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Editorial La participación del pueblo en
las decisiones
Es saber popular que No se pueden pedir peras al olmo.
Tampoco es de inteligentes esperar del poder, de esos
unos cuantos, que le hagan caso al parecer del pueblo
y que respeten su voluntad. Ellos que se dicen
depositarios de la voluntad popular porque son
gobernantes gracias a los votos más dudosos, no
esperan que participe la población, sino es bajo su guía
e interés. Las recientes oleadas de retórica política de
todos los partidos y todos los gobernantes, desatadas
por el afán del gobierno actual de regalar las fuentes de
energía a los intereses particulares de las trasnacionales
y del capital financiero, demuestran cómo se disputan
esas fuerzas políticas al pueblo mexicano, visto como
una masa abstracta o calificada desde arriba, desde la
ultraderecha hasta la que se dice izquierda y gobierna
sin ruptura alguna con el capital.
Véase la Consulta sobre las Reformas a los Recursos
Energéticos que organizó el gobierno del Distrito
Federal y a regañadientes, todas las tribus del PRD. Se
trató de una «movilización» planteada como medio de
defensa del petróleo contra las reformas que Calderón,
el PAN, el PRI, los empresarios y Estados Unidos
impulsan para despojar a México, si no del último sí de
su más importante recurso estratégico en términos
económicos y geopolíticos. Por su lado, las fuerzas del
gobierno desataron su guerra del ninguneo, no sólo a
la Consulta sino ningunear la participación y la opinión
del pueblo.
Ese pueblo sencillo, según la derecha, no sabe de algo
«tan técnico como la producción de hidrocarburos»; ni
quiere hablar de lo que no sabe, ni le preocupa lo que
diga en «un voto manipulado», etcétera. El pueblo de
los calzonudos y descamisados, resucitó como frase
de desprecio entre los yunquistas panistas, expriístas
y hasta en algunos chuchos y merolicos, los
supuestamente expertos en encuestas y opinión pública,
quienes dictaminan cuál es la capacidad para pensar y
decidir del pueblo trabajador.

En los dos lados de los políticos de partido, priva la
falsa idea de que si el pueblo opina y decide, tiene
que ser para «fortalecer la democracia representativa»,
ese mito que no es mucho más que un engendro de la
democracia bárbara y que hoy se llama régimen de
partidos de estado, donde el pueblo no cuenta como
fuerza conciente. El resultado de la primera parte de la
Consulta con un millón trescientos mil o más votantes,
de los cuales 8 de cada 10 dijeron NO a las reformas
privatizadoras que se discuten en el Congreso de la
Unión. Los senadores y diputados perredistas ven
esos votos como una opinión válida para avalar su
propuesta de reforma a PEMEX sin más privatización
que la ya existente, pero tampoco con menos
prebendas que las que ya gozan los contratos actuales.
El gobierno, el PAN y el PRI refuerzan su propaganda
de que no pretenden más privatización en sus
reformas, ahora dicen que su fin es la modernización
de PEMEX y la industria energética, y con disfraces,
insisten en entregar a las transnacionales un PEMEX
fragmentado, y los recursos que la Constitución dice
que son propiedad de la nación. No les interesa
cambiar la mafia sindical, la corrupción en esa empresa
y la depredación del ambiente propias del afán de
ganancias capitalistas.
Entre ese pueblo «consultado», unos se movilizaron
sólo a votar, pero otros siguieron y promovieron los
debates en el Congreso, las universidades y foros
populares, y con ellos, las adelitas, y demás brigadas
que enfrentaron en las calles a los funcionarios y
políticos de la derecha y a los traidores en las filas de
la izquierda partidista. Sin embargo, muy pocos
integrantes del PRD y del FAP, y dirigentes de la
llamada izquierda social hicieron una labor educativa
y mucho menos vincularon la organización en defensa
del petróleo con otras luchas laborales, contra la
represión y la impunidad. Quienes sí lo hicieron, como
algunos maestros y electricistas o grupos organizados
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en sus barrios, no lograron modificar las formas
tradicionales de hacer política. Faltó pues no solo
asistencia a las mesas de consulta, sino trabajar en la
organización desde abajo, en la crítica del capitalismo
y sus leyes depredadoras. La Consulta por ella sola No
se puede considerar como una nueva política
«democracia participativa», menos si sus promotores
no están dispuestos a defender esa voluntad.
Pero esperar en estos convocantes algo más que
demostrar la fuerza del malestar del pueblo ante el
gobierno y sus reformas, es pedirle peras al olmo.
Esas otras tareas las emprenden los movimientos
anticapitalistas, ahora poco visibles en los medios, pero
crecientes.
Las luchas que han caminado con los pies de un pueblo
organizado que usa su cabeza entera de manera
autónoma son muy otras: la defensa de la tierra en
Atenco; la Parota, en Cholula, los pueblos de Morelos,
la seguridad y la impartición de la justicia por los
pueblos como hace la Policía Comunitaria en Guerrero;
la defensa de sus autonomías en las regiones y
comunidades zapatistas y cada vez entre más pueblos
pobres indígenas y mestizos, la toma, integración y
defensa de los medios libres y comunitarios, la
resistencia contra los tiraderos de desechos tóxicos y
basureros en Zimapán, en Cuernavaca, la organización
de jóvenes y mujeres desde sus propias circunstancias.
Otros hay que construyen así el poder del pueblo desde
abajo con democracia directa, donde tiene valor la
opinión franca, la propuesta y la decisión en común
sobre su vida, sus recursos, su gobierno y sus culturas.
Porque el pueblo sabe y si no sabe, está dispuesto a
aprender, y las decisiones que tome por él mismo, por
recursos básicos como la energía, el agua, la educación
y la salud, son y serán muy, pero muy diferentes.

Estado, Gobierno, Globalización
Las formas del Estado I x PP
El Estado, según los maestros es el conjunto de
estructuras que posibilitan la dominación (y la
explotación) del conjunto social por una clase: la clase
dominante. La clase dominante, y por ello el Estado
han cambiado históricamente según la sociedad de su
tiempo. De manera gruesa, la sociedad occidental ha
pasado por el Esclavismo, el Feudalismo y el
Capitalismo acompañados por los Estados
correspondientes. En particular nos ocuparemos del
Estado Capitalista y especialmente de los matices que
distinguen al Estado Mexicano.
Como la maquinaria que garantiza la opresión de una
clase, el Estado y sus instituciones muestran dos
vertientes: la represión y el consenso. La primera se
ocupa de las leyes, de las cárceles, de las policias y el
ejercito... «Las leyes se hicieron para proteger a los
que tienen y a sus bienes, de los que no tienen...»
En la sociedad capitalista, la mayoría de los Estados se
organizan alrededor de una Ley Fundamental: «La
Constitución» que se supone es la versión escrita de
un pacto social y de ella emanan las leyes y reglamentos
que regulan la vida cotidiana de la sociedad.
En las Leyes en un artículo se establece la libertad y el
siguiente niega esa libertad o la acota mediante una
ley reglamentaria. Para muestra el artículo 123 y la Let
Federal del Trabajo. Tod@s l@s trabajador@s se
pueden organizar en Sindicatos, pero necesitan la
autorización de la Secretaría del Trabajo, que no
concede registro a los independientes. Y asi pasa en lo
general.
Pero todo Estado funciona con un gobierno y ese
gobierno puede ser Presidencialista (como en México,
«haiga sido como haiga sido»), Parlamentario.
Monárquico, etc. en el que se relevan los políticos
«profesionales», que reprentan a la clase dominante y
le hacen la tarea, la farsa electoral, la democracia formal.
Por el lado del consenso, las instituciones se encargan
de introducir en la mente de los ciudadanos la ideología
dominante, que es la ideología de la clase dominante.
La educación formal en la escuela o la informal a través
de los medios de comunicación. la religión, la confianza

en las instituciones, los partidos, los sindicatos y otras
extensiones del Estado. Es decir se induce a los
explotados a pensar como los explotadores, como los
del poder, pues.
Pero la función principal del Estado es fortalecer el
crecimiento, desarrollo y fortalecimiento del
Capitalismo y para ello los gobiernos instrumentan la
«Política Económica». Hacia los años 50 del Siglo
XX se puso de moda «El Estado Benefactor»
(siguiendo la teoría de J. M. Keynes) según la cual, el
Estado debería redistribuir los impuestos en beneficio
de los más pobres para hacerlos consumidores. Si la
gran masa consume, el mercado interno crece y el
capitalismo florece. Las empresas se fortalecen, ganan
mucho y generan empleos que acrecientan el mercado
en un círculo virtuoso.
Esta fue la política que en su momento sustentó lo
que se conoció como el «Milagro Mexicano». Un
período que va más o menos de 1958 hasta 1976 en el
que los salarios reales crecieron a tono con la
economía. Durante todo este lapso, el Estado mexicano
incrementó su participación en la Economía: era el
dueño de ingenios, laboratorios, fábricas de autos,
de carros de ferrocarril, teléfonos, cines, ingenios
azucareros, bancos,hospitales y etc. Así podía regular
precios y manipular relativamente el mercado.
Pero sucede que los grandes monopolios del Capital
Financiero no estaban a gusto con la participación
del Estado en la economía y a través de sus
instrumentos: El Banco Mundial (BM), El Fondo
Monetario Internacional (FMI) y la Organización
Mundial de Comercio (OMC) y las escuelas de
Economía de Londres, Chicago y Harvard, entre otros,
se dedicaron a convencer a los gobernantes de que la
participación el Estado en la Economía era mala
porque «impedía la libre competencia», regulada por
«la mano invisible del mercado» qué, según ellos,
produce el mejor producto al mejor precio para el
mayor beneficio del comprador.
Y los gobernantes educados en esa doctrina
(principalmente Salinas y Zedillo, porque Fox y

Calderón más bien nomás hacen lo que les dicen sus
asesores, como el GordoGordo de Hacienda,
engordado en el BM) decidieron seguir al pie de la
letra lo que les enseñaron.
A partir de la crisis de 1982 se decretó la muerte del
Estado Benefactor y comenzó un proceso de
privatización que aun no concluye, pero que el
gobierno en turno, incluidos diputados y senadores
del PRD, pretenden llevar a cabo con la reforma
energética, dejando a Pemex y a la CFE como meros
membretes en manos de los maquiladores quienes
competirán entre sí por los contratos, que serán
concedidos a los parientes y compadres o a los que
den la mejor mochada. P.ejemplo: Pemex contrata con
unas compañías para que perforen, con otras para que
extraigan, con otras para que refinen, con otras para
que distribuyan y vendan.
La destrucción de los Estados Nacionales:
A través de estos mecanismos, el BM. El FMI, la OMC,
se han convertido en instituciones supranacionales,
que se encargan de dictar las políticas económicas de
los países menos desarrollados, como condición para
avalar los empréstitos necesarios para la sobrevivencia
de sus pueblos. A diferencia de la época del Estado
Benefactor ahora no importa el mercado interno, hay
que competir en el mercado internacional y para ello
hay que tener los costos más bajos posibles y en la
situación de muy bajo desarrollo tecnológico de las
empresas locales, los gobiernos sucesivos, siguiendo
los dictados de sus maestros: se han dedicado a abatir
el salario real con los topes salariales y conla
competencia entre trabajadores por una chamba. Al
mismo tiempo se derrumban las fronteras, los acuerdos
de libre comercio arruinan a los productores ineficientes
en las garras de la más alta tecnología de producción.
Hasta pareciera que ya no cuenta la lucha de clases
nacional, pues pelear por salarios, jornada, jubilaciones
o contra el despojo de bienes nacionales como la
energía es un asunto mundial. Así es, pero no se crean
que aquí no hay que dar la batalla, a la vez, en contra
los poderes criollos y transnacionales. Eso que ni qué.
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Las Armas de la Crítica

