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Editorial

La represión en el 2008

Se puede visualizar para el 2008 un incremento en la
represión y en la ola de violaciones a los derechos
humanos. A un año del gobierno de Felipe Calderón,
el Estado mexicano lejos de ser un Estado débil como
muchos habían previsto, cuenta con un aparato
coercitivo y fortalecido, con el que busca consolidar
las reformas estructurales tan deseadas por los
oligarcas mexicanos. Sin embargo, el Estado sabe que
estas reformas no son aceptadas por el pueblo y que
éste cada vez se organiza más para resistir ante ellas,
por lo que la única salida que le queda es imponerlas
por la fuerza y evitar la posible articulación entre los
movimientos de resistencia. El 2008 inicia con una
tendencia hacia el recrudecimiento en la represión,
mayor militarización y paramilitarismo, así como la
consolidación de las estructuras jurídicas necesarias
para legalizar el terrorismo de Estado. El Estado sabe
que para poder profundizar las reformas estructurales
necesita hacer uso de la mano dura, es decir, de toda
su fuerza como lo anunció en su momento Zedillo y
hoy lo repite el fascista Felipe Calderón. ¿Pero qué
significa esto de la «fuerza del Estado»? ¿Qué pasos
se están dando para hacer uso de ella?
El Estado mexicano siempre se ha caracterizado por su
brutalidad y empleo de su mano dura en contra de
quienes se oponen a sus intereses, siendo éste el
primer criminal que viola la ley para torturar, encarcelar
y asesinar al pueblo. Sin embargo, hoy se pretende
incluso legalizar los actos de terrorismo de Estado,
creando un marco jurídico que permita violar las
garantías individuales, y facilite la brutalidad de los
personeros del Estado. La reforma judicial aprobada
por los legisladores mexicanos, permite que las
autoridades cateen domicilios o intervengan
comunicaciones privadas sin orden judicial, que
vuelve constitucional el anticonstitucional arraigo, y
fomenta el uso de la tortura como medio para sacar
confesiones, entre otras cosas; es una más de las
piezas que se están moviendo para criminalizar a los
movimientos sociales. A nivel internacional, el Estado
se ha alineado a los planes imperialistas de los
neofascistas en Washington, llegando incluso a
pisotear la soberanía nacional firmando, en secreto y
en contra de la voluntad popular, acuerdos que en los
hechos representan un sometimiento militar a los

Estados Unidos. La Alianza para la Seguridad y
Prosperidad de América del Norte (ASPAN), es un
acuerdo anexionista que permite a los Estados Unidos
operar en territorio mexicano y convertirlo en parte
del «perímetro de seguridad» del vecino del norte. En
los hechos, el ASPAN no ve diferencia alguna entre
terroristas y migrantes, utiliza como excusa la seguridad
nacional para violentar y criminalizar a los miles de
migrantes mexicanos, expulsados de territorio nacional
por los efectos devastadores de las reformas
estructurales. Este acuerdo, además, contempla un
apoyo militar norteamericano por cerca de mil
quinientos millones de dólares, el segundo más grande
después de Colombia. El Estado mexicano se prepara
jurídica y militarmente para librar una guerra en la que
el enemigo no está más allá de sus fronteras, una guerra
contra el pueblo, contra los movimientos sociales.
Además de estos mecanismos jurídicos que buscan
legalizar y facilitar la represión, se están dando otros
pasos para combatir al pueblo. El Estado es hoy un
aparato que es utilizado por grupos de poder, como el
Yunke, adoctrinados para confrontarse en el seno de
la sociedad. Así, estos grupos buscan crear las
condiciones para imponer su agenda neoconservadora
apoyados en el ejército y en el uso de grupos
paramilitares, como se ve cada vez más en Chiapas y
Guerrero. El gobierno actual se ejerce con un peso
mayor de las estructuras militares quienes tienen el
poder de facto. Fuera de sus cuarteles, el ejército está
en las comunidades, en las carreteras, recabando
información de todo tipo, reclutando, cateando, e
incluso violando mujeres y asesinando impunemente.
Con la presencia de efectivos visibles en todo lugar,
se busca acostumbrar a la población a la militarización.
Todo esto indica que se prepara una guerra y que en
muchos lugares del país ya es abiertamente librada
contra los movimientos populares en lucha.
Todo esto tiene un efecto desmovilizador en la
población. Lo que se busca hoy es, al igual que en el
vecino del norte, crear una cultura de miedo, en donde
la gente no se organice por temor a ser reprimido. Por
otro lado, los aparatos mediáticos complementan este
factor de miedo con una campaña de legitimación del
creciente militarismo con el pretexto de cuidar nuestra
seguridad, y combatir al crimen organizado. Pero lo

La Crisis que viene: la recesión en EUA
Las formas del capital VI
En estos momentos el capitalismo vive una situación
de gran complejidad: los años recientes han sido un
período de auge relativo, sostenido en parte por la
construcción, principalmente de vivienda, basada en
el crédito bancario a los pequeños consumidores…
Los pequeños consumidores son generalmente
trabajadores que se embarcan en la compra a crédito
de la casa, confiados en un empleo seguro y con una
remuneración que alcanza para el gasto. Con lo de la
renta y algo más de privaciones, para pagar una
hipoteca.
Por otra parte, en la llamada «Sociedad de la
información», el empleo de las tecnologías de la
comunicación se ha vuelto uno de los indicadores más
importantes de la competitividad.
Este indicador se basa en el incremento de la eficiencia
del personal empleado y por lo tanto en la disminución
del número de trabajadores por unidad productiva o
de producción.
Por ejemplo: hace cinco años, digamos, 5 cajeros en
una sucursal bancaria atendían 600 clientes por día,
Ahora con los cajeros automáticos, los pagos por
teléfono, por internet o «domiciliados», la sucursal
puede, con el mismo personal, atender 3000 clientes.
Como consecuencia no se generan más empleos o se
cierran sucursales o ambas cosas,
El capitalismo -para sostenerse- necesita un mercado
que crezca permanentemente. Esto a condición del
crecimiento de la demanda. Si no aumenta el empleo,
la demanda tiende a estancarse. La construcción se
paraliza, no hay quien compre casa, crece la
desocupación y muchos no pueden pagar la hipoteca.
En un primer momento, los bancos que actuaron como
prestamistas, al no poder cobrar a sus deudores,

Por Pepe

muestran pérdidas o reducción de ganancias en sus
balances y, por ello, menos dividendos por acción.
Las acciones son una forma fantasmagórica del
Capital, son Capital ficticio, meramente papel, pero
un papel que da derecho a su poseedor a participar en
las ganancias de la empresa. El precio de la acción
depende de la relación que guardan los dividendos
que paga con la tasa de interés vigente en el mercado.
Por ejemplo: si la tasa de interés es del 10% anual y
una acción de mil pesos da dividendos por 200 al año
(20%), en la bolsa se cotizará alrededor de 2000 pesos.
En el caso contrario, una acción de mil pesos que sólo
rinda 50 anuales su cotización sería de 500 pesos.
Al margen de lo anterior, en la Bolsa se especula, es
decir se juega a la oferta y la demanda… Sí una acción
es muy demandada sube su precio y si es muy ofrecida
lo baja. Los «tiburones» con frecuencia saben,
anticipadamente, que la Empresa X tuvo muy buenos
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que no se dice es que para los grandes capitalistas el
crimen organizado es el pueblo organizado.
Todo esto nos indica que la represión en el 2008 va en
aumento y se intensifica. Esto no significa
desarticularse y esconderse detrás del colchón hasta
que pase la represión, al contrario exige aun más
esfuerzo y movilización. Hoy más que en otros
momentos hay que estar atentos a los pasos que den
los que están en el poder, y fortalecer los espacios de
lucha. Es preciso pasar de la reacción a la lucha
proactiva en contra de los planes antipopulares de la
oligarquía. Por ejemplo, no basta con buscar más
militantes para que marchen en contra de la represión,
sino que es necesario que haya cada vez más gente
organizada que pueda defenderse de la represión. En
otras palabras, no es suficiente crear activistas que
vayan a los ritmos del estado, hay que crear pueblo
organizado. Para esto es necesario hacer del
conocimiento público y explicar de manera accesible,
que las reformas actuales constituyen no una afrenta
contra un grupo, sino una pérdida de derechos del
pueblo. El pueblo y sus organizaciones buscan la forma
y el lenguaje apropiado para dialogar entre nosotros
como pueblo, para que el movimiento social crezca.
También, es necesario tener cuidado con las políticas
partidistas y examinar con cuidado la relación entre
los movimientos sociales y los partidos políticos,
porque las estructuras partidistas que existen hoy en
México son estructuras de Estado, son partidos
políticos que han decidido estar con el poder, y en los
hechos reprimen, arman y entrenan paramilitares, y
votan reformas legisltativas en contra del pueblo. Esto
no quiere decir que no haya individuos dentro de los
partidos políticos que apoyen la lucha popular, pero lo
que debe quedar claro es que los partidos, en tanto
partidos burgueses, son estructuras del Estado y
cumplen una función de cooptar, reprimir y legitimar
las leyes antipopulares.
A manera de conclusión, se ve que la represión en el
2008 no puede más que incrementarse. El Estado está
consolidando los aparatos judiciales, legislativos,
militares, legales y extralegales para golpear al
movimiento organizado, para librar una lucha contra el
pueblo organizado. Esto exige tener mayor disposición
a la lucha, exige entender nuestra realidad y adoptar
formas de protegernos ante la represión, así como un
esfuerzo mayor para fortalecer al movimiento social y
presentar una alternativa de poder al pueblo.

resultados y antes que nadie se entere, ordena a sus
agentes un «ataque», Muy tempranito venden
(ofrecen) y el precio comienza a bajar, ellos siguen
ofreciendo. Los pequeños accionistas, poco avezados,
son presa del pánico y comienzan a deshacerse de
sus acciones a cualquier precio. Esto lo aprovechan
los «tiburones» para re-comprar y para acumular más
acciones que los asustados les vendieron baratas. Al
publicarse los resultados del balance de Empresa X,
las acciones suben más allá de su precio anterior.
Es un juego: unos ganan y otros pierden, pero en la
Empresa X no se ha movido ni un clavo.
Hay que aclarar en nuestro ejemplo que inicialmente
Empresa X colocó sus acciones en la Bolsa. Con un
«valor»nominal de 1000, las dio a 800. El dinero de la
venta de acciones se incorpora al capital productivo.
Por esta vía el Capitalista no necesita desembolsar
dinero para iniciar el proceso, ya que el capital inicial
lo consigue de los pequeños ahorradores que quieren
ganar.
Para el caso que nos ocupa, la recesión en EUA, la
tasa de interés de referencia es la tasa de los «bonos
del tesoro» manejada por la Reserva Federal de ese
país. La Reserva intenta paliar los efectos de la crisis
disminuyendo la tasa de interés: se frena o se
disminuye la caída de las acciones en la bolsa al
disminuir o atenuarse la diferencia entre el dividendo
y el interés y se frena la huida de los capitales en la
bolsa: aumenta la «seguridad» de los tenedores en su
papel. Por otro lado, la Reserva realiza préstamos para
reforzar a los bancos y entidades financieras
embarcadas en las hipotecas.
De cualquier manera esta recesión es una crisis que se
manifiesta en la circulación como reflejo de
contradicciones más profundas (recordemos nuestros
artículos anteriores: atrás del dinero está el valor
de las mercancías producidas). Los gobiernos, como
los de Bush y Calderón sólo atacan los síntomas, no
las causas de la enfermedad.

