-I, Unidad
Obrera y Socialista –UNIOS, Resistencias Enlazando
Dignidad-Movimiento y Corazón Zapatista
(REDMYCZ), Kfé Zapata, Colectivo de Trabajadores
de la Educación, Colectivo Kahuin, Juventud
Antiautoritaria Revolucionaria.
LA OTRA CAMPAÑA VA!!
AUTONOMIA, AUTOGESTION.

Carta de un militante de
la ACNR
compas de el Zenzontle:
Con preocupación les informo acerca de los boletines
«el Cívico» o «Génaro», que están apareciendo en
las páginas de internet con la consigna de Genaro
Vázquez, quiero pensar que lo editan los «Nuevos
Cívicos» del PRD, por lo mismo surge mi
preocupación, pues creo que causa mucha confusión.
Es cierto que en la lucha revolucionaria y social los
héroes y mártires son del pueblo y de ninguna
organización en particular, pero entre nosotros debe
existir claridad para no engordarle el caldo a quienes
sin historia y sin prestigio y por lo mismo sin
identidad busquen darse a conocer a través de una
historia que no vivieron y que hoy con sus actos sólo
la enlodan.
Maestro militante de la Asociacion Cívica Nacional
Revolucionaria, ACNR, fundada por el maestro y
comandante Genaro Vázquez Rojas

Xoxocotla, Morelos
Los pueblos en defensa del agua, la tierra y el medio ambiente
Con la presencia de mas de 300 representantes de
33 pueblos de Morelos y de 11 organizaciones
regionales de Morelos y DF dio inicio el PRIMER
CONGRESO DE LOS PUEBLOS EN DEFENSA
DEL AGUA, LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE,
este día 28 de julio en las instalaciones de una escuela
del nivel medio superior de la comunidad indígena
de Xoxocotla en el sur de Morelos.
Los representantes dieron a conocer la
problemática por la que atraviesan las comunidades
y las organizaciones para enfrentar la política rapaz
del gobierno panista de Marco Adame Castillo,
quien aliado a los empresarios construyen en los
municipios del centro del estado de Morelos miles
de viviendas de interés social, la construcción de
grandes unidades habitacionales se realiza sobre los
manantiales y en las tierras comunales y ejidales de
las comunidades indígenas, lo que provoca la
contaminación de los manantiales y el exterminio
de los mantos acuíferos que aportan el vital liquido
a las comunidades indígenas principalmente.
En un primer momento las representaciones
presentaron la problemática comunitaria por
salvaguardar los recursos naturales , la identidad y
la cultura indígena, por la tarde se reunieron en seis
mesas de trabajo para intercambiar experiencias,
analizar la situación de cada pueblo y consensuar
acciones para detener este saqueo de agua y tierra
de los pueblos originarios.
La contaminación del suelo por los tiraderos de
basura en varios municipios es uno de los principales
problemas ante el cual las comunidades preparan
acciones conjuntas para hacer escuchar su voz en
los diferentes ámbitos de la nación y del mundo.
Este dia 29 de julio se clausuro el primer congreso
de los pueblos en defensa del agua, la tierra y el
aire, con la participacion de 43 pueblos y
comunidades del estado de morelos, 8 delegaciones
nacionales, 1 delegacion internacional de brasil, 19
organizaciones sociales regionales; todos ellos y ellas
representados en 176 mujeres y 341 hombres
haciendo un total de 517 participantes.

En el presente mes se
deben realizar las
a s a m b l e a s
correspondientes en
cada comunidad.
Se establece una
comisión provisional
con un representante
de cada uno de los
pueblos asistentes,
que prepare el
segundo congreso de
los pueblos.
5to ACUERDO.- la
comisión provisional
se reserva el derecho
de anunciar hasta el
próximo jueves 02 de
agosto, las acciones
inmediatas que se
emprenderán
de
manera unificada para
detener la construcción de viviendas que afectan
nuestros manantiales, la contaminación de los
basureros y la venta de nuestras tierras comunales
y ejidales.
6to ACUERDO.- Se nombrara una comisión que
sistematice todas las propuestas vertidas en las seis
mesas de trabajo para llevar acabo un programa de
acciones.

Este primer Congreso de Pueblos en Defensa del
Agua, la Tierra y el Aire se pronuncia por:
1er. Acuerdo.- Avanzar en la creación de un Consejo
de Pueblos.
2do. ACUERDO.- conformado por tres
representantes de cada pueblo, elegidos por una
asamblea comunitaria y avalados con su respectiva
acta de Asamblea
3er. ACUERDO .- Cualquier ciudadano de las
comunidades puede ser el representante de su
comunidad con la salvedad de que tienen que ser
elegidos por asamblea comunitaria.
Los representantes serán personas conocidas y
medidas por la confianza que se han ganado en sus
comunidades.
4to. ACUERDO.- 31 de agosto realización del
Segundo Congreso de los Pueblos.

