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Ley de la vida
El árbol poderoso comienza en la semilla
y aunque el amor sea profundo y alto
es también mínima la semilla del hombre.
El nacimiento del arrollo el polen
la piedra que ha rodado por el monte nevado
desde su pequeñez llegan al mar
al girasol al vuelo interminable
al planeta de nieve que nada detendrá.
En la lucha social también los grandes ríos
nacen de los pequeños ojos de agua
caminan mucho y crecen
hasta llegar al mar.
En la lucha social también por la semilla
se llega al fruto
al árbol
al infinito bosque que el viento hará cantar.
Roque Dalton
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Las necedades del poder

Querer que el pueblo se crea sus autoengaños y
que se sienta identificado con sus violencias es una
de las necedades manifiestas del gobierno de
Calderón, pero también del régimen de partidos de
estado que nos mal gobierna. ¿Creen que el pueblo
es tonto?
¿Suponen que no sabe sumar las muertes, los
agravios, las desapariciones, las represiones y
masacres, el feminicidio y la persecución a los
jóvenes? Y si el pueblo se busca en los bolsillos, en
la alacena vacía, en la casa que se desmantela, en
la cola de búsqueda de trabajo, en los años
interminables de espera para que se haga justicia
por despojo o falta de tierra, agua, recursos. ¿Creen
en el poder que el pueblo acepta palabrería de que
la crisis se supera para «vivir mejor»?
Los necios aparentan ser tercos, pero las
necedades del poder son de imbéciles.
Es su tarea y su papel manipular, oprimir, excluir,
reprimir, engañar, pues sólo de esos modos pueden
reproducir los intereses que verdaderamente
mandan sobre nuestro país. Pero hacerlo
sistemática y ampliamente en todos los estados y
municipios, llenar las calles de retenes, de fuerzas
armadas, de cámaras y mil formas de espionaje
solo habla de que el estado se encuentra en una
situación de excepción, pues no negocia ni
responde siquiera a los más pacíficos y legalistas
movimientos y grupos de demandantes de solución
a problemas básicos. En las semanas recientes, se
supo que el gobierno ocultó la recomendación de
hace más de un año de organismos de Naciones
Unidas para que se elimine la aplicación
anticonstitucional y contraria a derechos humanos
de el arraigo de personas para «investigarlas» a

la fuerza, acción que junto con las ejecuciones
extrajudiciales, los allanamientos y la tortura son
las formas comunes de imponer el terror sobre
quienes están fuera, en contra o incomodan a los
intereses de poderosos.
Véase la abundancia de encuestas que ha traído
el gobierno y partidos para todo tipo de asuntos,
pues hasta en esas herramientas que ellos
manipulan, se muestra que son pretextos para
limitar las libertades de la población la guerra al
narco y la búsqueda de la seguridad publica», y
que esta ya no es la primer demanda nacional de
la gente encuestada, sino las penurias económicas
y el desempleo. Ni ellos creen en sus
manipulaciones, pero repiten el mismo rollo.
Aunque hay que reconocer que mientras nadie
cree en los poderes políticos (incluidos los
partidos), se ha hecho crecer entre la gente la
idea de que es mejor que entren los órganos del
poder gringo (FBI, DEA, CIA y demás fauna
intervencionista) porque policías y soldados
«nomás no pueden» e incluso agravan las
violencias. Si esto tiene lógica, no se necesita de
una teoría de la conspiración, ni se es paranoico,
al avisar y avistar que desde la embajada gringa,
en las sesiones secretas de los órganos de
seguridad nacional y pública, incluso al lado de
órganos judiciales, crece la intervención de los
aparatos de seguridad nacional de los Estados
Unidos.
Y así, al lado de los escándalos porque le llega la
lumbre a los aparejos de los poderosos (se
apelliden Fernández de Ceballos, Martí o Gebara)
de esa «guerra al crimen organizado», se
amontonan las violaciones de todo tipo de derechos

y principalmente a la vida y a la autonomía de
organizaciones sociales, de periodistas, de
defensoras de derechos humanos y de manera
persistente sobre comunidades y zonas donde se
construyen autonomías, se defienden territorios,
se expresan rebeldías o se construye poder del
pueblo.
Ver los cercos y asesinatos en la región triqui en
Oaxaca, las zonas de autonomía zapatista, las
regiones campesinas e indígenas en rebeldía y
resistencia como Ostula, La Parota, La Montaña,
la Costa Chica y la Grande, la Tierra Caliente
guerrerenses, las regiones totonacas y huastecas,
los luchadores contra las altas tarifas por energía,
principalmente en Campeche, las organizaciones
populares ecologistas y populares en Atenco,
Morelos, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Oaxaca,
Chihuahua, Coahuila. La persecución, provocación
y acoso sobre electricistas, mineros, maestros,
normalistas es parte notable en esa larga cuenta.
El Estado de excepción tiene en la mira a los
movimientos regionales y articulados, así sea por
una demanda, porque prevé que crezca el
descontento, la organización y la rebeldía,. Más
aún le temen a la relación que puede darse entre
defensas de todo tipo e insurgencias de pueblos,
comunidades y trabajadores. Las fuerzas de abajo
no deslumbradas, no se engañan, no se paralizan
por el terror de estado, se organizan y están alertas,
no pueden confiar en quienes las desprecian y las
violentan. Las necedades del poder ciegan a los
mandamases con odio de clase y rencor contra
quienes no esperan nada bueno de ellos; es hora
de abrir bien los ojos para andar por un camino
propio en medio de cercos y acechanzas.