FEBRERO

2008

Tierra-Territorio
Fuente del poder indígenapopular
PABLO MAMANI RAMÍREZ
Introducción
(A su artículo del mismo título publicado en
www.ukhampacha.org, desde febrero lo puedes
encontrar en nuestra página web)
La tierra-territorio se convierte en el momento actual
en un hecho de vital importancia histórica para los
pueblos indígenas o los campesinos, de los sectores
populares (diseminado en todo el país como mayoría
poblacional) y del resto de la sociedad. Ya que éste es
parte vital de la vida social y de la reproducción de la
sociedad definida como un todo. Los campesinos o
los indígenas en Bolivia han demandado por ello
respeto a la tenencia y acceso al derecho a la tierra y
al territorio, además de haber tenido los derechos
naturales sobre ellas, por ser los primeros habitantes
de estas tierras. Derecho que fue conculcado por la
colonización española y la república, y que hoy tratan
de recuperar como espacios usurpados por los grupos
de poder colonial o liberal.
De hecho, la colonización española les ha arrebatado
primero la tierra y el territorio y luego la vida, en tanto
espacio de la vida humana y de la memoria histórica.
Hoy tratan de recuperar este espacio vital para
mantenerse como pueblos y como civilización humana.
Pues, en Bolivia, los grupos de poder económico y
político de origen europeo o blancos, han
usufructuado este espacio vital en función de sus
propios intereses corporativos y particulares; lo que
hoy se trata de recuperar y revertir.
El actual conflicto sociopolítico de Bolivia gira así en
torno a la posesión, gestión, distribución de la tierra o
la concentración de la misma. Ya que esto permite
gobernar luego los recursos naturales renovables y
no renovables como el aire, el agua, los bosques,
hidrocarburos, minerales, es decir, todo el espacio vital
de la vida material y de la vida espiritual de la sociedad
y de los pueblos.
De este modo, la tierra-territorio, es parte vital del actual
debate y lucha política y social en Bolivia ya sea para
re-definir un nuevo diseño institucional de la tierra y
del territorio y de las instituciones que administran la
misma o por el contrario para seguir concentrarla o reconcentrarla en pocas manos; la misma para
profundizar las diferencias sociales o económicas. La
lucha es por tratar de definir el uso, usufructo,
tenencia, posesión y gobierno de estos espacios
sustanciales para las relaciones sociales, económicas,
políticas, culturales y simbólicas.
Pero ¿qué es tierra y territorio para el mundo indígenacampesino? ¿Cómo podemos definir el territorio y la
tierra desde la visión indígena o campesina? Preguntas
fundamentales para reflexionar este tema de tanta
actualidad y tan fuertemente disputada y demandada
históricamente por los pueblos indígenas-campesinos
al tener poca tierra y al no gobernar el territorio como
una totalidad compleja y vital.
Pablo Mamani es un joven sociólogo aymara del
Alto Bolivia. Sus análisis refuerzan las propuestas
desde abajo que construyen un «poder indígena y
popular constituyente», que no se siente aún
atendido en sus principales intereses por lo
alcanzado en el gobierno de Evo Morales.
Recomendamos leer en este mismo número de Febrero
(página 10), la Segunda Declaración de
Cochabamba, donde se plasman las tesis de lucha
de bases, dirigentes e intelectuales organizados
desde la perspectiva de poder popular y comunitario
que permitió los levantamientos en la actual Bolivia.
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Militarización, Represión y Derechos Humanos
Documento Final de la Carpa de ese tema en el Foro Social Mundial- México, 26 de
enero de 2008
Un momento oscuro atraviesa México hoy día, el Estado
Mexicano ha sido asaltado por un gobierno ilegítimo
que se empecina en sostener un proyecto económico
que tanto daño ha hecho en este país y en otras
latitudes.
La miseria se acrecienta en los muchos, y cada vez son
menos los que cuentan entre sus manos la riqueza de la
nación, y el pueblo se organiza y sale a las calles para
defender sus derechos.
En México las policías y el ejército desde hace décadas
han sido instrumentos del Estado para reprimir toda
oposición o resistencia a sus más mezquinos
proyectos. Y así, quizás sea el año de 1968 el parte
aguas de una etapa de lucha y dolor del pueblo
Mexicano, y el inicio del terrorismo como una práctica
institucionalizada: las desapariciones forzadas,
asesinatos y torturas perpetuadas por personajes
siniestros como Luis Echeverría y sus «Nazar Haros»,
y sus «Salomones Tanuses»...
Cada sexenio tiene sus historias, podríamos mencionar
algunos casos cercanos como las matanzas en El
Charco, Aguas Blancas y Acteal, y podríamos visitar
cada rincón del país y encontrar por lo menos una
historia vigente de impunidad y abuso policial y militar,
como las violaciones de mujeres en la Sierra de
Zongolica en Veracruz y Castaños Coahuila, o los
dignos y golpeados estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa en Guerrero, y en ese mismo estado la ilegal
hidroeléctrica de La Parota; o los intransigentes
defensores de su agua, su suelo y su ecología en
Zimapán Hidalgo y en San Luis Potosí contra la
altamente tóxica y trasnacional Minera San Xavier, o el
Movimiento de los Pueblos Cholultecas en Puebla que
incansables defienden su territorio de la más voraz
especulación inmobiliaria solapada por un gobernador
pederasta.
Y si viajamos al norte encontramos también a lo
trabajadores de las maquiladoras en Cd. Juárez
Chihuahua y toda la franja norte del país, y qué decir
del creciente e impune asesinato de mujeres en esa
misma ciudad; o los mineros de Cananea en Sonora y
Sicartsa Michoacán donde por cierto se cuentan dos
muertos, tan muertos como los enterrados por la
negligencia en Pasta de Conchos Coahuila.
El pueblo mexicano sabe resistir y luchar como nos lo
ha enseñado la heroica APPO en Oaxaca, pero también
los Ferrocarrileros en Monterrey que pelean una
pensión desde hace más de 20 años, o ixtleros del
semidesierto de Coahuila.
Hoy en día en México un gobierno de muy dudosa
legitimidad y muy oscura procedencia, ha sacado el
ejército a las calles y generado las más altas cifras de
PÉRDIDAS HUMANAS de la historia reciente de
nuestro país, jactándose además con su ya particular

No se nace mujer, se llega a serlo.
Simone de Beavouir
Espero morir en mi puesto en una batalla
callejera o en una prisión.
Rosa Luxemburgo
¿Qué podemos saber las mujeres sino
filosofías de cocina?
Juana Inés de Asbaje («Sor Juan Inés
de la Cruz»)
Entre muchos de nuestro camaradas,
rasque un poco lo comunista y
encontrará al filisteo. Sin embargo, hay
que rascar en el lugar sensible: su
mentalidad hacia la mujer.
Vladimir I Lenin

cinismo de que su delincuente «lucha contra la
delincuencia» costará aún algunas vidas. Creemos
que otro tipo de lucha contra el narcotráfico es posible.
La militarización ha sido el principio del terror de las
más sangrientas dictaduras en América Latina: «así
sucedió en mi país», expuso una sobreviviente de la
represión guatemalteca y continuó: «en mi país hay
oro y níkel, ustedes tienen petróleo».
Por si fuera poco, una reforma judicial que pretende
legalizar lo ilegal es la manera en que este mal gobierno
pretende cubrirse de su responsabilidad histórica,
dando facultades a las policías para allanar cualquier
casa partiendo de una simple sospecha...
En México hoy se cuentan más de 600 presos políticos,
algunos con penas para las que difícilmente alcanzaría
la vida como son Ignacio del Valle, Jacobo Silva y Gloria
Arenas; y se cuentan por centenas los desaparecidos
políticos, desde Epifanio Avilés Rojas en 1969 (como
lo registra el Comité Eureka) hasta el más reciente Lauro
Juárez el 30 de diciembre de 2007, todos ellos son
vigentes.
Por lo anterior es necesario y urgente:
1. Luchar por una Ley de Amnistía que garantice la
libertad de todos los presos políticos y todos los
desaparecidos
2. Luchar contra la militarización del país
3. Organizarse en todas las escalas para luchar por la
defensa de los derechos humanos
4. Luchar en contra de la iniciativa a la reforma judicial
Nota de El Zenzontle: si bien asumimos este
documento, dada la participación del MLP en esta foro
a través de un grupo de compas, no queremos dejar
pasar, la carencia mayor del mismo: la ausencia total
de una mención de lo que ha ocurrido y pasa en
Chiapas, estado altamente militarizado, con impunidad
por masacres como la de Acteal o la de El Bosque y con
una recurrente acoso de paramilitares, policías y
gobiernos estatales y municipales de los tres partidos
mayoritarios, en particular contra las comunidades
zapatistas.
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LUCHA Y RESISTENCIA OBRERAS

Trabajadores de Vidriera de San Luís y
textileros de Ocotlán
Los trabajadores de la Industria
Vidriera del Potosí se encuentran en la mira
del Grupo Modelo, quien amenaza al sindicato por su
decisión de ser independiente, democrático y
combativo. Se rumora que podrían ser despedidos
cientos de compañeros que están involucrados con la
cadena productiva ligados a uno de los hornos
principales de la fábrica, cuyos directivos desean
apagarlo como represalia, pero mienten al decir que lo
harán para darle mantenimiento y debido a la
disminución de las exportaciones.
El SUTEIVP no conoce hasta el momento ningún
estudio de la situación económica en Estados Unidos
que avale la versión de la empresa, menos aún de los
pedidos que supuestamente se han cancelado por los
clientes de IVP. Tampoco tienen noticia de que en
Zacatecas, Veracruz y Estado de México, donde el
Grupo Modelo tiene plantas elaboradoras y
embotelladoras de cerveza de exportación, se prevea
una reducción de la producción.
Debido a la inexistencia de argumentos consistentes
que demuestren la conveniencia o la necesidad de la
empresa para tomar esta medida, los trabajadores
consideran esta opción como un ataque político en
contra del Sindicato, con el objetivo de desmoralizar a
sus integrantes y obligarlos a tener una actitud sumisa
ante los empresarios. No es casual que, apenas se
«informó» al Sindicato de esta medida, aparecieran
volantes apócrifos culpando a la dirección sindical y
su orientación independiente y democrática de los
posibles despidos.
Además, esta medida piensan realizarla justo en el
momento en el que el Sindicato llevará a cabo un
proceso de reforma estatutaria para democratizar la
elección de los integrantes de su comité ejecutivo,
recortando el período y acotando la posibilidad de
reelección de los diversos representantes sindicales.
Por este motivo, en asamblea los trabajadores
decidieron por unanimidad prorrogar el período del
actual comité ejecutivo durante seis meses y posponer
la reforma estatutaria, para darle una prioridad absoluta
al enfrentamiento del posible despido masivo en contra
de los trabajadores de IVP.