Contradicciones Fundamentales entre el
capitalismo y el petróleo.
¿Es legítimo que alguien se adueñe de la naturaleza?
Lo que sí es indiscutible es la importancia de la
Energía. Energía son los alimentos, es la materia que
sirve para mover todo. La Energía, no es ninguna
exageración, en verdad es la vida. El nivel de consumo
de energía de una persona, grupo o país, está asociado
con su nivel de calidad de vida y de «progreso».
Estamos en el período histórico del uso de la energía
a partir del petróleo.
Por ejemplo, los 315 millones de la población
estadounidense (que representan el 4% de la
población mundial)
consumen el 20% de la
energía total del planeta.
Y aquí ya entramos a la
primera contradicción
fundamental entre el
Capitalismo (con su
concepción de progreso
basado
en
el
consumismo) y la
Energía, pues para todos
los habitantes del
planeta está vetado
tener el modo de vida
yanqui. Tan sólo si
China, con sus más de
1300 millones de
habitantes, quisiera
tener esos niveles de
consumo, se tragaría el
87% de la energía
consumida total. ¿Y el
resto de la población
mundial?
Se consumen miles de
barriles de petróleo para
la producción de armas
–que obviamente están hechas para matar-, mientras
que hay personas como en el Estado de Guerrero,
México, con altos niveles de desnutrición, mayor
miseria que en países más pobres del continente más
pobre: África
EEUU y China generan el 37% del CO2 producido a
nivel mundial. Este gas es el causante principal del
efecto invernadero, es decir, del sobrecalentamiento
de la tierra que está provocando muertes y situaciones
devastadoras en la naturaleza. He aquí la segunda

contradicción. El capitalismo está destruyendo el
planeta, y éste se ha empezado a cobrar la factura de la
racionalidad capitalista. Ahora se habla incluso de
una crisis de civilización.
A la naturaleza (animales y flora) le costó ¡500 millones
de años! «convertir» en petróleo, los fósiles, y este
petróleo tiene poco más de 150 años (un suspiro) de
extraerse del subsuelo. Vean ustedes: el simpático
capitalismo y su racionalidad se está encargando en
un par de siglos, de terminar con procesos biológicos
de millones de años. Aquí está la tercera contradicción.
La capacidad de carga del
planeta está en déficit con
el consumo de energía de
la sociedad capitalista. En
otras palabras: las
generaciones de personas
del siglo XIX al XXI
habrán consumido la
energía de las personas de
los próximos siglos. La
tercera ley de la
termodinámica ignorada
por los economistas
burgueses (y aun los
progresistas).
Ante esto, ¿qué hay con
la consulta sobre el
petróleo? En síntesis, se
trata de una guerra entre
una racionalidad (la del
capital) y otra racionalidad
(que está en construcción
y con su propia
contradicción), la de
nosotros, los pueblos. ¿El
petróleo nacionalizado en
1938 realmente ha sido
alguna vez nuestro?, ¿el alto precio mundial del petróleo
nos está beneficiando?, ¿qué piensa el trabajador
sencillo de PEMEX y su cúpula mafiosa sobre el
petróleo?, ¿qué hay con las reservas, nos conviene
engullírnosla ya? Una cosa es clara: el Sol (las estrellas),
la lluvia, las mariposas, los dinosaurios (el petróleo), el
pueblo (como parte de la naturaleza), la tierra, etc., no
pueden ser propiedad privada de nadie. Defender el
petróleo y destruir el Capitalismo es defender la vida.
Punto.

Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas
Nosotras, nosotros, organizaciones, colectivos, movimientos, redes, comunidades, pueblos, familias y personas
adherentes o simpatizantes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, mujeres, hombres, niñ@s y
ancianos de todo el país declaramos:
1. Desde hace casi un año, el hostigamiento, provocaciones, represión, militarización y agresiones contra
las comunidades indígenas zapatistas vienen recrudeciéndose. La incursión militar del pasado 4 de junio es
sólo la señal más visible de una estrategia que busca atacar a la base social del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional y el corazón de la autonomía indígena: la tierra y el territorio. Condenamos y rechazamos
estas acciones y exigimos se detengan de inmediato.
2. Esta nueva ofensiva está articulada una vez más por grupos paramilitares, por el Ejército Federal Mexicano,
distintos grupos policiacos y por el Gobierno del Estado de Chiapas, así como por el Gobierno Federal. Es una
estrategia político-militar que busca arrinconar al zapatismo. Cómplices de esta estrategia es el silencio de
los medios de comunicación y de tod@s aquellos que callan frente a la represión que viven nuestr@s herman@s
zapatistas. Nosotr@s no callamos. Exigimos se detenga de inmediato esta ofensiva contra el proyecto zapatista
que significa una alternativa mundial para los pueblos.
3. En las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos rebeldes zapatistas se construye la digna
autonomía, que reconocemos como una de las más importantes alternativas para la humanidad. Nosotras,
nosotros, nos sumaremos al proceso de hermanamiento y defensa de la autonomía zapatista, que vive hoy un
creciente riesgo con esta nueva ofensiva de violencia.
4. Exigimos al gobierno Federal y Estatal detengan ya las acciones de violencia contra las comunidades
zapatistas. A todas las bases de apoyo zapatistas, municipios autónomos y juntas de buen gobierno, así como
al propio EZLN hoy les volvemos a decir NO ESTAN SOLOS. Estamos con ustedes quienes integramos la
Otra Campaña, y desde todo el país les enviamos un mensaje de apoyo y solidaridad.
5. Es la hora de la movilización y la organización en defensa y apoyo del EZLN. Frente a los tambores de la
guerra es necesario organizar ya la respuesta civil y pacífica desde todos los rincones del país.
¡LOS ZAPATISTAS NO ESTAN SOLOS!
¡FUERA EJÉRCITO FEDERAL DE CHIAPAS! VIVAN LOS PUEBLOS INDIOS EN RESISTENCIA
VIVA LAAUTONOMIA ZAPATISTA. VIVA EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL
261 Colectivos, organizaciones, comunidades, redes, movimientos, y 250 familias y personas de 27 estados del
país
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Contra los mitos
Paulo Freire
El mito, por ejemplo, de que el orden opresor es un
orden de libertad. De que todos son libres para trabajar
donde quieran. Si no les agrada el patrón, pueden
dejarlo y buscar otro empleo. El mito de que este
«orden» respeta los derechos de la persona humana
y que, por lo tanto, es digno de todo aprecio. El mito
de que todos pueden llegar a ser empresarios siempre
que no sean perezosos y, más aún, el mito de que el
hombre que vende por las calles, gritando: «¡dulce de
banana y guayaba!» es un empresario tanto cuanto lo
es el dueño de una gran fábrica. El mito del derecho
de todos a la educación cuando, en Latinoamérica,
existe un contraste irrisorio entre la totalidad de los
alumnos que se matriculan en las escuelas primarias
de cada país y aquellos que logran el acceso a las
universidades. El mito de la igualdad de clases cuando
el «¿sabe usted con quién está hablando?» es aún
una pregunta de nuestros días. El mito del heroísmo
de las clases opresoras, como guardianas del orden
que encarna la «civilización occidental y cristiana», a
la cual defienden de la «barbarie materialista». El mito
de su caridad, de su generosidad, cuando lo que hacen,
en cuanto clase, es un mero asistencialismo, que se
desdobla en el mito de la falsa ayuda (…)
El mito de que las elites dominadoras, «en el
reconocimiento de sus deberes», son las promotoras
del pueblo, debiendo éste, en un gesto de gratitud,
aceptar su palabra y conformarse con ella. El mito de
que la rebelión del pueblo es un pecado en contra de
Dios. El mito de la propiedad privada como
fundamento del desarrollo de la persona humana, en
cuanto se considere como personas humanas sólo a
los opresores. El mito de la dinamicidad de los
opresores y el de la pereza y falta de honradez de los
oprimidos. El mito de la inferioridad «ontológica» de
éstos y el de la superioridad de aquellos.
Todos estos mitos, y otros que el lector seguramente
conoce y cuya introyección por parte de las masa
oprimidas es un elemento básico para lograr su
conquista, les son entregados a través de una
propaganda bien organizada, o por lemas, cuyos
vehículos son siempre denominados «medios de
comunicación de masas», entendiendo como
comunicación el depósito de este contenido
enajenante en ellas.
Paulo Freire- Pedagogía del Oprimido (1970).
Fragmento tomado de las páginas 178-179
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La unidad en la lucha

Asesinato en
Guerrero
El pasado 27 de julio la Policía Comunitaria de la Costa
Chica y Montaña de Guerrero informó del asesinato
del compañero Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, Doctor
en Antropología, profesor e investigador de la
Universidad Autónoma de Guerrero. Fue un
compañero que estuvo comprometido y solidario con
la lucha del Pueblo Amuzgo y de los pueblos indígenas
de México. Autor de varios trabajos académicos en
los que desenmascara sin tapujos el control político
caciquil en el municipio de. Colaboró en los trabajos
del Ejido de Xochistlahuaca, impulsó la Biblioteca
comunitaria y la Radio Ñomndaa (Palabra del Agua)
de la cual fue colaborador y defensor ante las
agresiones sufridas por esta radiodifusora. El trabajo
de este compañero contribuyó al fortalecimiento de la
lucha por los pueblos indígenas del país, y al derecho
a la comunicación entre los individuos y los pueblos,
sustentados en los Acuerdos de San Andrés.

Compañero Miguel: con tu trabajo en estas tierras
ayudaste a sembrar la rebeldía y la esperanza de una
sociedad más justa y equitativa. ¡La lucha sigue y
sigue...! ¡Nunca más un México Sin Nosotros!
COLECTIVO EN REBELDÍA SULJAA’,
COMISARIADO EJIDAL DE XOCHISTLAHUACA,
GUERRERO, COMITÉ DE RADIO ÑOMNDAA, LA
PALABRA DEL AGUA.
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Llamado de Oaxaca a un Boicot contra
Chedraui
El pasado 8 de julio a las tres de la mañana, un ejército
parapolicial de 350 trabajadores de la Empresa
Chedraui, traídos a Oaxaca desde Veracruz, todos
uniformados con camisetas rojas, armados con
maquinarias pesadas, motosierras y machetes, y
protegidos por policías, entraron al «Predio
Sarmiento», ubicado en el corazón de la Colonia
Reforma, en la calle de Pensamientos y esquina con
Escuela Naval Militar, y arrasaron, sin los permisos
correspondientes, pero con la complicidad de las
autoridades municipales priístas, con un enorme
ecosistema donde habitaban miles de pájaros y
ardillas. Este predio era prácticamente el último
pulmón de esta importante Colonia de la ciudad de
Oaxaca.
En este terreno, antiguo lecho de un río que bajaba
desde la cercana Sierra de San Felipe, se encontraba
anteriormente una laguna, y hoy aún conservaba un
pozo o nacimiento de agua, el cual será mortalmente
afectado por esta deforestación criminal.
La destrucción, que duró varias horas, abarcó dos
hectáreas, una manzana entera de árboles, entre los
que se encontraban tres huanacastles centenarios,
decenas de jacarandas, pirules, sauces, robles y
palmas datileras.
Los taladores clandestinos corretearon y mataron a
palos y machetazos a cientos de ardillas, en una
imagen verdaderamente patética. Solo la intervención
de cientos de vecinos pudo parar esta barbarie,
cuando ya era tarde para salvar este pequeño bosque
urbano.
Los daños ambientales causados a la biodiversidad,
a los mantos acuíferos y por la pérdida de captura de
carbono, son incalculables.
Esta agresión al ecosistema es aún mas grave, ya que
tanto los vecinos como las organizaciones ciudadanas
ecologistas, llevaban semanas solicitando la

Para dudar del examen de
oposición en la SEP
Ya salio la convocatoria y están listos los exámenes
de oposición para poder acceder a plazas de
educación básica en la SEP, como parte de la llamada
Alianza Nacional por la Calidad de la Educación, aun
cuando difícilmente alguien creerá que este examen
sirva para aumentar la calidad de la educación, a
menos que sufra de algún tipo de retraso mental
severo. Pues como es el caso de los exámenes
aplicados por el CENEVAL Exani-I, Exani-II y ExaniIII, creados como filtros para contener el ingreso de
jóvenes a la educación media superior, superior y
posgrado, respectivamente, ante la falta de asignación
de presupuesto a la educación en México y la política
de desmantelamiento de la educación pública. Así el
examen de oposición para el magisterio es un
mecanismo de control, por un lado, para regular el
acceso a las pocas plazas (8 mil contra la demanda de
más de 100 mil), para garantizar el tipo de profesor
que requiere el neoliberalismo. Por otro, para
responsabilizar al profesor culpándolo de su falta de
capacidad y esconder la real falta de recursos
destinados para la educación, y que en su lugar se
asignan al rescate de empresarios y banqueros, así
como a gastos militares y policías especializados en
la represión. Cuando existen escuelas con falta
profesores o con grupos con muchos alumnos (de
más de 50) que mejorarían su aprendizaje si se
dividieran y fueran atendidos por más profesores, pero
esto es algo que al gobierno y a la SEP no le importa.
¿Quién va ha creer en el examen de oposición cuando
desconoce y menosprecia a las propias instituciones
educativas pertenecientes a la misma SEP, como las
escuelas normales? La evaluación y acreditación de
sus egresados no tiene validez y necesitan ser
certificados por un mecanismo ajeno a dichas
instituciones. Además ¿qué pasará con la antigüedad,
con los años de experiencia de los profesores, los
estudios de especialidad, maestría, o doctorado? Estos
son borrados de un plumazo por un examen de 80
preguntas que quién sabe lo que mida.
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¿Quien va ha creer que el acuerdo para la calidad de la
educación es un acuerdo con el magisterio como lo
dicen la prensa títere y vendida, cuando únicamente
fue acordado por la charra Elba Esther en contubernio
con la secretaria de educación y el espurio? Nunca se
preguntó a los involucrados en el proceso de
educación que son los profesores, por lo cual es un
acto autoritario y antidemocrático.

intervención del municipio para evitar este destrozo, y
habían pedido al presidente municipal el
aprovechamiento de este bosque para la instalación de
una reserva y un parque ecológico, que mucha falta le
hace a esta histórica ciudad.
El presidente municipal se lavó las manos después del
acontecimiento, alegando que la Empresa Chedraui
violó la leyes ya que no tenía aún los permisos
necesarios, por lo que se le aplicarán las sanciones que
corresponden, que no pasarán de el pago de una multa.
Convocamos a la población consciente a un BOICOT
permanente en contra de esta empresa ecocida NO
ACUDIENDO A SUS TIENDAS Y NO COMPRANDO
SUS PRODUCTOS, en la única acción civil que nos
queda para detener y afectar la voracidad criminal de
Chedraui, ya que nuestras autoridades
gubernamenteles trabajan a su servicio.
Fernando Guadarrama, Pueblo Jaguar, A.C. Oaxaca.