Darrin Word 20 de julio de 2007,
nota obtenida de C E N C O A L T
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Un ultimo acuerdo fue exigir la liberacion de
todos los presos politicos del pais.
Pronunciamientos
1.
Pronunciamiento por la libertad del
compañero preso de las Mazahuas: Santiago
Pérez Avendaño.

2.

Pronunciamiento por el retiro del auto de
formal prisión a los compañeros Ady Rosado
y Noé Neri, participantes en la lucha del
Frente de Defensa del Agua de Cuautla.1.
Es relevante la propuesta de la mesa 5sobre
lo legal a corto plazo en lo que sería una
nueva legalidad:
Publicar declaratorias alternativas de Zonas
Ecológicas o Áreas Naturales Protegidas
manejadas y vigiladas colectivamente por
acuerdo de asamblea popular y el uso
legítimo de la soberanía y la autonomía de
los pueblos de Morelos, honorables
depositarios y herederos de luchas
históricas como las de Zapata, Jaramillo y
Méndez Arceo.

El Northcom, listo para realizar operaciones encubiertas
en México
El Comando Norte (Northcom) de Estados Unidos
fue creado en 2002 después de los ataques del 11S del año anterior. Aunque ese país tenía casi todo
el mundo dividido militarmente, Norteamérica
quedó fuera de sus mandos alrededor del mundo:
Comando Sur, Pacífico, Europa y Central (a finales
de 2007 o principios de 2008 el Comando África
será creado dada la creciente importancia
estratégica del continente; antes estaba bajo
responsabilidad del Comando Europa).
Con el Comando Norte, Canadá y México quedan
bajo vigilancia y «protección» de Estados Unidos.
En las pasadas semanas un tema controvertido, que
afectará a los tres países, salió a la luz: el envío de
un destacamento de fuerzas especiales
estadunidenses al cuartel general del Comando
Norte, ubicado en la base aérea de Peterson, en
Colorado Springs, Colorado.
La noticia fue publicada el 20 de junio por el
Washington Examiner y causó que los bloggers de
Estados Unidos y Canadá se quejaran por las
posibles violaciones a soberanías nacionales y
derechos humanos por las operaciones de las
fuerzas especiales en esos países.
El experto que destacó aún más la información
sobre el programa del Comando Norte fue William
A. Arkin, especialista en temas militares del
Washington Post. Este afirma que desde la creación
del Comando Norte una célula fue diseñada para
dirigir y planear operaciones «delicadas» en
territorio estadunidense, canadiense y mexicano.
No menciona si los gobiernos de Canadá o México
fueron informados de ese plan.
En su columna «Early Warning», Arkin señaló que
las operaciones «delicadas» están bajo control de
los jefes del estado mayor de las fuerzas armadas
de Estados Unidos mediante un programa diseñado
para encubrir actividades especiales de sus militares

y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por
sus siglas en inglés).
Una de las asignaciones citadas es la de «actividades
especiales», que Arkin dice que no es más que un
eufemismo de «operaciones encubiertas» en los
países de Norteamérica.
Desde la publicación de esta información no ha
habido reacción oficial de los gobiernos de Estados
Unidos, Canadá ni México, a pesar del escándalo
que podría provocar si estos reportes recibiera
mayor cobertura en los medios de comunicación
de los segundos dos países.
Uno sólo tiene que mirar el caso de Italia, donde
más de una docena de agentes de la CIA fueron
descubiertos -aunque no detenidos- después de
secuestrar a un ciudadano egipcio y ahora están
acusados por la justicia italiana por los crímenes
cometidos en un país presuntamente «aliado». Las
acciones encubiertas fueron bien descritas por el
periodista Mark Bowden en su libro La caída del
halcón negro, en el cual un miembro de la
ultrasecreta Fuerza Delta cuenta al escritor que la
mayoría de sus actividades jamás salen a la luz
pública, «pero cuando leas en la prensa que un
presunto narcotraficante o terrorista cayó asesinado
en algún lugar de América Latina, puede ser obra
de nosotros».
Los estadounidenses, canadienses y mexicanos que
conocen este programa están -en su gran mayoríaen contra de tener miembros de las fuerzas
especiales dentro de su país, como es el caso de
Estados Unidos, y de que fuerzas extranjeras actúen
de manera clandestina en su territorio, como en el
caso de Canadá y México.
Pero ¿cuál sería la reacción cuando esto ocurriera
por primera vez? ¿O si se hace público que ya ha
ocurrido? Nota de El Zenzontle: El gobierno
mexicano de origen gringo de Felipe Calderón, ha
dejado clara su posición: Como usted diga, Mr.
President