Por Camilo

Sumadas a las acciones políticas que el sindicato
emprenderá en defensa de los empleos de sus
agremiados, se encaminan desde ahora las acciones
legales en contra de esta arbitrariedad de los directivos
del Grupo Modelo, entre ellas el emplazamiento a
huelga en defensa de las condiciones contractuales
de la organización y la estabilidad en el empleo para
sus integrantes.
Libertad y democracia.
Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa
Industria Vidriera del Potosí
San Luís Potosí, S. L. P., a 5 de enero de 2008

Trabajadores textileros de Ocotlán,
Jalisco. Isaac Saba Rafoul, uno de los hombres
más ricos del país con la mano en la cintura cerró una
de sus plantas textileras en Ocotlán, Jalisco, dejando
en la calle a 460 familias y negándose a pagar las
liquidaciones que corresponden a una vida de trabajo,
ofreciendo limosnas a los que llamaba sus hijos
cuando visitaba la planta que engorda sus bolsillos.
El lunes llegaron al Distrito Federal 44 de trabajadores
desde Ocotlán, Jalisco. Trabajadores con más de 30
años de servicio en la Industrias Ocotlán, fábrica.
Trabajadores de 50 años para arriba, todos con familia,
algunos ya con nietos, varios enfermos y cargando
con el cansancio que deja una vida dedicada a la
fábrica.
Desde el lunes han estado persiguiendo a Saba en
sus oficinas y múltiples negocios. La siguiente crónica
narra sus penurias: «Hoy, llegamos al edificio en el
que supuestamente estaban sus oficinas. En un inicio,
el desconcierto, los empleados nos informaban que
ahí no era, que estábamos equivocados. Los que
menos ganan los contradecían, «ay que no mamen, si
acá estuvo ayer...», «¿ya viste? así se las gasta tu
patrón...». Los de más jerarquía preguntaban que como
habíamos llegado ahí, si esas oficinas no eran las del
señor Isaac, eran las de su hermana; los trabajadores
les informaron que un día antes, en las oficinas de
Don Isaac en Fuente de Petróleos, nos habían
mandado ahí...se hizo un silencio, deliberaron unos
minutos entre ellos y después nos proporcionaron la
dirección de su casa...»es en esta calle, en Palmas,
esquina con esta otra, una casa blanca con jardineras
grandes y una puerta café...no sé porqué los mandaron
acá, si hasta la renta nos quedó a deber cuando se fue
de aquí...». Así los viejos rencores jugaron a nuestro

EL CLAN MOREIRA
CONTROL DEL SNTE

El mes pasado las Secciones 5 y 38 del SNTE
celebraron su congreso seccional, cada una por
separado en ese respeto a la autonomía sindical y a la
democracia. Sin embargo, no todo fue miel sobre
hojuelas y no porque los trabajadores ejercieran el
derecho a elegir a sus representantes sindicales, sino
por un hecho histórico dentro del propio movimiento
magisterial. El clan Moreira, encabezado por el
gobernador bailarín Humberto, el hermano incómodo
Rubén –presidente del CEE del PRI y el líder saliente
de la sección 5 Carlos fraguaron toda una comedia.
El Congreso Seccional determinaría los nuevos comités
seccionales del SNTE en Coahuila, los cambios como
siempre estaban llenos de destapes, pero nadie podía
imaginar que en una maniobra política de las que sólo
el gobernador Humberto Moreira es capaz de fraguar,
estos congresos se convertirían en una gran farsa para
los trabajadores de la educación, que hoy por hoy son
golpeados por la reforma a la ley del ISSSTE y que
requieren de un sindicalismo fortalecido y capaz de
enfrentar esta embestida del gobierno federal. Carlos
Moreira secretario general de la sección 5 dejaba el
cargo, pero a la vez en la sección 38 se coaligaban
todas las fuerzas para encumbrarlo como secretario de

esta sección y seguir manteniendo el control político
de los maestros para fortalecer los deseos de su
hermano Humberto de llegar a la presidencia de la
República en el 2012, apoyado todo esto en la
presidencia del PRI estatal comandada por Rubén
Moreira. Carlos salió del congreso de la sección 5
para sentarse en la Secretaría General de la Sección
38, la votación fue tan absurda que se le eligió sin
siquiera estar presente, pues sólo llegó a tomar
posesión del cargo ya que se encontraba ocupado
dejando la Secretaría de la 5, en un hecho histórico
para el sindicalismo mexicano y para el magisterio, la
burla se fraguó sin mayor protesta.
Pero este asunto es más complejo que una simple
toma de posesión, ya que el clan Moreira está
íntimamente ligado a Carlos Salinas de Gortari, como
lo demostró la presencia del expresidente en la boda
del gobernador en el mes de diciembre y también las
declaraciones hechas por el mismo Humberto Moreira
en la Sierra de Arteaga en donde menciona «Carlos
Salinas de Gortari es un gran hombre y un mentor
especial en mi vida». El proyecto de los Moreira no se
limita al ámbito estatal o al control político social de
algunos grupos sindicales, en especial los maestros,

favor. Trepamos nuestras esperanzas al camión y nos
dirigimos a esa zona privilegiada donde cualquier
trabajador apenas imagina lo que hay atrás de los lujosos
muros y fachadas.
Ante el azoro de los conductores -ya que ahí no hay
transeúntes - nos instalamos ante la lujosa casa, con
mantas, sonido y latas de boing, cooperación solidaria
de los cooperativistas, que harto saben de la sed que da
la lucha. Inmediatamente llegaron las patrullas,
posteriormente camionetas cargadas de polis y
finalmente un camión con polis con cara de güeva.
Contamos en un inicio, 37 policías, contra 40 almas en
pie de lucha, conforme la mañana avanzaba sumaban
más de 50 señores justicia que platicaban, hablaban por
celular o simplemente papaloteaban frente a la casa del
todo poderoso. Entre consignas y música, transcurrió
el día, hasta que en un momento el camión de granaderos
bloqueó la calle, permitiendo la salida de una persona
envuelta en cobijas que suponemos, era el señor dueño
de todos los dineros.
A las 14 horas hizo su entrada triunfal una comisión de
la Vidriera de San Luís Potosí y del sindicato de General
Tire, quienes vinieron a elevar aún más los ánimos de
los compas que para esa hora estaban felices, cansados
pero animados.
Entre hurras y amenazas de volver con más gente nos
retiramos, contando las caras de asombro de los
conductores de carros lujosos que no daban crédito,
que miraban sorprendidos a esos 44 trabajadores que
osaban invadir la paz que proporciona el lujo>>.
El resto de la semana se repetirán acciones de este tipo,
buscando respuesta a la justa demanda de una solución
apegada a la ley, ni más ni menos. Las movilizaciones
de este grupo de obreros continuarán durante dos
semanas más en el Distrito Federal, presionando a Saba,
al sindicato charro y a las autoridades laborales que
poco han hecho para defender los derechos de los
trabajadores de Ocotlán. (Con base a las notas del
Mas.org)

sino que ha influido con dinero y control al interior del
PRD –cuya presidencia estatal está en manos de Nueva
Izquierda- y otras fuerzas políticas. Con argumentos
«izquierdistas» los Moreira han mediatizado algunos
movimientos de reclamo genuino y se proclaman como
los paladines de la justicia social –mismas estrategias
usadas durante el salinismo- y mientras ubican a toda la
familia en puestos de control político, la oposición
partidista y en muchos casos social sucumbe ante este
maquiavélico plan.
Humberto Moreira aspira claramente a la presidencia de
la república, pero los hermanos también tienen sus
aspiraciones, en el caso de Rubén se enfila para una
diputación federal lo que le daría el apoyo en el Congreso
de la Unión para los fines de Humberto y por otra parte
Carlos aspira a la presidencia Municipal de la capital del
Estado lo que podría servir para fortalecer las
aspiraciones de su hermano Humberto. Los vericuetos
políticos se empiezan a definir a la mitad del sexenio y
los Moreira han comenzado a mover sus piezas y a
planear una estrategia de mediano plazo que los
posicione en sus ambiciones.
El movimiento popular ha sido rebasado por este clan y
es necesario que se haga un replanteamiento de las
estrategias a seguir en los próximos años de gobierno
moreirista con el fin de evitar que sus nefastos planes
se cumplan y que los Salinas vuelvan a gobernar este
país.
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Obreros juntos somos más que dos
Trabajadores de San Luís Potosí y de
Ocotlán, Jalisco, unen sus luchas en
una jornada para exigir solución a sus
conflictos laborales y en defensa de los
derechos de las y los trabajadores. El
domingo 27 de enero arribaron al D.F. 80
de los 436 trabajadores afectados por el
cierre ilegal de la planta textilera
Industrias Ocotlán, propiedad de Isaac
Saba Raffoul, empresario que intentó
adquirir Aeroméxico a finales de 2007.
Los trabajadores estallaron la huelga el
30 de marzo del 2007 ante la negligencia
de Saba, quien se niega a pagar las
liquidaciones conforme a la ley,
ofreciendo tan sólo el 22% de lo que le
corresponde a los trabajadores, quienes
cuentan, cuando menos, con 30 años de

Perlas de audacia
Gracias a la lucha liberan
a siete presos más por la
lucha de Atenco, la lucha
sigue
(Datos de la Prensa y propios) Después
de un año y 8 meses de prisión, cientos
de personas recibieron a la puerta del
Penal de Molino de las Flores a siete de
sus familiares compañeros y amigos
presos políticos por la represión de
junio de 2006 contra el Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra y solidarios. Los
nombres de las y los liberados son:
Mariana Selvas Gómez, Guillermo Selvas,
Vicente García Murguía, Martín Garrido
Romero, Cecilio Ramírez Espinosa, Jorge
Armando Ramírez Aguilar y David
Medina Néri. No estaban solos, pues son
reconocidos miembros, adherentes de la
otra campaña y población en general que
resistieron este tiempo. Han sido
conocidos por sus cartas, por sus
reclamos y por su entereza al resistir al
gobierno federal y estatal, así como por
mostrar convicción de que la cárcel por
luchar es un riesgo que puede vivirse si
se tiene conciencia de que la lucha es
larga y difícil , pero la victoria será

Acciones de sabotaje
feminista contra iglesias
de Barcelona
(La Haine) La pasada madrugada del 27
de Febrero se sabotearon tres iglesias
de Sant Andreu de Palomar, una del ClotCamp de l’Arpa y una de Trinitat Vella;
sus cerraduras han sido siliconadas y
sus muros encartelados y pintados con
el objetivo de señalar a la Iglesia como
uno de los artífices de la última ofensiva

antigüedad. Así mismo, una comisión de
la Vidriera del Potosí que se encuentra
en lucha por el cierre de un horno, y en
consecuencia, el despido de más de 200
trabajadores, llega al Distrito Federal
para exigir cesen los ataques por parte
de la empresa en contra de su sindicato
independiente y para participar en el
Foro en Defensa del Contrato Ley de la
rama textil, así como para sumarse a
actos de protesta y movilizaciones junto
con los trabajadores de Ocotlán. Los
compañeros obreros y organizaciones
invitadas realizaron durante la semana
del 28 de enero al 2 de febrero de 2008,
mítines, conferencias de prensa y
demostraciones en defensa de los
derechos laborales que han sido
alcanzada por el pueblo. Todos ellos,
así como las organizaciones presentes
expresaron su compromiso por lograr la
liberación de los demás presos de este
movimiento y las presas y presos
políticos en general, pues quedan aún
19 compas en prisión del llamado «caso
Atenco», además de l@s 167
procesad@s que siguen obligad@s a
acudir a las audiencias en el penal. Tres
de ellos están presos en el penal de alta
seguridad de Almoloya de Juárez, Estado
de México y han sido condenados a 67
años de prisión. Al mismo tiempo se
expresó en voz de Vicente al agradecer
la solidaridad: «Esto, nuestra liberación,
la hicieron ustedes con su mirada, con
su grito, con la consigna, con la moneda
en el bote, con su pregunta: ‘¿cómo
están esos güeyes?’ Y se siente tan
chido. ¿Cómo no decirles compas a
ustedes, anarquistas, comunistas,
socialistas, lo que sea, solidarios, que
caminaron con nosotros como
hermanos, más que eso? Neta.» y
Mariana Selvas llamó:«a estar juntos,
organizados, porque la represión no se
va a detener para poder resistir y también
poder atacar porque ya basta de sólo
defendernos, no vamos a dejar de luchar
hasta que todos estemos juntos de
nuevo, como la familia que somos todos
juntos»

fascista y patriarcal contra nuestros
cuerpos.
La Iglesia, grupos ultraderechistas como
e-cristians o pro-Vida, así como toda la
miseria patriarcal que está dirigiendo
este ataque político y judicial contra el
aborto y la libertad de las mujeres se
pueden considerar en el punto de mira
de nuestra ira.
¡Viva la rabia feminista! Viva la acción
directa! !Nosotras parimos, nosotras
decidimos!

violentados de forma sistemática por el
gobierno y los dueños de las empresas.
Durante la jornada de lucha se realizaron
plantones en los distintos negocios que
hasta la fecha se han identificado como
propiedad de Saba. Participación en el
Foro en defensa del contrato Colectivo
de Trabajo que se llevó a cabo el martes

29 de enero en el salón verde de la
Cámara de Diputados. Además tuvieron
reuniones con organizaciones
solidarias. Y un mitin el 31 de enero en
las instalaciones de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje y participación
en la movilización contra el TLC.