TODOS EN
APOYO POR LA
SALUD MENTAL
Los trabajadores del Hospital Psiquiátrico
Infantil «Juan N. Navarro», pacientes y sus
familiares, están luchando contra la
demolición y por un mejor presupuesto, para
que el mismo continúe brindando sus
servicios en atención a la salud mental de
niños y adolescentes.
El proyecto que tienen las autoridades de
salud para esta área es la de ampliar el

La charra mayor dice que con el examen de oposición
se va acabar la corrupción y la venta de plazas, cuando
ella es un producto acabado de la corrupción, es la
promotora de la corrupción, él trafico de influencias
y las triquiñuelas en SNTE y en la SEP.
Quien va ha creer que el examen de oposición buscar
mejorar en la educación cuando está muy lejos de
esto y cerca de una educación enfocada a la formación
de futuros trabajadores sumisos y obedientes que
solamente sepan leer manuales, apretar botones y
tornillos y que además sepan competir para ver quien
se deja explotar mejor, busca una educación
conformada también por profesores obedientes,
apáticos y acríticos, con profesores que busquen pisar
al compañero para poder obtener un migaja de mejora
en su salario.
Pero la realidad se resiste y existen profesores
solidarios, concientes, luchadores y realmente
preocupados por la educación y por un mejor futuro,
y estos profesores, protestarán, se organizarán y
lucharan como ya lo estamos haciendo para echar
abajo la mal llamada alianza por la calidad educativa.

instituto de cancerología la creación de un
estacionamiento y proponen el traslado del
hospital a un edificio cercano que
originalmente fue usado por la S.E.P. como
oficinas. y que no reúne las características
necesarias para la atención hospitalaria.
Cabe mencionar que esta institución del
sector salud, es la única en su tipo en la
Republica Mexicana.
¡¡¡PORQUE LA SALUD ES UN DERECHO
UNIVERSAL Y LA SALUD MENTAL NO
ES MENOS IMPORTANTE QUE OTRO
PADECIMIENTO DEL HOMBRE!!!
¡TODOS EN APOYO POR LA SALUD
MENTAL!
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Audacia popular

EL CALOR HUMANO
QUE ENCONTRAMOS ABAJO
Atenco Somos Todas

mira

abajo, mira a vosotros, mira l@s compas
en Mexico y es allí donde sacamos la
fuerza para seguir adelante.... ..
El objetivo de esta denuncia (La
presentada por Cristina Valls solidaria
española agredida en la represión a
Atenco en junio de 2006) ha sido luchar
por la liberación de l@s compas que se
encuentran presas allá, y en cierto modo
por la reparación publica del daño que
se hizo, pero la justicia, esta justicia que
podríamos conseguir por la vía de los
tribunales no es la justicia que
queremos... de hecho, está muy lejos de
la justicia que queremos, puesto que la
injusticia de la que partieron los hechos
de San Salvador Atenco, la imposición
de un proyecto neoliberal en la línea del
Plan Puebla Panamá, continua intacta y
sigue avanzando, pese a quien pese: a
nuestras compañeras, a nosotras
mismas, a los pueblos y la tierra.

Seguimos diciendo que la tierra no se
vende, se ama y se defiende, y quienes
la defendieron siguen padeciendo cárcel
y represión, y quienes se han atrevido a
levantar la voz, aunque sea para pedir
tan solo un proceso de investigación en
la vía jurídica están padeciendo

hostigamientos y agresiones por parte
del gobierno, como es el caso de
nuestras compañeras, aquellas que
como supervivientes de la tortura se
atrevieron a denunciar lo sucedido
públicamente allá en México.
Nosotras creemos en la justicia que
ejercemos día a día, entre personas, en
nuestro barrio, aprendiendo a
relacionarnos de un modo menos
individualista,
construyendo
«colectivo» en lo que hacemos; creemos
en los lazos de apoyo y lucha común
que conseguimos tejer de un lado al otro
del océano, sintiéndonos en el mismo
camino, compartiendo herramientas,
palabras y acciones; creemos en la
justicia que estamos reparándonos hacia
adentro, trabajando las consecuencias
de su represión, conociendo sus
objetivos y aprendiendo cómo otras
resistieron a sus efectos y continuaron
adelante, curándonos juntas poquito a
poquito. Y creemos en las redes que
hemos ido levantando con ustedes, que
nos han permitido conocer en cada lugar
sus modos de crear y defender esa
justicia nuestra; redes que, a raíz de una
represión, se levantaron juntas a gritar,
y que han reforzado la conciencia de
que no estamos solas, que somos
millones y que sus armas no pueden
callar nuestra dignidad.
En estos momentos continua el trabajo
y la lucha que queremos compartir con
ustedes. La situación que se vive allá
nos hace seguir necesitando todas las
herramientas que estén en nuestra mano
para seguir presionado al gobierno de
México, y por eso vamos a iniciar una

Zimapán logra amparo,
BEFESA no cumple
La lucha de los ciudadanos de Zimapan
y con ellos el amplio movimiento
solidario concocido como TODOS
SOMOS ZIMAPAN, había sentido que
se acercaban los primeros triunfos de
una batalla al lograr la suspensión de la
construcción del tiradero de basura en
su comunidad, que viene realizando la
empresa española BEFESA. Pero esta
empresa se niega a cumplir, a pesar de
estar notificada de la resolución que da
el amparo federal indirecto al movimiento
Cívico Todos Somos Zimapan. Aquí se
muestra unas fotos de cómo continúa
las obras a marchas forzadas y en contra
de la Ley.
Es larga la lucha contra la imposición de
un tiradero de basura y ya en el pasado
junio, entre el 10 y el 14 de ese mes,
parecía que la fuerza con la llegada a la
ciudad de Zimapán, Estado de Hidalgo,
elementos de la PFP encapuchados y
armados, en 4 camiones grandes tipo
militar y 3 camionetas doble cabina pick
up, se impondría el deseo capitalista y
depredador que despoja de terrenos,
decisiones y salud a esa población.
A pesar de la gran tensión, ya que estos
elementos han estado transitando por
las calles principales con gente armada
arriba de sus unidades, los de Zimapan
resistieron con inteligencia y apoyados
en la movilización y denuncias solidarias,
además de la oposición jurídica a esta
arbitrariedad.
Aunque les quitaron los montones de
tierra que servían para bloquear los
caminos de acceso al llamado
Confinamiento de Desechos Tóxicos, el

pueblo organizado se defendió y repuso
el amparo contra esas obras, ya que
además se les despoja de caminos
intercomunales construidos y
sostenidos por las mismas comunidades.
La empresa, valiéndose de maquinaria
pesada y cientos de granaderos,
intimidaron y revisaron a la gente que
pasaba por el lugar. «Nos quitaban hasta
los calcetines» pero no detuvieron la
resistencia.
Actualmente existen más de 800
elementos de seguridad en las
inmediaciones del confinamiento de
desechos tóxicos, sin que las
autoridades locales hagan algo al
respecto.
Zimapán pide a todas las organizaciones
que apoyen esta causa. Apela a la
honestidad de la prensa para dar a
conocer la verdad y exigir se aplique la
ley: Suspensión de los actos reclamados
en el amparo indirecto ingresado por
integrantes del Movimiento Cívico
Todos Somos Zimapán en el que se da
el mandato federal de que suspenda la
construcción del confinamiento así
como de los caminos vecinales.
NO AL TIRADERO DE DESHECHOS
TÓXICOS
Solidaridad con Zimapán.

recogida de firmas a favor de la admisión
de la querella en la audiencia nacional,
pues sabemos que esto será difícil.
Aunque los argumentos estén en nuestra
mano, los grandes intereses comerciales
que España tiene en México no le son
indiferentes a las instancias jurídicas.
Continúa también el trabajo de
organización de las jornadas de
encuentro en septiembre para tratar más
en profundidad el tema de la tortura
sexual. Lo cual es un espacio abierto de
participación, donde estamos invitando
a colectivos y personas que llevan
tiempo
trabajando
el
tema
específicamente y, también, a colectivos
que por su experiencia diaria de lucha y
resistencia tienen que enfrentarse a la
represión. Pensamos que puede ser un
buen espacio para compartir
experiencias, y aprender juntas
herramientas de resistencia colectiva
para que sus métodos represivos no
consigan sus objetivos.
Fragmento del artículo de Atenco
Somos Todas, en su domicilio
eléctrónico desde El Estado
Español:atenco somos todas <
denuncia-atenco@ riseup.net >
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Solidaridad con las
trabajadoras
calamareras de Santa
Rosalía, BCS
Las 92 trabajadoras de la maquila de
calamar en el puerto de Santa Rosalía,
Baja California Sur, México, integrantes
del SINTTIM (Sindicato Independiente
de Trabajadores y Trabajadoras de la
Industria maquiladora) que fueron
despedidas injustificadamente por las
empresas capitalistas coreanas HANJIN
estan en lucha.
Ellas han presentado una demanda
laboral en la Junta Especial No. 58 de la
Federal de Conciliación y Arbitraje y el 3
de octubre de 2008 es la audiencia
constitucional.
El día 31 de julio se realizó una acción
internacional concertada para presionar
a las empresas: HANJIN MEXICO de
Santa Rosalía, HANJIN TRADING de la
ciudad de Los Ángeles y HANJIN
KOREA de la ciudad de SOTCHKO en
Corea del Sur; que consistió en lo
siguiente: en Santa Rosalía el SINTTIM
presionó en el edificio del Ayuntamiento
de Mulegé; en La Paz el
CISSLABORAL se movilizó en el
Congreso del Estado y en la delegación
del Instituto Nacional de Migración, en
Los Ángeles y otras ciudades de los
Estados Unidos se presionaría en las
embajadas y consulados de Corea del
Sur, y en Corea organizaciones
solidarias harían acciones semejantes.
L@s compañer@s de La Otra en la
Ciudad de México se organizaron el 31
de julio para una acción en la embajada
de Corea del Sur en la ciudad de México.
Información Casa dela Trabajadoray del
Trabajador

Radio Comunitaria de Zaachila
El asesinato del compañero Miguel
Ángel es una más de las agresiones que
sufren las radios comunitarias, y otros
medios libres como la agencia de noticias
CIMAC asaltada recientemente. Este es
el caso de la Radio Comunitaria de
Zaachila, Oaxaca, cuyos trabajadores,
Melesio Melchor Ángeles y Jorge
Aragón Martínez, fueron baleados sus
domicilios por dar cuenta a la población
de que en Zaachila se vive un estado de
tensión y autoritarismo, debido a la
presencia policíaca que ronda la
estación de radio y también ha
denunciado las «actividades porriles
ocurridas en la comunidad bajo la
complacencia de las autoridades
municipales.
El director de la radiodifusora López
Santiago ha denunciado desde hace
tiempo la presencia de un grupo de
porros, apodados «los meños», que
estarían merodeando la comunidad, y
responsabilizó al presidente municipal
priista, Noé Pérez Martínez, quien
veladamente ha estado en contra de la
radio comunitaria y ha demandado
públicamente que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes cierre la
emisora comunitaria, acusándola de
«enfermar la mente de la gente de la
comunidad», que es la manera como
dicha autoridad interpreta el ejercicio al
derecho al disenso.
Los hechos contra los colaboradores de
la radiodifusora resultan violatorios de
garantías jurídicas establecidas en la
Constitución
y
en
tratados
internacionales, así como del derecho al
ejercicio de la libertad de expresión
establecido en el Artículo 6 de la

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y el Artículo 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, de los cuales México es parte.

Las organizaciones hacen un llamado
urgente a las autoridades de Oaxaca,
para proteger la vida e integridad física
de los integrantes de Radio Zaachila, así
como encontrar y castigar a los
responsables de este atentado, evitando
que prevalezcala impunidad pues, tal
como lo ha documentado la Misión
Internacional para Agresiones en contra
dePeriodistas
y
Medios
de
Comunicación, en esa entidad se viven
constantes agresiones en contra de
medios comunitarios, sin que hasta el
momento haya justicia y castigo a los
responsables. Y se suman «a las voces
que exigen que el Estado mexicano, de
acuerdo con las obligaciones incluidas
en la Constitución Mexicana y en los
instrumentos internacionales de
derechos humanos, garantice al máximo
el respeto a los derechos humanos».
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LA REPRESIÓN A LOS ESTUDIANTES
DEL 26 y 30 DE JULIO DE 1968
Corrido de Judith Reyes (fragmento)

Era un 26 de julio
de gran manifestación
y en el hemiciclo a Juárez
los jóvenes celebraban
lo del Asalto al Moncada
con gusto y veneración.

Escuelas de Zacatenco
Casco de Santo Tomás:
Politécnico querido
cómo ha golpeado a tus hijos
el gobierno que preside
don Gustavo Díaz Ordaz.

Otro grupo iba derecho
al Zócalo a protestar
porque un día los granaderos
asaltaron dos escuelas
allá por la Ciudadela
golpeando en forma brutal.

Las esuelas de Chapingo
se vinieron a sumar
con los futuros maestros
dentro del gran movimiento
del Politécnico junto
con nuestra Universidad.

¡Qué noche terrible aquella,
qué saña la del poder!
Yo desde entonces pregunto
¿en dónde están los caídos
y los desaparecidos
que no los he vuelto a ver?

Anula de una plumada
la vergüenza de tener
un cuerpo de granaderos
porque son peor que los perros
y a pedradas los queremos
hacer desaparecer.

La madrugada del treinta
un batallón sorprendió
a los de la Prepa Uno
que resistieron valientes
hasta que aquel bazucazo
la puerta les destrozó.

Palomita guerrillera
Repite y repetiré:
¡ que vivan los estudiantes,
aquellos manifestantes
que vimos por nuestras calles
con el retrato del Che!

Comunicarnos

Annie Sprinkle

Dar ejemplo no es la principal manera de influir
sobre los demás; es la única manera.
Albert Einstein
En el devenir de nuestra vida cotidiana, vamos
encontrando, encontrándonos y desencontrando y
desencontrándonos con multitudes de circunstancias
renunciables, por un bajo precio, teniendo en cuenta
nuestra impronta, nunca imaginamos hasta donde
pueden llegar las exigencias de los otros, en tanto es
que nunca dejamos de conocerlos y reconocerlos.
Hay quienes hacen de las palabras un pasaporte de
ida, hacia nuestra intolerancia, sin posibilidad de hacer
de la comunicación un intercambio de ideas, un
retroalimentarse, un escuchar y hablar, en aquello de
sostener con el cuerpo lo que decimos con la mente...

Muchas veces nos quedamos al pendiente de lograrlo,
o sea, que pocas veces, logramos alimentarnos del
concepto ajeno...
¿Qué hacer entonces?
Mirarnos, escucharnos, a nosotros mismos digo, a
sabiendas de que si no logramos decodificar lo que el
otro recibe de nosotros, menos aún podremos determinar
la manera de lograr que el otro se comunique, e intentar
un nuevo mecanismo en la red comunicacional, para no
terminar atrapados en ella. Dado que si el otro es otro
distinto de mí, yo lo soy de él, por lo tanto deberé
aprender a no imaginarlo a mi manera, sino a receptarlo
a la suya.
Sostener que es preferible:
- no decir a decir falsamente
- callar a gritar
- pensar antes de hablar, a pensar luego de haberlo hecho
- recordar que el ocultar no siempre es mentir
- recordar que el mentir no siempre es ocultar
- hacer de la palabra dicha una creencia sostenida
- escuchar y hablar que, escuchar
-escuchar o hablar-hablar
- darse cuenta que aquel que elige no oírnos cuando
nuestro mensaje no es el que desea escuchar, está
resguardándose en un prejuicio egocéntrico, y por lo
tanto su escucha nos invalida el discurso- comprender
que aquel que se llena de palabras en la conversación,
suele no decir nada profundo, ni claro, ni potente- hacer
del silencio una elección
Conversar, charlar, confrontar, compartir, dialogar, es
una manera clara y real de relacionarnos, por ello siempre
es necesario un mensaje que un emisor entregue a un
receptor, sin esas herramientas básicas es imposible que
la comunicación se lleve a cabo.
Publicado por Seminarios y Grupos Argentinos para
Psicología SOCIAL...EMERGENTES el 7/21/2008
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El Mashi que negó su
propia historia
Niño Tonto, inútil, burro, decía un profesor en una
escuela de una comunidad Indígena, cuando no podía
leer , ni escribir bien , la frase «Mi profesor es bueno».
Y lo implantaba el régimen «La letra con sangre entra».
El alumno por miedo tuvo que memorizarse, así se
educaba y se profundizaba el aprendizaje del idioma «
Castellano» o «Español», por que según la
constitución en aquellos años era el único idioma
oficial. Esto ocurría en los años 0chenta. ¡Si no
completas los 45 puntos en inglés pierdes el año! decía
un profesor aun estudiante SHUAR allá, por los años
96 en un colegio de prestigio provincial. Pero este,
Teacher, para el colmo no sabía el inglés sino pues
dictaba , de un libro. Pero este idioma no era oficial ni
en la constitución ni en las leyes etc.
En un discurso público, en Sumbahua, decía delante
de sus colegas, Mashikuna ñuka shungu
kankunawanmi kan …. Hermanos mi corazón esta con
uds. Y con su discurso de ya se iba a terminar la larga
noche neoliberal, casi que le convence al movimiento
indígena.
Y en una reunión con los Súper ministros «Light» de
élite y el movimiento indígena CONAIE , decía …. ¡Yo
he obligado a que cada uno de mis colaboradores
aprendan Kichwa! pero aun así no lo creíamos.
Pero el tiempo le desconfiguró la palabra y quitó la
mascara, entonces no es el mashi Correa, la noche
larga del neoliberal continúa, después de que la
propuesta del movimiento indígena se haya botado al
tacho de basura, con la sola justificación de que no se
puede imponer un idioma que nadie quiere aprender
Que … historia mas abrumadora…el kichwa para el
neoliberalismo es dialecto, no es idioma.. . No es
escrito…es oral… es palabra no es sujeto ni verbo.
Es el idioma del indio … y de nadie mas … casi que
faltó, de poner un articulado de alianza país que todos
los que hablan el kichwa, y otros idiomas no son
ecuatorianos con eso estaba ya rematado la asamblea.
Ahora estará justificándose, con muchos textos, para
poder mentir a los pueblos y nacionalidades originarias
del Ecuador.
Pero quizás, la decisión esta tomada por el único
Tragicómico de esta historia tiene nombre AP- BURO
POLÍTICO, PRESIDENTE … ¿ porque aparentó ser un
presidente progresista y no lo es .. Quiso hablar el
kichwa y no lo sabe, quiere escribir en kichwa y no lo
¡podrá! obliga aprender a sus funcionarios el kichwa
pero el no lo hace. Las cosas están dadas.
Pero nosotros las nacionalidades y pueblos,
construyendo nuestro idioma, acepten o no
CONTINUAREMOS NUESTRA REVOLUCIÓN LA
VERDADERA REVOLUCIÓN DE AMÉRICA LATINA
¡CARAJU!
SHUK SHUNKULLA, SHUK YUYAILLA, SHUK
MAKILLA, RUNAKASHPAKA KANAKANCHIK,
Marlon Santi Gualinga (SARAYAKU-kichwa runa)
CONAIE – PUSHAK AP
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LUCHAS CÍVICAS
Identidad para el desarrollo

Vinh Flores Laureano
¡¡De los muertos que nunca
mueren!!
Profesor promotor de la lucha de los pueblos del Oriente
de Morelos, que le dio como frutos la creación de la
Normal Rural Emiliano Zapata, de Amilcingo; el CBTa
139 de Temoac, el mantenimiento de las instalaciones
de escuelas primarias y secundarias.
Uno de los logros de la organización comunitaria fue
también la creación del Municipio número 33 en el
Estado de Morelos, pero sobre todo una forma diferente
de elegir sus autoridades a través de las asambleas
comunitarias y de manera rotativa los cargos de
presidente municipal, síndico, regidores y tesorero.
El 8 de septiembre de 1976, el gobierno de los ricos y la
corrupción se cobraba con la sangre de Vinh Flores todos
esos triunfos de las comunidades.
Después de más de treinta años de haber iniciado este
proceso y para el pesar de los deseos de los ricos
millonarios, a pesar de que los partidos políticos han
buscado desaparecer esta forma de elección, Temoac
mantiene sus asambleas para la definición de sus
autoridades o planillas; además de que otros Municipios
de la región como Zacualpan de Amilpas, Tetela del
Volcán, Ocuituco, asumen por la vía de los hechos la
rotación de las autoridades.
Los pueblos y comunidades construyen paso a paso
sus destinos, tal vez los partidos políticos comprendan
esta verdad que escapa a los procesos electorales.
Hoy el pueblo de Amilcingo y las organizaciones
sociales solidarias invitan a conmemorar un aniversario
más del asesinato de Vinh Flores Laureano, el próximo 8
de septiembre 2008 en la plaza cívica de Amilcingo, Mpio.
de Temoac.

Saber de dónde venimos es un
elemento básico para saber para
dónde vamos, saber que hemos
sido elemento fundamental para
saber qué somos y qué queremos
ser.
Los pueblos indígenas en Morelos
vivimos desde nuestra identidad
sin plazos sexenales o trienales,
nuestra vida comunitaria responde
a nuestra particular forma de
relacionarnos con nuestro entorno,
nuestra cotidianeidad se desarrolló
con base en la visión que tenemos
de nuestro territorio, recursos
naturales, tierra, agua, aire, a
nuestra espiritualidad y que tiene
diversas expresiones ceremoniales,
festivas, culturales, artísticas,
lingüísticas, organizacionales, con una línea
transversal: LA COLECTIVIDAD.
Esta fuerza y riqueza de conocimientos ancestrales
son las que sustentan nuestro pensamiento y
nuestras actividades; este arsenal de saberes son
los que integran los adelantos científicos
tecnológicos para construir un nuevo modelo de
desarrollo integral para nuestros Pueblos y
Comunidades Indígenas, que se exprese en un
modo distinto de vida, que sea compatible con el
cuidado y desarrollo de nuestros territorios y los
recursos que en éstos se encuentran.
Recuperamos, para la construcción de esta
propuesta, la sabiduría de nuestros pueblos, con
plena conciencia de que nada puede hacerse sin la
participación de nuestros pueblos, nada tiene
futuro si no cuidamos el conjunto de nuestros
recursos naturales y nuestro territorio; con ello le
decimos a la oligarquía financiera trasnacional y a
los gobiernos dictatoriales con careta democrática

que jamás renunciaremos a nuestro derecho legitimo de
tomar en nuestras manos la construcción verdadera de
nuestros destinos de manera integral.
Por ello no cejaremos en nuestro esfuerzo de defender
nuestros manantiales, tierras comunales, ejidales contra
la construcción de unidades habitacionales o tiraderos
de basura (que no rellenos sanitarios), o carreteras, que
son negocio de los grandes ricos que pretenden seguir
entregando nuestro país a los grandes multimillonarios
del mundo, por ello nos preparamos para compartir las
experiencias de lucha en la jornada Zapata Vive que se
llevará a cabo los fines de semana del presente mes de
agosto: 9 y 10 «sin economía solidaria y alternativa no
hay autonomía», cooperativa UNDECO, Anenecuilco; 16
y 17 «realidad y perspectivas del software libre en
México» Santa Catarina Tepoztlán; 23 y 24 «feria de
medicina tradicional y alternativa, producción orgánica
y ecotecnologías», balneario las Tazas, Cuautla; 30 y
31 «Encuentro: autonomía y poder, izquierda social e
instituciones», Centro Cultural el Callejón, Cuautla.