Primeros triunfos de la huelga de
hambre de 110 días de PATRICIA
TRONCOSO ROBLES y de los presos
políticos mapuches: revisar sus casos,
tener salidas para trabajar con su
gente los fines de semana y un auge
de solidaridad nacional y mundial con
el pueblo mapuche de Chile.

La Lucha sigue por:
1) Libertad a todos los Presos Políticos Mapuche
2) Fin a la Militarización del Territorio Mapuche
3) Fin a la aplicación de la Ley Antiterrorista de Pinochet

Incendian maquinaria
forestal en el alto Biobío
(Agencias) La fiscalía de la Octava
Región de Chile, en su política habitual
de dedicar la mayoría de sus recursos a
investigar lo que perjudica a los
empresarios, informó de un nuevo
atentado incendiario, que esta vez se
produjo en el Alto Biobío. Se trata de
una gigantesca retroexcavadora y dos
grandes compresores, que se
encontraban en un fundo de propiedad
de la familia Esquerré.
Según se informó, el hecho se produjo
cerca de las 04.00 horas de esta
madrugada, cuando un grupo de

desconocidos ingresó hasta el predio y
prendió fuego a las máquinas, dejando
en el lugar una serie de panfletos en
contra de la familia Esquerré, «dueña»
de la explotación forestal ilegalmente
asentada en tierras mapuche.
La comunidad pehuenche del Valle
Queuco se atribuyó la autoría de los
hechos a través de un comunicado en el
que manifiestan que la acción se debe al
rechazo a la destrucción del bosque
nativo y los megaproyectos
«capitalistas en nuestro territorio, los
que con la protección del gobierno de
turno, sólo tienen como objetivo llenar
los bolsillos de los empresarios y sus
protectores».
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El magonismo y la defensa indígena
Benjamin Maldonado
Fragmento del artículo: El indio y lo indio en
el anarquismo magonista*, publicado
completo en www.lahaine.org.
(…) En una serie de artículos publicados en
Regeneración a fines de 1915 y principios de
1916 bajo el título de «¡Alto ahí!», Flores Magón
«aborda tres puntos de importancia: A) La
defensa del movimiento revolucionario mexicano
ante sus detractores. B) La defensa de la postura
del PLM ante el movimiento revolucionario en
México. C) La defensa de la labor desarrollada
por Regeneración» (López y Cortés, en: Ricardo
Flores Magón, 1988:7). En estos alegatos contra
artículos de periódicos extranjeros, hace una
caracterización del indio digna de tener en cuenta.
Destacaremos tres aspectos del texto
lamentablemente eurocentrista de Spagnoli y la
respuesta de Ricardo.
1. El indio como raza nómada de instintos
salvajes. Spagnoli duda de que sean rebeldes
quienes hacen la revolución en México porque
son indios:
Eso de rebeldes no quiere decir anarquistas
ni hombres que piensen lejanamente como
nosotros pensamos, quiere decir, como
justamente escribe A. Dolero, indios felices de
entregarse a los instintos atávicos de su raza, a
la vida nómada y a la rapiña, y gente que
pelea con la esperanza de una recompensa si
triunfa la revolución.
La respuesta de Flores Magón es airada, y en
ella argumenta el carácter sedentario de los indios
desde tiempos prehispánicos, recordando las
grandes obras civilizatorias «que la barbarie
europea destruyó, como destruyó muchos otros
monumentos, obra de un pueblo laborioso que está
muy por encima de sus pequeños detractores» .
En esa perspectiva, afirma que el indio se levanta
en armas no por salvajismo sino para recuperar
su dinámica civilizatoria, es decir el derecho de
vivir y la independencia económica, que deben
basarse en «el libre acceso a la tierra».
2. El indio conformista en el sur del país.
Spagnoli reproduce el viejo mito del indio
mexicano envuelto en su cobija y que es pobre

porque es flojo, por lo que de la revolución sólo
ambiciona un botín y no tierras para trabajar.
Spagnoli no pierde oportunidad para denigrar
al indio mexicano y vuelve a citar lo que dice
su «autoridad». Veámoslo: «El ya citado A.
Dolero, en frases escultóricas (cualquier cosa
es escultórica para el pobre Spagnoli) pinta la
vida de los que viven en varios estados del sur
de México y esa descripción en muchos casos
podría adjudicarse a los que viven ennel norte.
Oigámosle: Los indios allí, como en todas partes
de México, se conforman con su estado social;
viven felices en sus jacales, cazan, pescan y quedan
fuera de sus moradas con las piernas cruzadas...»
(Ibid:86-87).
En respuesta, Ricardo pregunta por qué, si eso es
verdad, son los indios del sur los más radicales en
la revolución, pensando sobre todo en los zapatistas:
«El indio del sur, al levantarse en armas, ha dado
una prueba de que sabe por qué lucha al quemar
los títulos de la propiedad territorial, romper los
linderos y entregarse al trabajo libre de la tierra,
sin tener amo que lo explote. Al hacer tal cosa, el
indio del sur ha demostrado que no estaba conforme
con su estado social» (Ibid:87). Tal vez Flores
Magón exagera los logros zapatistas, pero existen;
en cambio, Spagnoli muestra un profundo
desconocimiento de la realidad india y basado en
esa ignorancia preñada de racismo elabora un
discurso antimagonista desde una postura que se
dice anarquista.
3. Los indios del norte. Como ya se vio, la
descripción prejuiciada de Spagnoli y Dolero
pretende ser generalizable a todos los pueblos indios
que habitan en México. La reacción de Flores
Magón es la siguiente:
...esa es otra mentira. En el estado de Nuevo
León no encontramos otra población indígena
que la del pueblo de Bustamante, y los indios
de Bustamante son justamente admirados por
todos como laboriosos, inteligentes, limpios. No
viven de la caza ni de la pesca, como los pintan
Dolero y Spagnoli, sino de la agricultura y de
la industria, ni pasan las horas muertas a las
puertas de sus casas, con las piernas cruzadas.
¡Esa es la población indígena de Nuevo León!.
En Coahuila, en el distrito de Múzquiz, reside

la colonia indígena de los kikapús. Estos
indios tampoco viven de la caza y de la pesca.
Crían ganado y se dedican a labrar la tierra.
¡Esta es la población indígena de Coahuila!
Hemos citado los estados de Nuevo León y
Coahuila porque son los que conoce mejor
Spagnoli. Su mentira es manifiesta y ella
demuestra que Spagnoli odia cordialmente al
indio mexicano y odia a la revolución.
(Ibid:88).
De estos alegatos destacaremos dos aspectos: uno
es que Ricardo Flores Magón muestra un
conocimiento etnográfico amplio y otro es la
ligazón que establece entre indio y revolución, pues
aunque explícitamente no lo diga argumenta que
quien odia al indio no puede amar la revolución, y
más aún, quien no entiende al indio no puede
entender la revolución.
* Este texto apareció publicado en Cuadernos del Sur
Año 6, Núm.15, junio del 2000, Oaxaca. También se
encuentra en la biblioteca del sitio web de Ediciones
Antorcha: www.antorcha.net).

¡JACOBO Y GLORIA, LIBERTAD!
NO UTILIZARÉ PINCELES

OLAS Y MIRAR

Quiero escribir un poema
no al ruiseñor que allá canta
sino al que queda en su nido
porque no puede volar
por tener sus alas rotas.

Las olas reían espuma
iban... venían
besábanse bajo la luna

Cantar yo quisiera un canto
no del amante que tiene
cerca de sí quienes le aman
sino al que añora o espera
a quien se fue o aún no llega.

el sol bajo la arena
amor resaca y marea
Y todo fue amar
la luna en tu mirada
Burbuja de amor
sublime y dilatada

Quiero pintar hoy un cuadro
no de colores vibrantes
sino del tono apagado
como transcurre la vida
del que la vive no plena.
Ya escribiré yo algún día
desde los aires en vuelo
y cantaré con quien me ama
y pintaré las sonrisas
cuando vivamos la vida.
Jacobo Silva Nogales,
Comandante Antonio
del ERPI
Preso político
8 de Julio del 2003
Almoloya, México.

Las olas reían espuma
iban... venían,
besándose bajo la luna

Jacobo Silva Nogales
El viento, la lluvia, y otras cosas
Gloria Arenas Agis
Coronela Aurora
del ERPI
Presa política
Junio del 2000
Chiconautla, Ecatepec,
México
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DESDE EL EXILIO

La leyenda del maíz*
Hace muchos siglos allá en Teotihuacán, cuando nació
el Quinto Sol, nació también una nueva era para la
humanidad. En aquel entonces, los dioses se
preguntaron «¿Qué comerán los hombres?» Y dijeron:
«¡Que descienda el maíz, nuestro sustento!» El
encargado de cumplir la orden fue Quetzalcóatl, quien
de inmediato descendió a la tierra en busca de la semilla
prometida.
Lo primero que hizo fue averiguar el paradero de la
hormiga roja, pues ella era la que conocía el sitio exacto
donde se encontraba escondido el maíz. Se hizo el
encontradizo con ella y con gran insistencia la
interrogó hasta que a la hormiga no le quedó otra que
guiarlo al Tonacatépetl, el «Cerro de Nuestro Sustento».
Entonces, Quetzalcóatl se transformó en hormiga negra,
se introdujo dentro del monte y sustrajo la semilla del
maíz. Enseguida se la llevó a Tamoanchán, el lugar donde
viven los dioses, quienes comieron abundantemente de
ella y luego compartieron con Oxomoco y su mujer
Cipactónal «para que se hicieran fuertes».
Después de haber puesto el alimento en los labios de la
pareja, los dioses dijeron «¿Qué haremos con el Monte
de Nuestro Sustento?», pues se habían dado cuenta de
que unos cuantos granos de maíz no eran suficientes
para asegurar la vida de los hombres de la nueva era.
Quetzalcóatl, asumiendo que la mejor forma que había

de controlar el cultivo de maíz era teniendo sus
granos al alcance de la mano, regresó a la tierra, ató
al Monte de Nuestro Sustento y se lo quiso llevar
al Tamoanchán, pero el monte no se quiso mover.
Oxomoco y Cipactónal se preocuparon mucho y
acudieron a Nanáhuatl, el sol de Teotihuacán en
busca de consejo. El sol, a su vez, pidió ayuda a los
Tlaloques, los dioses de la lluvia que viven en lo
alto de las montañas. Los Tlaloques llegaron
provenientes de los cuatro puntos cardinales: los
azules del sur, los blancos del oriente, los amarillos
del poniente y los rojos del norte. Todos bajaron
para fecundar con su lluvia al maíz. En cuanto
llegaron, Nanáhuatl lanzó su poderoso rayo sobre
el Monte de Nuestro Sustento y éste se abrió para
siempre. De él salió maíz de todos los colores,
blanco, azul, amarillo y rojo; los frijoles, la chía, los
bledos y todo aquello que constituye nuestro
sustento.
Y fue así que Quetzalcóatl, con la ayuda de
Nanáhuatl y los Tlaloques, puso en manos de los
hombres los dones de la tierra para que se
alimentaran y se hicieran una raza fuerte.
*Comúnmente se le conoce como «La leyenda del
maíz», pero es un fragmento de la Leyenda de los
Soles de la cultura teotihuacana.

I
No se si volveré a ver tu cielo azul
intenso
Si volveré a pasear por tus calles y
plazuelas
A sentarme a la sombra de tus viejos
laureles
A tocar tus piedras, a sentir tu sol sobre
mi piel
Y me envuelve la tristeza al pensar en ti
Oaxaca mísera y olvidada
Pero rebelde y digna
Oaxaca dulce y suave y tan frágil
Tan necesitada de cuidado y de amor
Y sin embargo tan dura y fuerte
Resistiendo años de saqueo y despojo
Mi Oaxaca amada como a un niño
pequeño
Como a una flor perfumada
Como a la lluvia que refresca
Como a la brisa que acaricia
Como a los frutos saboreados
Como a las caricias suaves
Como al primero y al último rayo de sol
del día
Mi Oaxaca admirada que con tanto dolor
sonríes y enseñas a sonreír
Que con tanto abandono en tus
entrañas, abrazas a tus hijos y sabes
consolarlos
Qué voy a hacer lejos de ti si me
cortaron las raíces
Qué brazos van a acunarme si no estoy
contigo
Lejos de ti, estoy fuera de mí
Lejos de ti me estallan los pulmones
Y se nubla la vista y las lágrimas me
bañan
Aunque si pienso en ti y me adentro en
mis recuerdos de ti
Mi espíritu siente una profunda calma y
los miedos huyen o se esconden
Y le doy gracias a Dios por todo ese
tiempo que viví en tu seno,
dentro de ti Oaxaca.

Radio Ñomndaa, la Palabra del Agua
Ubicada en la comunidad indígena amuzga Suljaa’ o
Xochistlahuaca en la Costa Chica de Guerrero, esta
radio comunitaria inició transmisiones el día 20 de
diciembre del 2004. Esta radio nació como un
instrumento de lucha por el reconocimiento y el respeto
a nuestros derechos colectivos, como pueblos
indígenas. Radio Ñomndaa es una radio comunitaria,
libre e independiente del gobierno y los partidos
políticos. En esta radio hacemos un trabajo colectivo,
voluntario, no somos empleados de nadie.
La aceptación creciente de los programas de la radio
por la población, han traído como respuesta del

gobierno estatal, la alcaldeza y de los caciques
príístas la presión, ya que ahí se defiende a las
personas de la comunidad contra la explotación
y el desprecio de los ricos y caciques. La gente
acude primero a la radio Ñomndaa a denunciar
las agresiones que sufre antes de ir a las oficinas
de gobierno. Eso molesta a los de arriba. Mucho
más el que la radio comunitaria participe y
divulgue las situaciones de militarización en toda
la región que se hace con la presencia de militares
en los territorios (comunidades y caminos) de los
pueblos mixteco, mepa’a y amuzgo. Así mismo han
dado voz a los pueblos y a los organismos de
derechos humanos para denunciar a
paramilitares, empresas con interés en el despojo
de recursos (como la CFE contra los habitantes
de la zona de la Parota), de programas racistas
como los de ‘salud reproductiva’ que realizaban
esterilización d forzosa en hombres y mujeres
indígenas, hasta que estos denunciaron y
expulsaron de varios pueblos y de políticas de
instituciones federales y estatales que reprimen a
normalistas y a maestros
Tomado del texto de la relatoría de la mesa de
Medios comunitarios, independientes y libres Foro
Social mundial, Ciudad. de México, 23 de enero
de 2008.

23-1-07
Dra. Berta Muñoz, la Doctora Escopeta,
conductora de radio universidad
instrumento enmanos de la APPO
durante la Batalla de Oaxaca. escribe y
emite programas de radio desde el
exilio
(tomado de www.radio escopeta.org)
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La Crac- Policía comunitaria se deslinda de cualquier
compromiso con partidos políticos
Publicamos la imagen de esta acta, pues
consideramos de alta importancia el ejemplo
que da una organización de comunidades como
la Coordinadora de autoridades Comunitarias
de la Montaña y Costa Chica de Guerrero,
CRAC-Policía comunitaria, al aclarar que «no
responde a intereses de ningún partido
político» y que lo que hacen es construir un
proceso organizativo atento a la justicia y la
seguridad de los pueblos aglutinados en la
organización.
Además de señalar que sus actos están sujetos
a su Asamblea de Autoridades Comunitarias,

máxima instancia de la CRAC-Policía
Comunitaria.
Su decisión de comunicar a los medios, a las
organizaciones solidarias y al pueblo en
general, se muestra como un acto de ética
política: no hablan sin el mandato de sus bases
y de sus órganos de decisión. Con esto no cabe
la manipulación que muchas veces ha
realizado el Estado, los caciques y los partidos
para aprovechar el prestigio ganado por la
policía comunitaria en la protección e
impartición de justicia desde las comunidades
para todos y todas sus integrantes, sin
dependencia de los poderosos de arriba.

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA MONTAÑAY COSTA
CHICA DE GUERRERO
COMITÉ EJECUTIVO DE LAPOLICÍACOMUNITARIA
Calle del Trabajo S/n Barrio San Isidro, San Luis Acotlan, Gro. Tel. 01 741 41 436 29
Territorio comunitario, San Luis Acatlan, Gro. Enero 28, 2008.
Al pueblo en general.
A los medios de comunicación.
Informamos lo siguiente.
En relación a la información difundida en días recientes en diversos medios de comunicación, en el sentido de
que nuestra organización apoyaría en sus candidaturas para la presidencia y secretaria general del PRD estatal
a los CC. Ramiro Solorio Almazan y Bulmaro Muñiz Olmedo:
Negamos absolutamente dicha posibilidad, ya que nuestra institución comunitaria no responde a intereses de
ningún partido político. Nuestra lucha ha sido y es por construir un proceso organizativo que vele por la
justicia y la seguridad que necesitan los pueblos que se aglutinan en nuestra organización.
Exigimos respeto a los CC. Ramiro Solorio Almazan y Bulmaro Muñiz Olmedo para nuestra institución comunitaria,
pues consideramos que son conocedores de nuestros principios y de nuestro actuar, así como de las instancias
de decisión de la CRAC y no quisiéramos pensar que en su afán por dirigir el partido al que pertenecen, esta
aprovechando de manera oportunista la relación que sostienen de manera personal con algunos de los miembros
de nuestra organización.
Informamos que el compañero Cirino Placido Valerio, si bien es Consejero de nuestra institución comunitaria, en
ningún momento ha sido nombrado vocero o representante de la CRAC – Policía comunitaria y que para llevar
a cabo acuerdos o compromisos que afecten o involucren a nuestra organización, existen los comités
representativos, como el comité de autoridades comunitarias que integran la CRAC, los comandantes regionales
que integran el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria y los miembros del Comité Ejecutivo de la Figura
Jurídica, los cuales además están sujetas a actuar con la aprobación de la Asamblea Regional de Autoridades
Comunitarias, máxima instancia de decisión de nuestra organización.
Por lo anterior es que nos deslindamos absolutamente del proceso interno del PRD, de los mencionados Ramiro
Solorio y Bulmaro Muñiz, así como en lo general de la lucha electoral promovida por distintos partidos políticos
que tanta división han causado en nuestras comunidades y que han perpetuado la miseria y la falta de
oportunidades de toda índole para que nuestros habitantes mejoren sus condiciones de vida
.
Atentamente.
«El respeto a nuestros Derechos, Será Justicia»
«Sólo el Pueblo Apoya y Defiende al Pueblo»
C. ARNULFO MORALES PLACIDO, COORDINADOR REGIONAL
C. JESÚS HUERTA DE JESÚS, COORDINADOR REGIONAL
C. URBANO FLORES VILLEGAS
COMANDANTE REGIONAL
C. MARTÍN CANDIA Galindo
VOCAL DE LA FIGURA JURÍDICA
C. JESÚS HUERTA DE JESÚS
COORDINADOR REGIONAL
C. JUAN VILLANUEVA GELEANA
COMANDANTE REGIONAL
C. AMADOR ROJAS JERONIMO
SECRETARIO DE LA FIGURA JURÍDICA
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Los medios de comunicación
comunitarios/
independientes/libres
Foro Social Mundial Ciudad de
México, enero 2008
Este pronunciamiento reconoce la existencia de los
medios de comunicación comunitarios/
independientes/libres como producto de la decisión
de los pueblos organizados desde abajo, para darle
voz a las luchas que buscan una vida digna con
justicia y libertad.
Sin embargo, el avance de la fascitización del estado
mexicano ha vulnerado este derecho legítimo, es el
caso de Radio Ñomndaa*, la palabra del agua, quien
ha sufrido hostigamiento, persecución y cárcel en el
estado de Guerrero; las amenazas de desalojo contra
Radio Zapote en la ENAH y de otras radios libres que
toman en sus manos las frecuencias; la persecución
policíaca contra las personas de la Asamblea Popular
de los Pueblos de Oaxaca que manejaron los medios,
es el caso de la Dra. Escopeta, así como el reciente
secuestro del autobús de medios libres que ha
participado en la cobertura independiente de varios
encuentros nacionales e internacionales.
Se suma a todo ello, el asesinato de más de 30
periodistas y el allanamiento a comunicadores
honestos, Gloria Múñoz, Herman Bellinghausen y
muchos reporteros de los medios nacionales, acosados
supuestamente por el narco o la delincuencia cuando
en realidad se trata de acallar su denuncia de las redes
de narcopolíticos y narcoempresarios que actúan con
impunidad y complicidad desde los aparatos del
Estado: el caso del periódico el Sur de Acapulco.
Los medios de información comerciales están
subordinados a los intereses de la oligarquía, manejan
las leyes a su antojo y violentan cotidianamente el
derecho a la Comunicación, criminalizando a los
movimientos sociales, justificando la represión salvaje,
despidiendo a los empleados que ya no le son útiles e
invadiendo nuestras vidas de necesidades
prefabricadas. Es por ello que l@s de abajo, ejercemos
nuestro derecho legítimo a utilizar las frecuencias, las
herramientas informáticas, la pinta, el sténcil, la foto,
el hipertexto, el teatro, el video, la palabra escrita y
hablada para contar nuestra verdad.
El camino de los medios comunitarios/independientes
es apenas un pedacito de un gran esfuerzo del pueblo;
reconocemos que nos encontramos en un proceso de
aprendizaje continuo, vemos la necesidad de retomar
la cultura popular y resignificarla, de generar
contenidos creativos para que nuestro mensaje sencillo
llegue a tod@s l@s de abajo. Reconocemos también
que cada pueblo debe decidir sobre sus propias
necesidades de comunicación, las diferencias del
campo y la ciudad deben ser tomadas en cuenta por
tod@s aquell@s que participen en la construcción de
este esfuerzo.
Sabemos que la tecnología informática y de
telecomunicaciones no es neutral, sino una herramienta
de control y consumo, sin embargo los pueblos tienen
derecho legítimo de apropiárselas para coadyuvar en
sus luchas contra el despojo y el olvido; por ello la
importancia de su aprendizaje, la búsqueda de una
tecnología artesanal de menor costo para romper con
la brecha digital, el uso de radiofrecuencias de onda
corta para evitar la dependencia absoluta de Internet,
el acercamiento paulatino y didáctico al Software Libre
y a herramientas que aseguren la privacidad de
nuestras comunicaciones.
Exigimos el respeto a nuestro trabajo, cese al
hostigamiento a los medios comunitarios/libres, cese
a la criminalización de los movimientos sociales.
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COLOMBIA

¿Es posible la solución política al conflicto armado?
El gobierno colombiano, apoyado y
presionado por los EU y la UE, y
desconociendo la Agenda Común para
una Nueva Colombia acordada entre el
gobierno y las FARC-EP, niega el triple
carácter que le reconoció junto con otros
sujetos internacionales (Estados, ONU,
OEA), como grupo insurgente, con
status político y beligerante a la vez. Este
acuerdo no se dio entre amigos, sino
entre adversarios políticos y militares en
el marco de un conflicto interno,
conflicto que el actual gobierno quiere
desconocer mediática y políticamente
para no ser deslegitimado, ni derrotado.
Ahora el gobierno de Uribe los califica
de terroristas, encubriendo que el Estado
ejerce una violencia económica, social,
cultural y política, exactamente contra el
pueblo y sus trabajadores, quienes
aspiran a vivir con dignidad, y
confrontan a la vez, la política y accionar
estatal que los arremete con lesivas
medidas de corte neoliberal y de
restricción a la democracia. La solución
política está más allá del canje
humanitario que se ha dado en los
últimos días.
Si se revisa la Agenda Común para una
Nueva Colombia, se ve que ésta sigue
siendo vigente como ruta para una
posible negociación, que conduzca a la
solución política del conflicto
colombiano, pues abarca el entramado
del conflicto colombiano, desde la
búsqueda de la Solución Política, la
protección de los Derechos Humanos,
la Política Agraria Integral, lo referente a
la explotación y conservación de los
recursos naturales, la estructura
económica y social, la reforma a la
Justicia, la lucha contra la corrupción y
el narcotráfico, la reforma política para
la ampliación de la democracia y las
reformas que requiere el Estado,
ccuerdos sobre Derecho Internacional