Policía Comunitaria.
Construyendo el poder del pueblo…
Una mañana clara, como tantas otras en la montaña,
como tantas otras en la lucha de la policía
comunitaria, como tantas otras de salir a las
comisiones que impone el trabajo de la organización,
sólo por iniciar la plática del día, alguno de los
compañeros preguntan en lo general a los demás:
¿Qué nos motiva salir a estas horas compañeros?
Aquí con frío, sin desayunar… seguro que todos
están almorzando ya y nosotros aquí vamos, como
condenados…
Y así como el primero pregunta casi sin ánimos de
recibir respuesta, otro compa contesta, con la
misma naturalidad: es que uno pues, ya no puede
dejar de luchar por el pueblo, ya es nuestra tarea
pues…
Entonces, así seguimos avanzando, en silencio, no
sólo en esa comisión de la que
les hablo de la mañana
cualquiera, sino en toda esta
lucha que se desarrolla todos los
días en la montaña, con esa
convicción que llena nuestras
argumentaciones para defender
esta institución de los pueblos
que es la policía comunitaria, con
esa convicción que llena incluso
nuestros estómagos vacíos, pues
cuando se está seguro de por
qué se lucha, el hambre es lo de
menos.
Tal vez es muy sencilla esta
palabra, esta reflexión que nos
nace compartirla con otras gentes
que luchan, pero no tenemos
grandes tratados ni teorías que
darles, sino nuestra experiencias

y lo que vivimos todos los días, para decirles que la
patria es nuestra, que debemos recuperarla, que con
sencillez pero con valor, todos los días vamos
construyendo nuestra patria nueva.
Esta vez, dejamos este saludo fraterno a los lectores del
Zenzontle y esta reflexión sencilla y esperamos que en
los siguientes números les informemos de los trabajos
que estamos realizando en las comunidades de la policía
comunitaria, en lo que nosotros llamamos territorio
comunitario.
Julio 28 de 2008. San Luis Acatlán, Gro.Territorio
Comunitario.
¡Solo el pueblo apoya y defiende al pueblo!
El Respeto a Nuestros Derechos, Será Justicia.
CRAC – Policía Comunitaria.
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EXCAVACIONES INFRUCTUOSAS EN ATOYAC, GUERRERO
Como resultado de la lucha incansable de diversas
organizaciones no gubernamentales defensoras de los
derechos humanos y por la aparición de los
desaparecidos políticos desde la época de «la guerra
sucia» hasta la fecha, en especial de la AFADAFEM,
fue posible que el gobierno espurio de Felipe Calderón
autorizara las excavaciones en el ex cuartel del Ejército
de Atoyác de Álvarez, Gro., en busca de al menos
algunos de los cadáveres de más de 600 desaparecidos,
mismas que resultaron infructuosas.
Las excavaciones despertaron muchas expectativas
porque parecía que, al igual que en Chile y Argentina,
aquí también se lograría la localización de al menos
algunos de los cadáveres de desaparecidos por motivos
políticos, en virtud de que cientos de campesinos
sobrevivientes de la sierra de Atoyác, reiteradamente
han atestiguado que en ese lugar fueron torturados
antes de ser llevados a otros centros de tortura como
la base militar de Pie de la Cuesta en Acapulco y el
Campo Militar No. Uno.
La tortura y la desaparición forzada por parte de
organismos policíacos y militares al servicio del
Estado, están configuradas en los principios
internacionales dependientes de la ONU, como
crímenes de lesa humanidad de los cuales, el gobierno
mexicano no puede eludir su responsabilidad directa
por los cientos de desaparecidos y miles de
ciudadanos torturados, como medio de querer
exterminar por esa vía criminal a la disidencia armada y
no armada durante la década de los 70 y parte de los
80, acción que persiste así sea a menor escala.
Las excavaciones realizadas después de más de 30 de
años de consumados aquellos crímenes de Estado,
significan un triunfo de los familiares de los
desaparecidos.
Como lo señalamos en otra parte, la localización de
cadáveres en el subsuelo del lugar donde se localizaba
un cuartel del Ejército en Atoyác era incierta en virtud
de que, aunque sin lugar a dudas fue un centro de
tortura, la posibilidad de que en ese mismo lugar
hubiesen sido sepultados quienes habrían muerto en

la tortura. Para algunos que nos tocó sufrir la
desaparición forzada y la tortura durante la guerra
sucia, nos pareció que esa clase de excavaciones sin
información precisa de los responsables de aquellos
crímenes son justificables, pero significa «andar dando
palos de ciego»; debido a la falta de voluntad política
del gobierno mexicano para abrir los archivos secretos
del CISEN y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Al recurrir a los documentos del Archivo General de la
Nación localizado, se puede constatar que los «partes
militares» sistemáticamente fueron reportando a la
SEDENA la hora, el lugar, las circunstancias y los datos
generales de cada uno de los detenidos; las cárceles
clandestinas y a los cuarteles a donde eran trasladados.
Y a quienes «les encontraban posibles nexos con la
guerrilla los mantenían desaparecidos en el Campo
Militar No. Uno (CM1 según claves de la SEDENA)
«en esperas de más información». Así mismo, se
especifica hasta el número de placas y el tipo de
vehículos en que eran trasladados los detenidos al
CM1. Sin embargo, «casualmente» la información se
corta en ese lugar de quienes hasta la fecha siguen
desaparecidos
Luego entonces a nuestro entender, lo que procede es
presionar a los Gobiernos federal y los Estatales
involucrados, seguir presionando al Congreso de la
Unión y los congresos locales para que legislen y
obliguen a las dependencias del Estado responsables

¿»CHAMAQUEARON» A LAS FARC?

Por Arturo Miranda Ramírez
La noticia internacional más importante de estas
semanas, sin lugar a dudas fue la referida al rescate de
rehenes en manos de las Fuerzas Armada
Revolucionarias de Colombia (FARC), entre quienes
se encontraba la franco-colombiana Ingrid Betancourt,
secuestrada desde hace más de seis años por esa
organización guerrillera y que deja de lado que esa
acción tuvo éxito gracias a la intervención del ejército
norteamericano desde sus bases militares instaladas
en esa nación y propaga la idea de que los guerrilleros
fueron «chamaqueados».
Media hora después de la acción de rescate, la agencia
informativa CNN interrumpió su programación para
anunciar que el candidato republicano de visita en
Colombia, les había hecho llegar un boletín donde
aseguraba que gracias al apoyo de las fuerzas armadas
de su país, desde sus bases militares habían logrado el
rescate exitoso de 14 rehenes en manos de la FARC sin
ningún disparo de armas ni el derramamiento de sangre
y que esperaban la confirmación de la noticia de parte

del gobierno colombiano; misma que dio dos horas
después, donde el ministro de defensa de aquel país se
rasgaba las vestiduras para asegurar que la acción era
mérito única y exclusivamente de sus fuerzas armadas.
Al buscar información a través de otras fuentes
cibernéticas se logró contar con datos que han
permitido entender el por qué la acción de rescate fue
tan fácil y en medio de la selva; lográndose deducir
que los guerrilleros creyeron que los rehenes se los
estaban entregando a una comisión internacional en
«los términos convenidos» y no al comando militar
que se presentó en helicópteros repintados y con
vestimenta de civiles (utilizando insignias de la cruz
roja y del Tevesur). Queda la duda si desde un principio
las negociaciones la estuvieron haciendo con agentes
disfrazados de intermediarios o si fueron interceptadas
las comunicaciones por los escuchas norteamericanos
desde sus bases para que se adelantaran a la comisión
convenida como ya lo habían intentado en otras
ocasiones.
Como quiera que sea, es otro revés más para esa
organización guerrillera (después de la muerte de su
máximo dirigente «Tiro Fijo», Reyes y otros mandos),
que ya contaba con el control de un amplio territorio
colombiano; lo que, seguramente les debe estar
provocando una gran desmoralización, que bien puede
significar su derrota estratégica o la recomposición de
sus estructuras internas para detectar deficiencias en
sus mandos y redefinir sus estrategias de lucha.
Al respecto, el ministro de defensa aseguró que esa
organización la tienen plenamente infiltrada y eso
explica sus recientes éxitos. Sin descartar esa
posibilidad, bien puede ser también una información
deliberada para generar mayor desconfianza al interior
de esa organización y reducirle su capacidad de
respuesta. Esa estratagema militar podría provocarle
mayores problemas al resto de rehenes del las FARC.

de estos crímenes de lesa humanidad, a desclasificar
toda la información acerca de los desaparecidos, a que
abran esos archivos secretos para conocer el paradero
de los desaparecidos y para que estos crímenes nunca
más se vuelvan a cometer en nuestra patria.
Que esto no será fácil en este país gobernado por la
derecha y la ultraderecha de todos los colores no cabe
ninguna duda.
En Argentina, Chile y otros países sudamericanos que
sufrieron el mismo flagelo durante el mismo periodo,
han estado logrando la ubicación de fosas clandestinas
con cientos de cadáveres de desaparecidos políticos,
gracias a los avances democratizadores que se han
venido dando últimamente, situación que aún no se
está logra en nuestro país. El camino es largo y difícil,
pero ese es el reto.

De aquella experiencia se pueden sacar diversas
lecciones, según la posición política o ideológica que
se tenga al respecto:
1) Que el Plan Colombia no ha erradicado el
narcotráfico en ese país, pero sí ha sido el medio
para combatir a las organizaciones guerrilleras que
buscan la transformación revolucionaria por la
vía armada.
2) Que el imperio ha logrado cancelar la soberanía de
ese país con la implantación de sus bases militares
en el marco de ese Plan Colombia, que no sólo
vigila a los colombianos disidentes (porque con
los narcotraficantes se entienden perfectamente
como sucedió en México cuando las guerrillas de
Lucio y de Genaro), sino también de los gobiernos
de los países circunvecinos que no le son afines.
Colombia conserva el primer lugar mundial en ese
negocio.
3) Que cualquier negociación de una organización
guerrillera con los representantes del Estado,
cuando se da en condiciones de correlación de
fuerzas desfavorable, está expuesta a traiciones
de diverso tipo como sucedió con el EZLN cuando
Zedillo les tendió una trampa en 1996 con motivo
de las negociaciones.
4) Que el Plan Mérida tampoco acabará con el
narcotráfico con los $400 millones de dólares que
le dio Bush a Calderón, pero sí estará sirviendo
para que organismos militares y de inteligencia
del país del norte tengan como en Colombia, mayor
ingerencia en la vida política, militar y policíaca en
nuestro país, que combatirá cualquier tipo de
disidencia que pudiera poner en riesgo los
intereses del gran capital trasnacional y de la
oligarquía gobernante mexicana.
Seguramente que el EPR u otra organización guerrillera
si estuvieran interesadas en negociar con el gobierno
de nuestro país, también estarán sacando sus propias
conclusiones.
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Termina la huelga de hambre de fabriles en Cochabamba,
la lucha sigue
En conferencia de prensa, el 11 de julio,
los diez huelguistas, conjuntamente
dirigentes de la Confederación General
de Trabajadores Fabriles de Bolivia
(CGTFB), comunicaron que su huelga
de hambre se levantaba.
«Hemos llamado la atención sobre un
problema general de los
trabajadores fabriles de
Bolivia, sobre lo indefensos
que están en este momento.
Como dirigentes, pero sobre
todo como trabajadores que
han puesto el cuerpo y la
vida para construir un país
distinto, con un futuro
distinto, creemos que es lo
menos que podíamos hacer:
como en la Guerra del Agua,
como en octubre de 2003 y
como ocurre todos los días
en cada fábrica de este país,
hemos levantado la voz ante
la injusticia, hemos actuado con
dignidad.
«Hemos conseguido una resolución para
un compañero menos injusta que si nos
hubiéramos quedado quietos. Eso no
significa que su problema se resuelve
con unas cuantas monedas. De hecho,
nos reservamos todo el derecho de
volverle a exigir a Manaco lo que
consideramos justo: Alejandro Saravia
no renuncia a ningún derecho, ni mucho
menos a su dignidad, recibe apenas una
mínima compensación por sus 28 años
de trabajo entregado, honesto».