Humanitario
que
aborde
la
desvinculación de los niños del
conflicto armado, el tema de las minas
antipersonales, el respeto a la población
civil, la vigencia de la normatividad
internacional sobre Derechos Humanos,
Derecho Internacional Humanitario,
Derecho Penal Internacional, las Fuerzas
Militares y la defensa de la Soberanía
Nacional, el paramilitarismo, las
relaciones internacionales, la libre
autodeterminación de los pueblos, la no
intervención, la integración regional, los
Tratados sobre aspectos económicos y
la deuda externa. Muchos aspectos pero
todos ineludibles para tener en cuenta
en la búsqueda de la paz democrática
con justicia social, que se encuentran
en el documento firmado entre el
Gobierno y las Farc-EP (Con base al
artículo en Rebelión. Themay
Sterling. FARC-EP: ¿Insurgentes o
beligerantes?)
De ahí la importancia que tiene la
propuesta lanzada por el presidente
Hugo Chávez de la República Bolivariana
de Venezuela, al exhortar al presidente

de Colombia para que reconozca el triple
carácter de las Farc –EP ya que
coadyuvaría a una solución política, a
pesar del sesgo que se ha dado al
concepto de terrorismo y a la intromisión
de los poderes financieros, industriales,
las trasnacionales, FMI, BM. No
obstante, dentro de la misma Colombia
se dan voces como la de la senadora
Piedad Córdoba para que las FARC sean
reconocidas como un ejército, un sujeto
político del país, como parte de la
realidad política. Sin embargo, como dice
Carlos Montemayor (Las FARC y el
terrorismo): «Ésta es la dimensión que
varios gobiernos en el mundo tratan de
eliminar, ocultar o distorsionar en
procesos sociales de oposición… hay
una práctica de descalificación política
utilitaria a movimientos y procesos
sociales». En el caso de Colombia, dice
Emir Zader : «Se trata de no detenerse
en la liberación de los detenidos de una
parte y de otra, aunque éste sea el
próximo paso concreto, que servirá de
poco, si siguen en acción los
paramilitares, si el ejército sigue atacando
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a campesinos, si siguen los secuestros;
en fin, si la guerra sigue. De ahí que la
propuesta de Hugo Chávez –promover
una negociación política que permita
terminar con la guerra y replantear la
relación del gobierno de Colombia con
las FARC y el ELN en el plano político –
sería un objetivo fundamental para que
Colombia cierre ese capítulo duro de su
historia que tantos sufrimientos causa
a su pueblo, para que América Latina
deje de tener un epicentro de las
«guerras infinitas» del gobierno
estadounidense, para que no se
entorpezcan las relaciones entre los
gobiernos del continente por esa
guerra».
Hay que tener presente, como afirma
Ángel Guerra Cabrera (Colombia: forzare
a Uribe a una salida política) que el
conflicto armado no se debe a la
existencia de la guerrilla, sino que ésta
surgió y ha sobrevivido, y hasta se
fortalece, debido a la hiriente
desigualdad económica y social
imperante y a la clausura por el Estado
colombiano de los espacios de
participación democrática para grandes
sectores de la población, unidos a un
ejercicio inaudito y sistemático de la
represión contra la protesta social y los
intentos alternativos de hacer política
en el país andino. Cabe recordar los
cientos de activistas de la Unión
Patriótica asesinados cuando las FARC
y el Partido Comunista intentaron
contender electoralmente a través de esa
denominación, los homicidios de líderes
del M-19 después del proceso de paz
con esta organización, los miles de
sindicalistas y luchadores sociales
victimados o que permanecen en prisión
en la actualidad. Éstos, por cierto,
ignorados por la alharaca mediática con
que se ha manipulado tanto la liberación
de Clara y Consuelo como la razonable
propuesta de Chávez de reconocer la
beligerancia de las FARC y del Ejército
de Liberación Nacional (ELN), fuerzas
populares centrales en la vida y el
destino de Colombia.

Romper el cerco en La Franja de Gaza
Bajo la sombra y protección de los EU,
Israel está consumando un crimen de
guerra más contra el pueblo Palestino al
imponer un cerco total: ni comida, ni
medicinas, ni combustible. Con estas
medidas Israel convirtió la Franja de Gaza
en la prisión más grande de la tierra,
donde un millón y medio de seres
humanos ha sido condenado a morir de
hambre y de frío. Con esta medida Israel
pretende presionar al pueblo Palestino
para que no apoye a Hamás y éste cese
de lanzar cohetes a Sderot y pueblos
vecinos. Pero cuando la miseria había
alcanzado su clímax, contra toda
previsión de los estrategas israelíes, la
muchedumbre asaltó el muro que los
separa de Egipto a pesar de que la policía
de este país árabe abriera fuego real
contra sus hermanos, pero el muro
explotó por muchos lugares rompiendo
el asedio para que cientos de miles de
personas irrumpieron en el territorio
egipcio. (Por qué un crimen. Uri Avnery.
Rebelión).
El estado de Israel ha logrado adueñarse
y expandirse de las tierras palestinas y
llegar a sitiar a la población palestina,
gracias al apoyo que Washington le ha
proporcionado presionado por el
poderosísimo
lobby
judío

norteamericano, capaz de poner y quitar
presidentes, mientras que la UE murmura
y no hace nada (Rebelión. El sitio de
Gaza. Javier Ortiz)
Sin embargo, ahora en Gaza y Palestina
se viven horas de fiesta, júbilo y libertad
tras la destrucción de la frontera por las
fuerzas de Hamás y los Comités de
Resistencia Popular, a pesar de la
amenaza permanente que pende sobre
ellos, pues Israel una vez más tratará de
ahogarlos en sangre. Con esta acción el
pueblo palestino ha vuelto a tomar en
sus manos su destino: la libertad. Su
negativa a someterse a los dictados de
los gobiernos, o a la falta de interés de
éstos por el bienestar general de la
población, refleja el deseo de miles de
millones de personas oprimidas en su
identidad y libertad y privadas de una
vida decente y de sus derechos
colectivos, individuales y potenciales.
La mayoría de los oprimidos, los
«condenados de la tierra» como los
llamó Franz Fanon hace medio siglo,
están demasiado ocupados en la
desalentadora lucha cotidiana por la
supervivencia para organizarse y resistir.
Otros se rebelan en una miríada de
maneras, pero casi siempre son
reprimidos por sus propios «líderes»

políticos y económicos y desaparecen
de la vista de forma anónima. En unos
pocos casos se las han arreglado para
sentar las bases de una resistencia eficaz
a la opresión, incluso para imponerse aunque los miles de millones gastados
en las guerras «contrainsurgentes» por
EEUU, Europa, Rusia, Israel y muchas
naciones «desarrolladas» son un mal
presagio para los pueblos que tratan de
derrocar a los regímenes opresores (Jeff
Harper. Counterpunch)
Pero a pesar del rompimiento de este
cerco, la crisis humanitaria prosigue y la
Franja podría morir lentamente
abandonada por los palestinos de Al
fatah, antes organización de liberación
y financiada ahora por los EU para que
sigan negociando una paz con Israel a
espaldas del millón y medio de habitantes
de Gaza. Aún cuando el mundo conoce
la situación de Gaza, pero que la ignora,
como es el Cuarteto para Oriente Próximo
(EEUU, UE, ONU y Rusia) que, a petición
de Tel Aviv congeló sus ayudas. Para
Israel Sederot es un pretexto, como lo
fue la captura de dos militares por
Hezbolá, o el disparo sobre ciudades y
pueblos en el lado israelí por Hamás, para
hincar y perpetuar la guerra; ahora para
imponer un asedio total con el propósito

de derrocar al régimen de Hamás e
impedir que se apodere de Cisjordania.
El gobierno de Israel no quiere la paz, le
es más importante boicotear a Hamás
porque ahora representa la resistencia
Palestina.
¡¡SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO
DE PALESTINA!! ¡¡PAZ CON
JUSTICIA PARA PALESTINA !! ¡NO
AL OCUPACIÓN ISRAELITA!
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Segunda Declaración de Cochabamba
Coordinadora Nacional por la Autodeterminación Social
El movimiento por la Autodeterminación Social
nuevamente hoy ante la persistencia de las
agresiones en contra de nuestros hermanos y
hermanas por grupos racistas, colonialistas,
xenófobas, discriminatorias y violentas ligados a
las oligarquías y a los comités cívicos del poder
agro-industrial y terratenientes del Oriente y Chaco
en donde no existe libertad de expresión, de
locomoción y de ser diferentes.
Y también lo hacemos ante la política de endeudar a
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con los
desmesurados costos de recuperación que se pagan
a las empresas transnacionales, la entrega de
impuestos como el IVA y el IT petroleros a las
corporaciones extranjeras, la subvención del gas
licuado y el diesel y los pagos de bonos que recaen
en a empresa estatal del petróleo; nos vemos en el
ineludible deber de demandar del gobierno del MAS
que cese la política de endeudar a YPFB y de destinar
esos recursos a la verdadera refundación de la
empresa petrolera de los bolivianos. Ante la política
de gubernamental de endeudarse nuevamente de los
bancos internacionales y las Administradoras de
Fondos de Pensiones que lo único que buscan es
apropiarse del trabajo y la riqueza generada en
nuestra tierra, exigimos del actual gobierno que
reinviertan los excedentes producidos en el sector
de los hidrocarburos en la generación de empleo y
en la industrialización del país. Denunciamos la
pasividad del gobierno de Evo Morales por estos
hechos y nuevamente alzamos nuestra voz para
rechazar y repudiar tales actos que violan los
derechos económicos, humanos y sociales
fundamentales como la distribución equitativa de la
riqueza nacional, y el ejercicio democrático pleno de
los hombres y mujeres que habitan este suelo.
Por esto, a partir de las líneas de lucha establecidas
el 17 de noviembre de 2007 por el movimiento por la
Autodeterminación Social en la ciudad de
Cochabamba, hoy decidimos profundizar nuestras
propias acciones para construir estrategias de lucha
y construir un poder social real para profundizar
radicalmente el cambio histórico que vive Bolivia.
Por lo que RESOLVEMOS:

1. Retomar la agenda de octubre por una verdadera
nacionalización e industrialización de los hidrocarburos
ya que hasta ahora no tenemos el 50 por ciento más 1 de
las acciones en las empresas petroleras del Chaco,
Transredes, Andina, como se nos dijo.
2. Exigir que termine la política de endeudar a YPFB
3. Elaborar una propuesta de industrialización de los
hidrocarburos que nos saque del círculo vicioso de ser
meros exportadores de materias primas.
4. Terminar con el endeudamiento externo e interno, y en
su lugar invertir los excedentes económicos en manos
del Estado.
5. Elaborar y preparar estrategias de lucha social en todos
los niveles y regiones del país para hacer una contra
ofensiva a la derecha racista que hoy trata de truncar la
transformación histórica de Bolivia.
6. Re-impulsar el proyecto histórico de los movimientos
sociales indígenas y populares en base a una o varias
estrategias de poder para construir un país con alta
dignidad, justicia, libertad, y autodeterminación para
buscar el equilibrio en la redistribución de los bienes
económicos, políticos y sociales, de tierra y territorio.
7. Re-impulsar el proceso de la territorialidad de poder
indígena en todo el país para construir en el tiempo
autogobiernos confederados de pueblos interarticulados entre las diversas regiones y culturas que
tiene Bolivia y sus históricos antes que existieran los
estados coloniales.
8. Potenciar las organizaciones indígenas-campesinaspopulares del Oriente, del Chaco y de los Andes para
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generar verdaderas articulaciones territoriales e
históricas para desde esto lograr que el país viva con
grandes equilibrios económicos, regionales, políticos
y culturares.
9. Apoyamos decididamente la propuesta de creación
del Décimo Departamento en la región del Chaco en
base al histórico Pueblo Guaraní que demanda su
autodeterminación dentro del marco histórico de una
Bolivia diversa.
10. Exigir al gobierno de Evo Morales no negociar con
las oligarquías y las prefecturas los avances y logros
conquistados hasta el presente. Ceder es también una
forma de traicionar la lucha de los movimientos sociales
indígenas y populares.
11. Decimos también al gobierno de Evo Morales que
si va aceptar la inclusión de las demandas de los
Comités Cívicos en la nueva Constitución Política del
Estado, también debe hacerlo con la misma amplitud
con varias demandas no incluidas de los movimientos
sociales y de los ayllus, capitanías como es la
autodeterminación plena de los pueblos indígenas en
la economía, educación, salud, territorio como estable
la propia declaración de las Naciones Unidas del último
tiempo.
12. No reducir lo indígena como simple folklore nacional,
por el contrario potenciar como el sujeto histórico
porque es el actor social de hoy y ayer que ha llevado
al desnudamiento de las estructuras racistas del estado
y las elites en Bolivia.
13. También exigimos al gobierno nacional que haga
respetar los derechos cuidadnos de todos aquellos
hermanos y hermanas agredimos sangrientamente por
grupos violentos racistas que están vinculados a los
Comités Cívicos y las Prefecturas de la «media luna».
14. Identificamos a nivel nacional como enemigo
inmediato a la oligarquía criolla, a los terratenientes y
los sectores agro-exportadores, y a nivel internacional,
al imperio de las grandes empresas transnacionales
(petroleras, mineras) que expolian y contaminan los
recursos naturales y humanos y a los banqueros
internacionales.
Es dado en la ciudad de Cochabamba a los doce días
del mes de enero de dos mil ocho años.
Por el Consejo Coordinador Nacional por la
Autodeterminación Social.
Eugenio Rojas de la Provincia Omasuyus, Ponchos
Rojos. Gregorio Jardín de Santa Cruz. Oscar Olivera de
Cochabamba. Carlos Rojas de El Alto. Pablo Mamani
de El Alto Pedro Galván H. del Chaco Harold G. Cruz G.
de Chuquisaca. Waldo Molina G. La Paz

Estados Unidos:
La lucha y tareas de los inmigrantes en 2008
Por Víctor Toro Ramírez
(Resumen del correo del 31 de diciembre y 1 de
enero de este dirigente obrero, fundador del MIR
chileno y luchador desde la Peña del Brox por los
derechos de los inmigrantes en EU)
A pesar de las paradojas que gravitan en la lucha de
clases en este país, quisiera exponer de manera
optimista algunas propuestas para lo que se nos
viene y desafíos del 2008. Contamos con un rearme
social, sindical y político superior al que existía y o
existió hasta hace diez años atrás, nos rearmamos a
gran nivel en el 2006 protagonizando unas protestas,
movilizaciones y huelgas por todo el país con miles
de personas, el 1 de mayo del 2006 nuestra lucha por
una Amnistía Incondicional alcanzo su nivel mas alto,
fue un movimiento de protesta de millones, en
ciudades como los Ángeles, San Francisco, Chicago,
New York, Washington y muchas otras ciudades,
fue un movimiento que puso a temblar a la burocracia
demócrata-republicana del país, hasta el 2005 éramos
invisible, en el 2006 visible hasta en los medios de
prensa de los poderosos, en el 2007 otra vez invisible,
hay que cambiar la historia, avanzamos en un año lo
que no pudimos en casi medio siglo. Son invariables
las conquistas logradas a nivel local y Regional.
(…)El recambio histórico que se produce en este
país entre demócratas y republicanos, para que todo
siga igual, nos debe poner de pies y con la dignidad
en alto, como trabajador@s, como pueblo Pobre y
Marginado, a un nivel multiétnico, multicultural y
multirracial, para que desde las entrañas de la crisis
hacernos visible como un nuevo poder, comunitario,
territorial, sindical, político y revolucionario, no

tenemos mas caminos que el que no sea confiar en
nuestras propias Fuerzas y sentarnos en las mesas del
debate, golpearla y patearla, cuando los patrones,
explotadores y el sistema no nos escuche y respete
nuestro derechos y peticiones, esta que podría ser una
regla para toda una Nación Progresista y Democrática,
en el caso de nosotros los Inmigrantes, ya no podemos
confiar ni tantito, en los que han manipulado y dividido
nuestro movimiento con puros voladores de luces y
promesas que nunca cumplen, nos dejan a la deriva y
desarmados. Esto no nos debe ocurrir nunca más.
Nuestra propuesta:
1.-Tomar Acuerdos a todos los niveles, por una Amnistía
General, Incondicional y que favorezca, a tod@s los
deportad@s en los últimos años.
2.-Tácticamente debemos protagonizar todo tipo de
acciones y movilizaciones para parar las Deportaciones
y Redadas, promover la defensa de los derechos civiles
y propugnar nuevas propuestas de leyes sencillas y al
alcance de la lectura popular.
3.-Luchar infatigablemente por la Unión y reunificación
del matrimonio y del núcleo familiar, poner fin al
abandono de los niñ@s, por consecuencia de las
deportaciones de sus padres.
4.-Convocar para los meses de marzo-abril, a
Convenciones comunitarias, Locales, Regionales y
Nacional para acordar Plataformas unitarias para una
Gran Protesta Nacional a Realizarse este 1 de mayo del
2008,que en New York podría ser en el Union Squars.
5.-Todas las movilizaciones por pequeñas o grandes que
sean, deben ser POR UNA ANMISTIA
INCONDICIONAL AHORA y tras las demandas
comunitarias y ojala unidas a todas las demandas del

movimiento Anti-guerra y con el Movimiento obrero
sindicalizado y organizado de este país.
No estoy invitando a construir otra organización sino
que unir a todas las que ya existen y para que se
COORDINEN en todas las Batallas que tendremos que
empujar hacia Adelante.
El movimiento político todo, el progresista, el de
izquierda y el revolucionario, estoy seguro que han
ampliado sus fuerzas y organización en esta coyuntura
que se inicia, los insto a continuar apoyándonos,
ninguna lucha es apolítica y menos la lucha de clases,
ell@s y nosotr@s tenemos misiones estratégicas,
cambiar el mundo y construir una sociedad sin pobres
ni ricos, IGUALITARIA, en el entendido que la
emancipación de los trabajadores y el pueblo, será obra
del pueblo y de los trabajadores mismos.
ADELANTE CON UNA PROTESTA NACIONAL DE
BRAZOS CAIDOS EL 1 DE MAYO DEL 2008. POR
UNA ANMISTIA INCONDICIONAL AHORA
A CONSTRUIR Y UNIR DESDE LAS BASES, DESDE
EL TERRITORIO Y LA COMUNIDAD.
PODER POPULAR COMUNITARIO, POR LOS
BARRIOS Y CONDADOS, UNICA GARANTIA PARA
AVANZAR Y VENCER.
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Despojo oficial a comuneros de San Luís Potosí
Un grupo de alrededor de 40 miembros de la comunidad
de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca
y San Miguelito se encuentra apostado frente a la casa
de gobierno de San Luis Potosí, en demanda de que
Marcelo de los Santos, gobernador panista, atienda a
la familia de doña Cenobia Bravo Hernández y Feliciano
Jasso Bravo, que reclama la entrega de su vivienda y
la de sus seis hijos con sus respectivas familias. Fueron
víctimas de los siguientes hechos:
El sábado 12 de enero, poco antes de las seis de la
mañana, un grupo de aproximadamente mil policías
estatales, apoyados por elementos de la Agencia
Federal de Investigación con armas de alto poder y
con uniformes de combate, encabezados por el agente
del Ministerio Público del fuero común Omar
Almendárez Pardo, allanaron las viviendas de los
descendientes de comuneros citados.

Músicos y bandas en
apoyo al EZLN
Los músicos, bandas y grupos que signamos esta carta,
deseamos externar nuestro más profundo repudio al
intenso hostigamiento que viven las comunidades
chiapanecas zapatistas. Los hechos de violencia,
hostigamiento y represión en Huitepec, Zinancantán,
Oventic, Los Mangos, el Poblado 24 de sept., o el
municipio autónomo Akábalna son sólo las señales
más visibles de una estrategia contra los pueblos del
EZLN que intentan despojarlos de sus tierras, base de
la construcción autonómica. Condenamos dichas
acciones de grupos paramilitares, gobierno del Estado
e instancias federales. Enviamos un saludo de
solidaridad y hermandad a los pueblos y comunidades
que siguen resistiendo y a la vez construyendo junto
con la otra campaña un movimiento civil y pacífico.
Llamamos a otros músicos y artistas así como a la
sociedad civil nacional e internacional a mantenerse
alerta y a pronunciarse en contra de estas acciones en
contra de la digna resistencia zapatista.
Bandas y músicos de Argentina, Chile, España,
Francia, Italia, México y País Vasco: Manu Chao,
Maldita Vecindad, Amparanoia; Panteón Rococó,
Fermín Muguruza; Bocafloja, Banda Bassotti; Los de
abajo, Resistencia Suburbana, Nana Pancha, Manuel
García; Rastrillos, Legua York, Sekta Core, Yucatán
Agogó, Mescalito, Salón Victoria, Magisterio, La
Parranda Magna, Salario Mínimo, La comuna,
Fernando Medina Ictus, Dorian, Manco (Guillotina) ;
Liber Terán, Pakete Galván, proyecto Maconha, José
Manuel Lattus, Agosto Negro, Nación Zulu, La Tribu
Generaciones, DJ Yelkrav.
jovenes en resistencia alternativa

Algunos de los invasores, encapuchados y vestidos
de negro, abrieron la puerta del domicilio mencionado a
patadas, insultaron a los habitantes que se encontraban
durmiendo, con excepción de Fernando Jasso Bravo, a
quien sometieron e hicieron que colocara los brazos
detrás de la cabeza. Luego los obligaron a salir a todos,
que en total fueron 21 personas, incluyendo 10 menores
de edad (la más pequeña tiene un año), quienes
permanecen hasta el momento a la intemperie.
Introdujeron con ellos a algunos jóvenes con aspecto
de pandilleros que se dedicaron a recoger los muebles
y demás objetos propiedad de los poseedores del
terreno, aventándolos a camiones que estaban afuera,
y ya no dejaron ingresar a los dueños de las viviendas.
Aparte de los muebles y la ropa había en las viviendas
cajas de juguetes que la señora Cenobia vende en la
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Feria del Juguete, así como 12 mil pesos en efectivo,
producto de las ventas de diciembre. Amenazan con
derribar las construcciones.
Interrogado sobre las razones de su proceder, Omar
Almendárez Pardo dijo que él obedece una orden de
restitución provisional de la posesión, a favor de la
Promotora del Estado, dictada en la averiguación
previa 2-II/2005. Manifestó no saber el término de esa
provisionalidad y que ésta podría ser indefinida y se
negó a entregar a los descendientes de comuneros
un mandamiento escrito de autoridad competente,
fundado y motivado. Este terreno está dentro del
perímetro confirmado y titulado a la comunidad
mencionada.
Llamamos a la opinión pública a exigir a De los Santos
que cese el hostigamiento y persecución contra los
comuneros y ordene la devolución de sus casas y de
sus bienes.
José Enrique González Ruiz, coordinador de
Derechos Humanos de la UACM