¿Armas no letales? Hace 60 años que el
Pentágono y la CIA experimentan la
posibilidad de obtener agentes
bioquímicos para contener a multitudes
enardecidas o aniquilar al enemigo en el
campo de batalla, inducirles el sueño o
efectos similares que faciliten su captura
y/o matanza. En el marco del proyecto
paradójicamente bautizado «Luz solar»,
durante la Guerra Fría se elaboró con esos
fines el compuesto BZ, pariente de la
escopolamina, un alcaloide vegetal
sumamente tóxico. Esta tecnología ha
avanzado desde entonces y dicen que
no mata.
El muy británico Instituto de Ciencias en
la Sociedad (ISS, por sus siglas en inglés)
piensa lo contrario: «Las armas
electromagnéticas operan a la velocidad
de la luz; pueden matar, torturar y
devastar; la mayoría de la gente ignora
que existen porque se manejan
solapadamente y no dejan evidencias
físicas. Se han ensayado en seres
humanos desde 1976» (www.i–
sis.org.uk,).
Eso explica la sorpresa del cirujano en
jefe del Hospital Central iraquí de Hilla
cuando llegaron 20 muertos decapitados
y seis heridos sin piernas que viajaban
en un ómnibus destruido por un arma
misteriosa y silente: ninguno tenía
heridas de bala o de perdigones. Los
periodistas de la RAI pidieron al
Pentágono información sobre el posible
uso de rayos láser en este hecho, que
tuvo lugar en el 2003. Todavía la están
esperando (ww.globalresearch.ca, 5-08).
Se ha ensayado en Irak y Afganistán el
llamado «rayo del dolor»: no es letal pero
sí invisible, tiene un alcance de medio
kilómetro, penetra la ropa y la piel de las
personas alcanzadas y su temperatura,
55 Celsius, causa intensas quemazones.

Así se manifestaron los fabriles a través
de un comunicado de seis puntos que
se adjunta a un comunicado del comité
ejecutivo de la CGTFB en donde se
indica, entre otras cosas, que su
organización quita todo aval y
reconocimiento al directorio actual del

Sindicato Manaco, a la cabeza de Adán
Sierra, por haber demostrado ser un
sindicato servil y vendido a los
intereses de quienes manejan la
empresa, en desmedro de los
trabajadores a los que se debe. De esta
manera, el caso de Sierra y el sindicato
fue pasado al tribunal de honor de la
CGTFB que se reunirá la próxima
semana.
Lo que hizo la huelga fue hacer visible
el estado actual de los trabajadores, en
donde el supuesto gobierno del cambio

hace oídos sordos, como otros
gobiernos neoliberales, reclamaron los
fabriles. El único camino posible para los
trabajadores del país, continuaron, se
encuentra en nuestra propia fuerza de
movilización.
Asimismo, señalaron que ni Manaco ni
ninguna empresa en
el país deben
quedarse tranquilas,
pues
los
trabajadores
se
volverán a movilizar
por sus derechos.
Entre las próximas
medidas
se
encuentra
la
realización de un
Ampliado Nacional
Fabril, a realizarse el
día 15 de julio en la
ciudad de La Paz,
con el fin de evaluar
el conflicto, establecer un plan de acción
nacional y regional, así como de
convocar los días 7 y 8 de agosto a la
realización de una Cumbre Fabril para
analizar ampliamente y con otros
sectores, según añadieron, la situación
de los/as trabajadores/as de todo el país.
El conflicto encendido por Alejandro
Saravia está tomando otros matices, ya
que a través de evidenciar los abusos
de las patronales, se ha visto necesario
por parte de los fabriles el encarar un
proceso que imponga estabilidad laboral
y respeto a los trabajadores del país.
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ALERTA DE SOLIDARIDAD
EN AGOSTO BOLIVIA SE JUEGA EN
SUS REFERENDUM, SU UNIDAD
COMO NACIÓN FRENTE AL
SEPARATISMO QUE LA
OLIGARQUIA DE LOS ESTADOS DE
LA MEDIA LUNA BUSCA PARA
FAVORECER LA VUELTA DE LA
MANO GRINGA EN EL CONTROL DE
LAS RIQUEZAS BOLIVIANAS Y DE
SU GOBIERNO.
NO SÓLO SE TRATA DE LA
CONTINUACIÓN O NO DE UN
GOBIERNO COMO EL DE EVO
MORALES, LLEVADO A ESE CARGO
POR LOS LEVANTAMIENTOS
INDÍGENAS Y POPULARES, SE
TRATA DE QUE ESE PUEBLO SEA
RECONOCIDO COMO LO QUE ES:
EL CONSTRUCTOR DE UN PODER
POPULAR CONSTITUYENTE
Colectivo de El Zenzontle

Dicen que no matan
Juan Gelman Página 12

Lo emite un artefacto montado en jeeps
Humvee y se están fabricando 14
vehículos Sheriff dotados de un
transmisor que irradia energía y una
antena que la dirige a blancos humanos.
Dicen que no es letal, pero cabe imaginar
el efecto que esto produce en niños,
ancianos, mujeres embarazadas y
enfermos. Hay más. Un proyectil
lanzado por el obús de 155 mm. XM1063
del ejército de EE.UU. es capaz de
diseminar 152 pequeñas municiones que
cubren toda una hectárea y que, al tocar
el suelo, esparcen agentes químicos
(www.guardia.co.uk, 10–7–08). Todo sea
en aras del avance tecnológico.
Un departamento del Pentágono
centraliza la marcha de estas novedades
que se inscriben en el inocentemente
llamado «Programa de control de
disturbios». Empresas privadas que el
Pentágono contrata y laboratorios
académicos amplían este tipo de arsenal
con nuevas invenciones. La Stellar
Photonics obtuvo contratos por valor
de 4,5 millones de dólares sólo en el 2007
y hoy prepara un rifle portátil de rayos

láser que pesará 15 kg, tendrá un alcance
de 1,6 km y gozará de «más exactitud
(que los rifles actuales) y de la capacidad
de alcanzar a un blanco móvil a la
velocidad
de
la
luz»
(technology.newscientist.com, –7–08).
La Sierra Nevada Corporation ofrece
fabricar una pistola que lanza microondas
que penetran directamente en la cabeza
de la persona, sorteando las defensas
del tejido auditivo y causando una serie
de golpes acústicos. La Wattre
Corporation, a su vez, ha creado el
Hyperspike, un sistema que hace estallar
una mezcla de bomba acústica y de luz
ante el rostro del blanco humano
(blog.wired.com, –3–08).
Se pretende que no son armas letales,
pero el investigador Neil Davidson de la
Universidad de Bradford ha señalado
que, incluso así, «alteran la actividad
reguladora superior del sistema nervioso
central con efectos que pueden durar
horas o días» (www.brad. ac.uk, agosto
2007). Estas exquisiteces del Pentágono
violan la Convención sobre la

prohibición del desarrollo, la producción
y el almacenamiento de armas químicas
y sobre su destrucción, aprobada por
las Naciones Unidas en 1993.
La Asociación Médica Británica ha
subrayado que la utilización de agentes
bioquímicos como armas policiales o
militares «es sencillamente impracticable
sin generar una mortalidad significativa
en la población elegida como blanco...
Es casi imposible, y seguirá siéndolo,
aplicar el agente adecuado a la gente
adecuada en la dosis adecuada sin dañar
a la gente no adecuada o sin emplear la
dosis inadecuada» («The Use of Drugs
as Weapons» (www.bma.org.uk, mayo
2007). Los «daños colaterales», vaya. Si
lo sabrán los invitados a las cuatro
bodas bombardeadas –hasta ahora– en
Afganistán.
La fase I del programa del Pentágono –
iniciado en el 2000, antes de los
atentados del 11/9 y de la guerra en Irak
y Afganistán– subvencionó la
«identificación de nuevos agentes y
combinaciones de agentes... tales como
anestésicos/analgésicos, tranquilizantes
y bloqueadores neuromusculares» para
diseñar un sistema de «aplicaciones de
doble propósito» útiles para blancos
policiales y militares (www.sc.doe.gov).
En el terreno militar se busca «contribuir
a los objetivos de EE.UU. y la OTAN en
las misiones de paz; la protección de
embajadas; misiones de rescate y
antiterroristas». En el campo civil, el
control de «secuestros, situaciones de
barricadas, multitudes, disturbios
domésticos, peleas en los bares» y otros.
En resumen: estos «sedativos», como
los llama benignamente el Pentágono,
son también instrumentos de control
social. El gigante tiene los pies de barro.
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MARIO SANTUCHO, A 32 AÑOS DE SU ASESINATO
UN HOMBRE DIGNO
POR CAMILO CAGUI
24 DE JULIO DE 2008 Mario Roberto Santucho
apostó su vida a la construcción de una Argentina
diferente. Vivió tan solo cuarenta años, el tiempo
suficiente como para pensar y desarrollar una
revolución que nunca pudo ser y que aún espera.
Nació en Santiago del Estero, el 12 de Agosto de
1936. Como todo séptimo hijo varón, tuvo de padrino
nada menos que al presidente General Juan P. Justo.
Corrían los años treinta, la década infame del fraude
electoral y la falta de libertad. «Santucho» es un
apellido muy común en la capital de la provincia del
norte, y remite a una familia de clase media donde
ciertos lujos de la pequeña burguesía del interior
estaban permitidos. Su madre, Manuela del Carmen
Juárez, intercambiaba su trabajo de maestra con la
crianza de sus hijos. Francisco Rosario Santucho,
su padre, fue un influyente profesional santiagueño
que llegó a ser procurador judicial de la ciudad.
«Robi» -así lo llamaban sus familiares y amigos- tuvo
un temprano despertar político. Sus primeras
inquietudes surgieron en la librería «Dimensión»,
cuyo dueño era su hermano mayor Francisco René.
Allí eran frecuentes las discusiones ideológicas en
las que analizaban la actualidad y planificaban las
futuras revoluciones. Verdadero espacio políticocultural en donde convergían ideas diversas que iban
desde el indigenismo pasando por el catolicismo,
siguiendo por el populismo nacional hasta llegar al
marxismo leninismo. En medio de todas estas
vertientes ideológicas, el futuro líder guerrillero se
iba formando como cuadro político. Seguramente lo
que terminó de definirlo en su inclinación por el
socialismo fue un viaje que realizó en 1961 junto a su
esposa a la isla revolucionaria de Cuba. A partir de
ahí, todo cambiaría en su vida y en el pulso político
de la misma Argentina.
Al regreso de este viaje, que también incluyo Estados
Unidos, Santucho comienza a militar en el FRIP
(Frente Revolucionario Indo americano Popular), una
agrupación inspirada en ideas americanistas con una
fuerte carga antiimperialista que desarrollaba su

mujer; dirigió cientos de operaciones donde expropiaba
bienes y dinero de altos empresarios multinacionales,
y hasta llegó a desplegar una guerrilla rural en la
provincia de Tucumán.
Acorralado por la dictadura militar, muere asesinado el
19 de Julio de 1976 en su departamento de Villa Martelli.
Junto a él caen abatidos varios compañeros de
militancia, entre ellos su segunda esposa. Para ese
entonces, ya había comenzado a actuar en el país la
mayor maquinaria de terror y muerte jamás vista antes.
Como un hombre digno de su tiempo, Santucho vivió
la vorágine de una época donde los cambios radicales
fueron el motor de toda una generación. Y él fue uno
más, que se atrevió a soñar con los ojos bien abiertos.
actividad política en el norte argentino, especialmente
en los ingenios azucareros de Tucumán.
Todos los que conocieron lo definen como a una persona
muy sensible ante las injusticias, con un alto nivel de
auto exigencia y disciplina que generaba en los demás
una inmediata admiración. Tuvo cuatro hijos y un fuerte
acercamiento con el fútbol: era hincha fanático de
Estudiantes de La Plata, un club chico que por los ’60 le
hacía fuerza a los grandes del mundo.
Piel mestiza, cabello renegrido, estatura media tirando a
retacón, nariz aguileña. Rasgos típicos de un
descendiente de aborigen. De hablar pausado y sereno,
seducía de inmediato a todo aquel que lo escuchara. Y
tenía la rara virtud de convertir sus palabras en actos.
Era muy decidido y resolutivo a la hora de realizar los
planes más complicados, no temiéndole al peligro. Así
llega a fundar en 1965 el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT), para que más tarde surgiera de él
su brazo armado, el ERP (Ejercito Revolucionario del
Pueblo); dos experiencias de lucha y organización que
fueron la vanguardia guevarista en la Argentina.
El por entonces comandante Carlos (ese era su nombre
de guerra dentro de la organización), se convirtió en el
líder indiscutido de la guerrilla criolla. Protagonizó una
dramática fuga del penal de máxima seguridad de Rawson
que tuvo como consecuencia el fusilamiento de 16
presos que no pudieron huir, entre los cuales estaba su

Inmigrante mexicano
muerto por la
intolerancia racial
En Shenandoah, Pensilvania, perdió la vida el
inmigrante mexicano Luís Ramírez, como consecuencia
de una salvaje golpiza a manos de varios adolescentes
blancos. En esta población, la intolerancia racial está
a la orden del día y muchos de sus habitantes hispanos
prefieren quedarse en sus hogares para evitar
cualquier tipo de enfrentamiento con los jóvenes. La
novia de Luis dijo que los chicos le gritaron antes de
atacarlo:»¡Oye, tú deberías irte de este vecindario!» y
«Saca a tu novio mexicano de aquí».
Los habitantes de origen latino, en su mayoría
mexicanos, seguidos de hondureños y dominicanos,
viven temerosos, prefieren quedarse en casa, con la
familia y sólo salir a trabajar, ir a la iglesia y al
supermercado, por la discriminación que existe en este
pueblo. Los jóvenes los llaman «mexicanos sucios».
Dicen que es casi como «vivir en prisión» (Tomando
del The New York Times y de La Peña del Brox)

El desprecio del poder al idioma del contrapoder
Por: Kintto Lucas (de ECUADOR para
ARGENPRESS.info) Fecha publicación: 28/07/2008
1. La declaración de que el castellano, el kichwa y el
shuar son idiomas oficiales de las relaciones
interculturales, es solo eso una declaración sin
mayores alcances reales. El idioma oficial, el idioma
del poder sigue siendo el castellano porque el poder
teme a idioma del contrapoder que seguirá siendo el
kichwa.
2. Luego de que el gobierno impuso a la mayoría de
los asambleístas de su movimiento que no votaran
por el kichwa como idioma oficial junto al castellano,
y que el Presidente de la Republica, Rafael Correa,
denominara infiltrados a quienes habían votado a
favor, se produjo una cadena de reacciones que le
llevaron a reconsiderar su posición inicial, pero sin
dejar de tener una actitud paternalista, que al fin de
cuentas considera al kichwa como parte del folclore
y como un idioma subalterno.
3. El hecho de sumar al shuar como idioma oficial de
relaciones interculturales, encierra la intención de
ponerlo a la misma altura del kichwa, y colocar una
cuña de disputa entre los propios pueblos indígenas,
porque mañana cuando se vuelva a pelear para que
el kichwa sea realmente considerado oficial junto al
castellano, se tendrá la coartada perfecta para señalar
que es imposible porque también deberían declarar
como oficial al shuar.
4. El shuar es el segundo idioma indígena del país, y
se circunscribe a determinados territorios en la región
amazónica. Como todos los idiomas indígenas, no
solo debe ser reconocido sino promovido, para
mantenerlo vivo.
El kichwa es un idioma que además de ser hablado
por pueblos de la Sierra y de la Amazonía, está

presente en la Costa a través de muchos emigrantes
kichwas en diferentes zonas y particularmente en
Guayaquil. Es un idioma nacional, parte del imaginario
colectivo del Ecuador.
5. En la realidad simbólica de los países andinos y algunos
otros de América del Sur, pero particularmente en Bolivia,
Perú y Ecuador, el kichwa es el idioma opuesto al de los
conquistadores, es el idioma del contrapoder. No declarar
al kichwa como idioma oficial es una muestra del miedo a
que el idioma del contrapoder esté a la par del idioma del
poder.
6. El kichwa es el único idioma que en la realidad y en lo
simbólico ejerce un contrapoder. Llevarlo a que se
estudie en las escuelas y a que se transforme en idioma
de uso público como pretendía la propuesta inicial de
declararlo oficial a la par del castellano, sería clavar una
estaca en el poder tradicional. Y ese riesgo no está ni
estará dispuesto a correr un gobierno como el actual.
7. Pero además, al declarar solo al kichwa y al shuar como
oficiales de las relaciones interculturales, por omisión se

está declarando que los otros idiomas indígenas no
son oficiales de las relaciones interculturales sino
idiomas más subalternos que los dos mencionados.
8. El asambleísta Rolando Panchana, representante de
lo que se considera la derecha de Acuerdo País quien
había defendido la negación del kichua aseguró al
diario El Comercio que con lo aprobado «si estamos en
una circunscripción donde la mayoría de la población
habla shuar, y yo hablo castellano, tengo la obligación
de manejar los dos idiomas».
Panchana dijo además que «esto no implica retractarse
de nada. Lo que se ha aprobado es que el castellano es
el idioma oficial de la República del Ecuador, y que el
castellano, el kichua y el shuar son los idiomas oficiales
de las relaciones interculturales.
9. Las palabras de Panchana interpretan parte de las
intenciones de dicha declaración constitucional. Pero
por si fuera poco, el viernes 25 de julio, luego de
terminado el acto en que se presentó la Constitución a
ser aprobada el 28 de septiembre, mientras salía el
Secretario de la Administración y Comunicación, Vinicio
Alvarado, junto al Secretario Jurídico de la Presidencia
y otras personas con cara de guardaespaldas, dijo
burlándose del kichwa y de los pueblos indígenas:
«Mama cuna, runa cuna. Estos cunas ya van a ver...»
No se dieron cuenta que el pueblo tiene oídos en todas
partes.
10. El kichwa no es oficial en esta Constitución. La
declaración -como me dijo una de las asambleístas que
se jugó para que sea declarado oficial a riesgo de ser
considerada «infiltrada»-, «se entiende como acto de
reparación, bastante precario, mezquino... bastante
forzado... viene por un cálculo político, por eso le dan
permiso», pero el idioma «sigue vivo, más allá de
nuestras decisiones, afortunadamente…»

AGOSTO

2008

La Voz del Pueblo

Campamento
ambiental para
salvar las barrancas
Se instaló el Campamento Ambiental Loma de Mejía
«Por nuestros hijos salvemos las últimas barrancas
de Cuernavaca», en el patio del ayuntamiento de
Cuernavaca; en contra del ECOCIDIO que originó la
insistencia del Alcalde Jesús Giles por construir el
relleno sanitario en Loma de Mejía. En tan sólo año y
medio el relleno sanitario contaminaría el acuífero que
provee de agua a Cuernavaca, Temixco, Jiutepec y el
sur de Morelos; podría contaminar dos de las últimas
barrancas limpias de Cuernavaca.
Quienes nos oponemos al relleno sanitario, sí
queremos uno para solucionar el problema de la basura,
pero en un lugar donde cumpla con la Norma 083 (que
regula los rellenos sanitarios). ¡Existen 7 alternativas
y Jesús Giles las conoce!
Nuestras peticiones son: que sean presentados los
documentos de licencia de construcción, de uso de
suelo, de permiso de la Comisión Nacional del Agua,
de la licitación y estudio de impacto vial del relleno
sanitario en Loma de Mejía; que se aclare
públicamente la golpiza e intento de asesinato que
sufrió Cristóbal Martínez Robles; que se dé respuesta
a la carta recibida por los 300 científicos que se
oponen al relleno sanitario; la instalación de mesas
técnicas y de trabajo para analizar viabilidad del
relleno sanitario y alternativas; la inmediata
suspensión de la construcción del relleno sanitario
hasta que se dé respuesta a todos nuestros oficios y
demandas.
Invitamos a sumarse a este Campamento, visitarlo e
informar lo más posible.
Patronato para el Rescate de San Antón y las Barrancas
de Cuernavaca, A.C., Grupo Ecológico San Antón
(GESA), BIOSUSTENTA, S.C., Consejo de Pueblos
de Morelos, Frente Cívico Pro Defensa del Casino de
la Selva, A.C., Servicio Paz y Justicia (SERPAJ),
Guardianes de los Árboles A.C., Pueblo Viejo, Col.
Lauro Ortega (La Tranca), Col. Azteca, Col. Santa
Úrsula, Col. Lázaro Cárdenas del Río, Unión de Subida
a Chalma, Frente Ciudadano de Subida a Chalma,
Brigadas Petroleras, , Grupo Acción Ecológica,
Científicos y Académicos UAEM.

Solidaridad con la lucha de la:

«UNIÓN NACIONAL
ANAHUAC»
Los campesinos indígenas nahuas de Huxcaleca
y sus comunidades, municipio de Chichiquila
estado de Puebla, defienden su derecho a contar
con una red hidráulica propia, misma que les fue
desmantelada por el gobierno de Mario Marín,
así como hace con muchos de los proyectos
comunitarios en ese estado. Por estos hechos han
sido reprimidos, tanto en su tierra natal como en
el DF, ya que estuvieron en plantón por varios
meses frente a la casa de representación del
gobierno de Puebla y no se ve interés de ese mal
gobierno de que quieran resolver su problema.
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TORTURA, IMPUNIDAD, DESAPARICIÓN
Alberto Híjar
El Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
ha dado a conocer sus consideraciones sobre el
escándalo en León, Gto., de los entrenamientos en y
por la tortura, semejantes en Morelia con las aspirantes
a bomberas, y más recientemente a reclutas sometidos
al gas lacrimógeno en Guadalajara y Ciudad Juárez.
«El grupo especial táctico fue creado en 1995 luego
que el Partido Acción Nacional ganó la alcaldía de León
a raíz de un intento de fuga en la prisión municipal».
Durante 160 horas en 12 días, para que vean lo que
sienten los torturados, algún recluta insaculado recibe
amarrado agua mineral con y sin chile por las narices,
una vez que le fue retirada la asfixiante bolsa de plástico
negro para luego meterle la cabeza en un escusado
lleno de inmundicias hasta casi ahogarlo. Los videos
han despertado indignaciones efímeras de los locutores
farsantes y el desprecio explícito de la opinión pública
por el Presidente Municipal de León llamado nada
menos que Vicente Guerrero. «Me vale wilson» dijo y
prometió seguir con la formación de esbirros.
Con la recomendación de los vigilantes de imagen del
gobierno de Guadalajara, luego que su titular nos mentó
la madre en público con el Cardenal Sandoval como
testigo incomodo, que no tuvo más remedio que
regresar la limosna estatal de treinta millones para el
Santuario de los Mártires, Guerrero ha dado marcha
atrás y se ha portado solícito con el comisionado de
derechos humanos de Guanajuato. Total, como nadie
vigilará después, todo seguirá como en Guantánamo,
Irak y Afganistán.
Hay estirpes involucradas y aseguradas porque en el
predio federal Fortín de Albarradones, según informa
el CCTI no sólo se entrena a los profesionales, sino se
juega gotcha, ese juego infantil de actuar como Rambo
con armas cargadas de balas de pintura para marcar al
enemigo muerto. La estirpe se concreta, por ejemplo,
con Carlos Tornero director de la Policía Municipal de
León, hijo del psiquiatra del mismo nombre, quien
dirigió las prisiones de alta seguridad. Mauricio
Tornero, el otro hijo, dirigió la policía del D.F. La bonita
familia es equiparable a la de Álvar Cabeza de Vaca,
Secretario de Seguridad Pública Municipal, hermano
del exprocurador de la República. De aquí las
conexiones con especialistas internacionales como los
impunes entrenadores responsables del curso de 160
horas: el británico Jerry Wilson y el apátrida de Miami
Gerardo Arrechea. Free Fight Academy se llama la
institución dirigida por el sedicente cubano responsable
también del curso palo-cuchillo- mano. Todo se hace
sin acuerdos interestatales de por medio. El estado de
excepción es un hecho.
O sea que la tortura y el paramilitarismo son necesidad
represiva necesaria para reprimir a la ciudadanía
opositora al Estado, Estado de excepción permanente
que no duda en hacerse de la vista gorda y capacitar
grupos especiales sin compasión. El Estado como tal
actúa sin importar partidos políticos pues a Giuliani,
exalcalde de New York cuando el ataque a las Torres
Gemelas, le pagó un dineral el gobierno perredista del
D.F. con López Obrador al frente, para enseñar su
estrategia de tolerancia cero que ya limpió el Centro
Histórico de pobres.
El procurador de Guanajuato Federico Chowell, aclaró
que también se enseñan derechos humanos. Pero la
claridad la dio, según registro del CCTI el presidente
del Consejo Coordinador Empresarial José Luis Díaz
del Castillo al afirmar que «se requieren muchos
Rambos». Cincuenta empresarios firmaron un
desplegado orientado a evitar que «nos desprestigien