Cibernazis en México Cabezasrapadas.com
Roberto Garza Iturbide (resumen)
El domingo 11 de noviembre, Josué Estébanez de la Hija,
soldado español de ideología neonazi, asesinó a
cuchilladas a un joven antifascista de dieciséis años e
hirió a otros dos en la estación del metro Legazpi de
Madrid. El crimen ocurrió en vísperas de una
manifestación contra los inmigrantes convocada por el
partido español de extrema derecha Democracia
Nacional, apenas unas semanas después de la difusión
masiva de un video en el que se observa un ataque
racista en un vagón del metro en Barcelona, y casi al
mismo tiempo que el rey Juan Carlos perdía los estribos
en la Cumbre Iberoamericana en Chile e intentaba callar
al presidente venezolano Hugo Chávez. Al margen del
pleito entre Juan Carlos y Hugo Chávez, el combo
informativo de corte racista e intolerante de ese fin de
semana hizo chuza, o mejor dicho, estalló como una
gigantesca olla a presión en el ciberespacio.
NEONAZIS MEXICANOS
En esa capa o subnivel de internet se llevó a cabo el
enfrentamiento entre neonazis y antifascistas, mismo
que, con España como epicentro de las hostilidades,
congregó a miles de extremistas de más de una decena
de países de habla hispana, entre ellos Argentina, Chile,
Uruguay, Colombia, Perú, Venezuela y… México.
Tras el asesinato del joven antifascista, dediqué varias
horas a navegar por un enrejado de páginas de
organizaciones radicales que parecía no tener fin. Al
tiempo que los grupos neonazis festejaban en sus sitios
la muerte del enemigo e incluso proferían amenazas de
nuevos ataques, en las páginas de los bandos contrarios
lanzaban señales de alerta y en algunas azuzaban a sus
militantes a responder con violencia.
Mientras tanto, en los blogs y foros de discusión ligados
a dichas páginas o de algún modo vinculados al flujo
de información sobre el tema, se leían todo tipo de
insultos y agravios entre los usuarios, los cuales
aparecían en andanadas y desde los lugares (países)
más insospechados.
Va un triste ejemplo: en un foro de discusión sobre el
«nazismo», un internauta que se dijo argentino vituperó
contra «indios izquierdistas, putos y judíos». Instantes
después, un colombiano escribió en mayúsculas y entre
varios signos de exclamación la frase «muerte a los
fascistas», seguida de «libertad, igualdad, solidaridad:
RASH Bogotá». Esto provocó una lluvia de respuestas
coléricas, entre ellas la de un supuesto español que
reviró con un monárquico: «por k no te callas, indio de
mierda», y la de un chileno que soltó un contundente:
«hay que eliminarlo».
Durante veinte o treinta minutos, el referido foro recibió
por lo menos unos doscientos mensajes con ese nivel
de ignorancia. No se transcribirán aquí las incontables

estupideces que fueron publicadas en los foros
visitados, aunque parece pertinente retomar cinco de
las (decenas de) ilustres notas enviadas por «neonazis
mexicanos» al sitio sepiensa.org. mx, con todo y sus
nombres o seudónimos, direcciones de correo
electrónico (los balconeo sin el menor afán de joder,
sólo por si alguien quiere saludarlos), usos tipográficos
y horrores ortográficos:
Comentario de: Irain Arteaga agente007mission@
hotmail.com
Soy Nazi de corazón, soy mexicano y creo que
debemos exterminar a todos los negros, homosexuales,
judíos, etc. Quisiera que agregaran mi correo y empezar
a formar un grupo neonazi.
Comentario de: General Azteca charly_atlas@
hotmail.com
Yo formo parte de un grupo llamado GLM (Grupo
Libertador Mexicano) y cuyo objetivo es seguir ciertos
ideales y objetivos que hitler tenia tales como el
autoritarismo y expansionismo en mexico , si alguna
persona se interesa mas en esto escribame a mi e-mail.
Comentario de: Jorge Fray decibeliosilegales@
hotmail.com
HOLA YO SOY UN SKINHEAD NS DE MEXICO
ESPERO QUE UN DIA LOS VERDADEROS
SKINHEADS ACABEMOS CON LO QUE DESTRUYE
TANTO A NUESTRA NACION COMO LO QUE ES
EL MOVIMIENTO IZQUIERDISTA EN GENERAL
(LOS SKINS DROGADICTOS) Y ACABAR CON LA
DELINCUELCIA PARA EMPEZAR A CREAR UN
FUTURO PARA NOSOTROS EN GENERAL. SIEG
HEIL!!!

EL CAMPO PERDEDOR
Por Zorro
El primero de enero de 2008 se asestó el golpe
final a millones de campesinos que pueblan el
campo mexicano con la entrada en vigor del
TCLAN. Desde hace quince años se vienen
ejecutando medidas económicas brutales contra
el campo, bajo la promesa de que los beneficios
serían enormes comparados con los sacrificios que
necesariamente tendrían que afrontar. De esta
manera, a lo largo de todo este tiempo, el gobierno
mexicano ha abierto las fronteras para un libre
comercio de productos agropecuarios, eliminando
el control de precios, anulando los aranceles,
recortando o suprimiendo los subsidios,
desmantelando la infraestructura que, bien que
mal, existía en apoyo a la producción agropecuaria,
tales como el crédito bancario, los almacenes, los
caminos, los sistemas de comercialización,
etcétera, además de impulsar una política agresiva
de privatización parcial o total de tierras ejidales y
comunales a través del PROCEDE (para el año
2006, catorce años después de las reformas, el
92% de los ejidos y comunidades agrarias del país
tuvieron que aceptar este programa, sólo 2,421
núcleos agrarios del país lograron resistir las
mentiras, corrupción, presiones y chantajes con
los que se impuso el PROCEDE, evitando que sus
territorios se privatizaran de manera total o
parcial).
Pero para los campesinos nunca llegaron las
promesas de riqueza y abundancia tan prometidas.
Más de tres millones de productores de maíz, con
parcelas menores de cinco hectáreas y
rendimientos promedio de entre 2.5 y 5.6 toneladas
por hectárea, se encuentran en el mercado abierto
y deberán competir sin ninguna protección con los
productores de maíz de los EU, con parcelas de
270 hectáreas y rendimientos de entre 8.6 y 10
toneladas en promedio por hectárea, además del
uso de tecnologías intensivas, capital, agroquímicos
y mayores subsidios estatales. En cambio, existen

35 años del
Cleta
Este 1° de febrero el CLETA, Centro
Libre de Experimentación Teatral y
Artística, celebra 35 años de vida,
desde que naciera como un
movimiento de trabajadores de la
cultura en el Foro Isabelino (hoy Museo
El Eco).
Lo ha hecho defendiendo su espacio,
su territorio, su tierra de flores
sembradas con la lucha, desde el
canto, la poesía, el teatro, la
información y el combate callejero.
Como maestros de nosotros al
habernos enseñado a colaborar en el
periódico El Machete en algunas de sus
épocas recientes, los del colectivo El
Zenzontle les rendimos un
reconocimiento por resistir ¡Hasta la
Victoria…Siempre!

Periodismo de más de 400 voces de las
redes que construimos el Poder Popular.
Participante en la construcción del
Movimiento de Lucha Popular.
Invitamos a reproducir los materiales
(Favor de citar la fuente)
Los artículos sin firma son
responsabilidad de El Zenzontle
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Menos mal que existen los que no tienen
nada qué perder...
Silvio Rodríguez

189 empresas importadoras de maíz, que se han
beneficiado a costa del hundimiento de los
campesinos; entre éstas se encuentran las
trasnacionales Cargill, Maseca, Minsa, Arancia,
Corn Products International, Purina, Archer
Daniels Midland, Tyson, Pilgrim’s Pride y
Bachoco, que absorbieron en conjunto cerca de
la mitad de las compras al extranjero. La
trasnacionalización del mercado agroalimentario
es uno de los principales efectos del tratado. El
gobierno eliminó la Conasupo y dejó el mercado
interno a cargo de las trasnacionales, que operan
como cárteles. Cargill está vinculada a Monsanto
y a Purina; Maseca está ligada a ADM, ALMEX
y Wal-Mart; Minsa opera con Corn
ProductsInternational y Arancia. Estas empresas,
además de estar entre las principales importadoras
de maíz a México, son las mayores compradoras
de las cosechas a los productores y están entre
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las más importantes industrializadoras,
comercializadoras y distribuidoras de maíz. Todas
estas empresas son, como lo dice claramente Ana
de Ita en su artículo «Sueños de campos de golf»,
las beneficiadas de la liberalización de la
agricultura y son una parte de las que especulan
con el precio de la tortilla.
Ahora sólo queda la indignación y la rabia ante la
cada vez más brutal economía global capitalista
que ha creado enormes riquezas para unos cuantos
a la vez que ha creado decenas de millones de
pobres sin tierra y sin empleo, tras quince años de
esperar la utopía. Hoy el campo está
prácticamente abandonado porque no es
productivo ni competitivo; hombres y mujeres de
todas las edades e incluso los niños tienen que
migrar en busca de empleo hacia aquellos
emporios agrícolas en los que se supone se
convertirían sus tierras. (Millones de mexicanos
han emigrado también a los EU; tan solo este año
se prevé que más de 600 mil connacionales se
sumen a este éxodo masivo).
El TCLAN, hasta ahora, es y seguirá siendo una
amenaza para millones de agricultores mexicanos
que ya no pueden vivir del campo, con excepción
de los grandes productores agroindustiales, únicos
beneficiarios del presupuesto del campo.
El 31 de enero de 2008 se realizó la Marcha
Nacional Campesina en Defensa de la Soberanía
Alimentaria y la Reactivación del Campo
Mexicano, desde muchos lugares del país, grandes
masas de campesinos pobres y medianos, libres o
acaudillados por organizaciones corporativas que
serán liberadas más temprano que tarde,
manifestaron con la simpatía del pueblo organizado
su repudio a la política gubernamental de oídos
sordos a las demandas del campo, exigen la
renegociación del TCLAN y defender el maíz, el
frijol, los bosques y sus territorios, es decir
defender la vida digna.

COMUNICADO
(OTTO RENÉ CASTILLO)

NADA PODRÁ CONTRA ESTA AVALANCHA DEL AMOR.
CONTRA ESTE REARME DEL HOMBRE EN
SUS MÁS NOBLES ESTRUCTURAS.
NADA PODRÁ CONTRA LA FE DEL PUEBLO
EN LA SOLA POTENCIA DE SUS MANOS.
NADA PODRÁ CONTRA LA VIDA, PORQUE
NADA PUDO JAMÁS CONTRA LA VIDA.
2, 1972. Muerte de Genearo Vázquez Rojas
5. Constitución de 1917 / Se suicida Violeta Parra (1917-1967). Se dedicó a
rescatar el folclor chileno y recolectó más de 3000 canciones.
10. Se suicida Silvia Plath (1932-1963). Escritora de temas sobre La esclavitud
de la condición femenina y la pasión.
11. Antonieta Rivas Mercado se suicida(1900-1931). Autora de varias novelas,
cuentos y ensayos como ‘La mujer mexicana’ que se refiere a la posición
subalterna de las mujeres.
14 de febrero de 1919, primera huelga de obreras en Fabricato Colombia. Dirigida
por la obrera Betsabé Espinoza, quien forma escuadrones femeninos para
protegerse de la represión policial. / Deni Prieto y Carmen Ponce son asesinadas
en Nepantla, Estado de México, guerrilleras de Las Fuerzas de Liberación Nacional.
24, 1821. Plan de Iguala / Proclama la Independencia de México / Día de la
Bandera.
27. 1943, Las mujeres berlinesas inician la ‘revolución del callejón de Rosas’. Al
grito de ‘devuélvanos a nuestros esposos’ logran la liberación de 1500 hombres
judíos.