y ensucien en el país y el mundo» y por tanto, llama a
que «no aflojen el paso contra la inseguridad». En el
Congreso de Guanajuato hubo alarma opositora
compartida con Amnistía Internacional que no llegó
más que a la «preocupación». Más allá de esta
declaración políticamente correcta, la Red Todos los
derechos para todos ha exigido la cancelación del
entrenamiento. El CCTI en cambio, va al fondo del
asunto al precisar que «la tortura es una intervención
del poder del Estado con el fin de dañar la integridad
física y psíquica para anular a la persona y destruir
su dignidad con lo que a su vez afecta a la familia y la
comunidad generando terror en la sociedad en
general». Todavía estamos en situación de impedir
el terrorismo de Estado generalizado si advertimos la
escalada en el empobrecimiento de los más pobres y
los clasemedieros agobiados por cargas fiscales y
créditos usureros, a la par de la presencia amenazante
del ejército, la marina y las bandas del narcotráfico
con presencia dominante en el norte y centro del país,
pero con potencial represivo constante en todas
partes. De aquí la afirmación del CCTI: «el perpetrador
de la tortura, en última instancia, es el conjunto de
empresarios que requiere de la represión –hoy extremapara mantener la explotación de los trabajadores y la
opresión de los sectores más pobres de la sociedad.
Tortura, desaparición forzada e impunidad, son pilares
del terrorismo de Estado, precisan los compañeros.
Doble discurso, rumor, incertidumbre y otras formas
de guerra psicológica acompañan estas prácticas.
Calderón seguirá retratándose con los militares, pese
a que no luce muy bien el uniforme, pero al menos se
pondrá la cachucha.
«Es posible obligar al Estado a reducir el empleo de
la tortura. También es posible disminuir sus efectos».
Pero el Socorro Rojo, por ejemplo, no ve más que en
el CCTI la posibilidad de atención psicológica y
lamenta la timidez políticamente correcta de las ONG´s
para que sus denuncias sean admitidas por las
Comisiones de Derechos Humanos que no pasan de
emitir recomendaciones. Sólo la constancia y la
amplificación de las denuncias pueden detener la
impunidad y los controles televisuales, radiofónicos
y escritos empeñados en criminalizar las protestas
justas y ocultar por omisión a las víctimas y los
criminales. De aquí la importancia del anuncio del
Primer Encuentro Americano contra la Impunidad del
20 al 23 de noviembre de 2008, según convocatoria de
distinguidas figuras intelectuales de todo el
continente como Chomsky, Samuel Ruíz y Juan
Gelman. Hay que mantener el alerta rojo.

Saludamos
el 15 aniversario de la defensa de la tierra en «La
Parota».
VIVA EL CECOP

Gobiernos más represivos en los últimos 16 años
(Fragmento de Breve historial de la persecución a la
disidencia en México, junio de 2008)
Chiapas
Juan José Sabines Guerrero (PRD). Asegura que en su
gobierno no hay presos políticos, pero los datos
refieren que ha encarcelado por lo menos a 8 personas.
En lo que va de su mandato se han reactivado e
intensificado los hostigamientos paramilitares y la
persecución contra las comunidades zapatistas.
Muchos presos políticos anteriores a su gobierno han
recibido golpizas en prisión durante su gobierno.
Pablo Salazar Mendiguchía (PAN-PRD). Sometió a
prisión política a por lo menos 140 personas. Durante
su gobierno de recrudeció la persecución contra el
EZLN.
Julio César Ruiz Ferro (PRI). Durante su gobierno se
formaron decenas de grupos paramilitares. Es
responsable de la masacre de Acteal en diciembre de
1997.
Distrito Federal (Ciudad de México)
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (PRD). En lo
poco que duró su gobierno interino, al menos 20
manifestantes de la Otra Campaña y de la LIMEDDH,
hombres y mujeres, fueron perseguidos por la Alameda
Central , la Biblioteca de México y por las calles hasta
ser detenidos, golpeados y arrastrados. Hubo
denuncias de agresiones sexuales (29 de octubre,
2006).
Ma. del Rosario Robles Berlanga (PRD). Era jefa de
gobierno cuando la PFP ocupó la Preparatoria No. 3 de
la UNAM y el campus de Ciudad Universitaria para
romper la huelga estudiantil en 2000. Durante febrero
de ese año fueron detenidas 998 personas, hombres y
mujeres, y muchos de ellos menores de edad.
Estado de México
Enrique Peña Nieto (PRI). En lo que va de su gobierno
lleva por lo menos dos golpes de represión masiva
durante los que fueron detenidas 232 personas. En 2006
en San Salvador Atenco y Texcoco fueron detenidas
212 personas con todo el horror que ya conocemos. En
El Torito, Naucalpan, el 23 de noviembre de 2007 policías
municipales y estatales disolvieron violentamente una
manifestación pacífica deteniendo a 20 personas. Había
mujeres y niños.
Guerrero
Zeferino Torreblanca Galindo (PRD). En lo que va de
su gobierno ha metido a la cárcel a por lo menos 94
personas del movimientos social, entre ellas, 56
normalistas de Ayotzinapa. Aunque no tenemos cifras
analizadas todavía, es importante buscar cuántos eran
menores de edad. Hubo heridos con lesiones muy
graves. Ha lanzado una persecución sistemática que
incluye asesinatos y encarcelamientos contra el pueblo
indígena mepha’a y contra la policía comunitaria.
René Juárez Cisneros (PRI). Encarceló por lo menos a
27 personas, entre ellas comuneros que se oponen a la
construcción de la presa de La Parota. Durante su
gobierno hubo un número elevado de asesinados y
desaparecidos. Su especialidad era reprimir a
ecologistas.
Ángel Heladio Aguirre Rivero (PRI). Durante su
gobierno se realizó la masacre de El Charco. Encarceló
por lo menos a 41 personas.
Rubén Figueroa Alcocer (PRI). Responsable de la
masacre de Aguas Blancas (28 de junio, 1995). Durante
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Gloria Arenas Agís y Eugenia Gutiérrez
su gobierno fueron encarceladas, asesinadas y
desaparecidas un gran número de personas, pero no
tenemos los datos por ahora. Es una tarea pendiente.
Hidalgo
Miguel Ángel Osorio Chong (PRI). Es el gobernador
actual. Lanzó en diciembre de 2007 una represión
masiva contra indígenas que se oponen a la
construcción de un basurero tóxico en Zimapán.
Fueron detenidas 45 personas, entre ellas mujeres que
denunciaron abuso sexual.
Falta registrar la represión ejercida contra Normales
Rurales (El Mexe, 2000) durante el gobierno de Manuel
Ángel Núñez Soto (PRI).
Jalisco
Francisco Ramírez Acuña (PAN). Coordinó un golpe
de represión masiva el 28 de mayo de 2004 contra
altermundistas en Guadalajara en el que 200 personas
fueron detenidas. Hubo denuncias de violaciones
sexuales contra hombres y mujeres, así como de
tortura. Mucha gente quedó sujeta a proceso.
Michoacán
Lázaro Cárdenas Batel (PRD). Respaldó la represión
contra 500 trabajadores mineros de Sicartsa para
romper su huelga. Hubo dos obreros muertos.
Oaxaca

Ulises Ernesto Ruiz Ortiz (PRI). En lo que va de su
gobierno ha encarcelado a, por lo menos, 521 personas
del movimiento magisterial y de la APPO, de los
municipios autónomos de San Blas Atempa y Reyes
Nopala. En su gobierno han desaparecido más de 90
personas y han sido asesinadas más de 20 personas.
Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (PRI). Durante
su gobierno se lanzó la represión contra los habitantes
de Loxichas. La población indígena fue sometida a
interrogatorios y torturas masivas. Fueron detenidas
90 personas. Algunas continúan presas después de
11 años.
Quintanta Roo
Félix Arturo González Canto (PRI). Lanzó el golpe de
represión masiva contra una manifestación en Cancún
en el que hubo 500 personas detenidas (agosto, 2005).
Joaquín Ernesto Hendricks Díaz (PRI). Reprimió al Foro
Social Alternativo en Cancún en febrero de 2001. Hubo
67 detenidos y 15 heridos.
Veracruz
Fidel Herrera Beltrán (PRI). En su gobierno ha
encarcelado a 52 personas del movimiento social.
Lanzó la represión masiva contra indígenas nahuas de
la organización Los Dorados de Villa (adherentes a la
Otra Campaña) en Ixhuatlán de Madero.
Yucatán
Patricio José Patrón Laviada (PAN-PRD-PT- PVEM).
Coordinó un golpe de represión masiva contra una
protesta pacífica por la visita de George Bush en
Mérida. Hubo 26 detenidos, hombres y mujeres.
Han tratado de hacernos creer otro engaño: que sólo
se reprimía al movimiento social armado y que el
movimiento social pacífico tenía un espacio de lucha
respetado por los represores, o bien, que se le reprimía
en menor medida. En este censo abundan los datos
que contradicen ese engaño. A Ignacio del Valle,
Héctor Galindo y Felipe Álvarez, tres luchadores
sociales de un movimiento civil y pacífico reprimido
brutalmente el 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco y
Texcoco, se les impuso, a cada uno, una sentencia de
67 años y medio de cárcel. Se trata de unas de las
mayores sentencias impuestas a prisioneros políticos
en México. El delito que se les imputa es secuestro
equiparado. Por si fuera poco, los tres han sido
encarcelados en la prisión federal de máxima seguridad
(El Altiplano, Edomex) que funciona bajo uno de los
regímenes carcelarios más destructivos de la
personalidad y más violentos para la dignidad humana.
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4 de 1789, La Asamblea del Pueblo francés elabora la Declaración Universal de los derechos del hombre y del
ciudadano después de la insurerección contra la monarquía. 1958, Las instalaciones de los Ferrocarrileros
son tomadas por las tropas. Durante los paros, las mujeres eran las primeras en abandonar el trabajo,
incluso formaron un grupo llamado «las Adelitas».
5 de1895, Muere Federico Engels, fundador con Carlos Márx de la teoría y el movimiento comunistas, crítico
del Estado, la guerra, la propiedad privada y del idealismo .
6 de 1325, nacimiento de la gran ciudad de Tenochtitlán. 1945, lanzamiento de la bomba atómica sobre
Hiroshima por los EU. 1994, Realización de la Convención Nacional democrática convocada por el EZLN en
Aguascalientes Chiapas.
8 1873, Nace en Anenecuilco, Morelos, el jefe revolucionario Emiliano Zapata.
9 de 1945, Lanzamiento de la 2ª bomba atómica sobre Nagasaki por los EU. De 1968, Surge el Consejo
Nacional de Huelga con 38 comités de la UNAM, IPN, Chapingo, ENM, ENS, y universidades de estados.
10 de 1872, Nace Vicente Guerrero jefe insurgente de la Independencia de México.
13 de 1521, Cae la Gran Tenochtitlan en manos de los invasores españoles y es prisionero Cuauhtémoc.
14 de 1770, Nace Mariano Matamoros sacerdote internacionalista, general de la Independencia de México.
16 de 1918, Se funda el Centro Radical Femenino en la Ciudad de México. Ligado al anarcosindicalismo,
publicó el periódico El Iconoclasta para crear conciencia de la mujer esclavizada. 16 de 1896, Nace Asunta
Adelaida Luigia «Tina» Modotti Mondini. En 1922 llegó a México donde conmovida por la explotación en la
que vivía la clase trabajadora de la posrevolución mexicana, se convierte en activista revolucionaria, se afilia
al Partido Comunista Mexicano y colabora como editora y fotógrafa en El Machete.
17 de 1985, Se realiza el Primer Foro Regional de Obreras del Valle de México. Las obreras se pronuncian por
sindicalizarse y crear una escuela sindical y política.
19 de 1936, El poeta Federico García Lorca es asesinado por los franquistas.
20 de 1940, Es asesinado en Coyoacán, México León Davidovich Bronstein, León Trotsky fundador del
Ejercito Rojo y animador de los soviets en Rusia. 1968, Checoslovaquia es invadida por los tanques rusos,
en la Primavera de Praga.
21 de 1948, Carmen Serdán Alatriste fallece en México. En 1910 empuñó las armas y arengó al pueblo. Fue
herida y encarcelada hasta el triunfo de la revolución.
24 de 1895, Muere Leona Vicario heroína de la Independencia de México.
25 de 1911, Vo Nguyen Giap nace en Vietnam. «La Guerra Popular Prolongada es la guerra de todo el pueblo
y en ella el papel de la mujer es fundamental en el ejército». En Vietnam el 40% de los comandantes regionales
fueron mujeres. Ellas fueron responsables de la defensa antiaérea en el Norte. En la ofensiva del Tet, participaron
dos millones de mujeres. 1945, Insurrección del pueblo de Saigón, Vietnam.
26 de 1965, Represión al movimiento médico por el gobierno de Díaz Ordáz.
31 de 1967, Haydé Tamara Punk Bider es asesinada en Bolivia. Desde finales de 1964 cumplió la misión de
penetrar instituciones de Bolivia y crear condiciones para la creación del frente guerrillero que comandó Che.