La marea negra en el Golfo de México
El capitalismo catastrófico X* x PP
En la madrugada del 20 de Abril la plataforma de
perforación submarina Deepwater Horizon explotó a
unas 50 millas (80 km ) de las costas de Louisiana EUA,
matando a 11 hombres y dejando malheridos a otros 17.
Dos días después se hundió en 5000 pies de agua
(1500m). El desastre ecológico que significa el derrame
luego de 40 días es muy difícil de evaluar. Muchas
especies marinas pudieran desaparecer y las
repercusiones sobre la biodiversidad y el ambiente
adquieren las dimensiones catastróficas.
Las estimaciones van desde una fuga de 5,000 barriles
hasta 80,000 barriles por día, más los que sigan saliendo
hasta que se logre tapar el pozo.
La situación se torna más grave, porque se han vertido
más de 400,000 galones (millón y medio de litros) de un
dispersante que algunos especialistas consideran
extremadamente tóxico.
Por otro lado, el uso del dispersante no está funcionando
porque las masas de crudo, de más de 16 km. de longitud
5km de ancho y 100 m de espesor, viajan entre 750 y
1200 metros de profundidad y no se mezclan con el
emulsificante que se halla en la superficie.
Alrededor de estas masas se ha podido comprobar una
disminución de la concentración de oxígeno disuelto
en el agua del Golfo y varios científicos de EUA temen
que si el nivel de oxígeno sigue en descenso, gran parte
de la vida marina cercana a las masas de crudo morirá.
¿Y quien paga los platos rotos? En la nueva modalidad
del capital irresponsable, outsourcing le llaman
(maquila) BP British Petroleum, la empresa explotadora
del petróleo tomó rentada la plataforma a Transocean
una empresa suiza. Los mecanismos de seguridad se
los encargó a otra empresa, Cameron International y el
«sellado»· del pozo y otras tareas a Halliburton.1
En este esquema, la responsabilidad del desastre se
reparte entre todos y ninguno resulta culpable.
La sed de ganancia del gran capital busca saciarse con
grandes tragos de petróleo... sólo el oro negro calma
sus ansias y va por él a donde sea. No importan los
costos ni los riesgos, al fin que quienes los corren no

son los accionistas de las grandes empresas
transnacionales, ni sus hijos. Quienes mueren son
los trabajadores o los soldados, que ni siquiera son
parientes de los dueños ni de los políticos
gobernantes.
Las guerras recientes son también otras expresiones
muy claras de los desastres petroleros, aunque no
siempre haya derrames o incendios de pozos: La
guerra del Golfo Pérsico primero y la «democratización
de Irak» con sus grandes yacimientos petrolíferos y
Afganistán con su riqueza en gas, muestran que los
gobiernos, particularmente el de EUA, actúan al
servicio de las grandes trasnacionales, pues son estas
últimas las que resultan beneficiadas.
Primero porque las grandes empresas son las
proveedoras de los materiales que se destruyen y de
los que se emplean en la destrucción, una guerra
significa grandes ventas y enormes beneficios en el
proceso de construcción que luego se duplican en el
proceso de reconstrucción de lo destruido.
Y segundo porque cuando se inicia el proceso de
reconstrucción las petroleras y el caso de Irak, BP se
hacen cargo rápidamente de la explotación y venta
del petróleo.
Esta actividad destrucción-reconstrucción es una de
las especialidades de Halliburton empresa ligada a
Dick Cheney vicepresidente con Bush y ampliamente
conocido porque, curiosamente, muchos contratos
del gobierno de EUA se adjudican a su compañía.
Pero hoy Halliburton es protagonista de una nueva
tragedia, pues otra de sus especialidades, como se
señaló arriba, se da en la perforación submarina y en
el caso de la explosión de Deepwater Horizon, fue la
empresa encargada de «sellar» la perforación alrededor
del tubo de desfogue. En ese punto se produjo la
ruptura y la fuga de una gran burbuja de gas que
explotó en la plataforma y luego la fuente del derrame
de crudo, tal vez el más grave en la historia de la
industria petrolera. Cabe destacar que algunos
publicistas norteamericanos insisten que fue mucho

peor el desastre provocado por el incendio de los pozos
petroleros realizado por el ejército Iraquí de Hussein
en su retirada ante las tropas imperialistas.
Sin embargo, la historia de Halliburton y British
Petroleum no empieza aquí, tiene por lo menos otro
antecedente cercano: En Australia hace pocos años se
presentó un caso similar. La explosión y la fuga se
dieron en el sellado que en aquel momento también
efectuaba Halliburton y cosa curiosa muchos expertos
sospechan una transa, ya que la compañía que produce
el emulsionante que se emplea para dispersar el crudo
lo produce una compañía en la que tanto BP como
Halliburton tienen intereses. Muchas casualidades...
En conclusión: Las tareas de perforación para la
explotación de crudo continuarán tanto en el Golfo de
México como en Alaska o en Chicontepec sin importar
los daños al medio ambiente, ya que estos se socializan:
la sociedad en su conjunto deberá cargar con el costo
de los daños, en tanto que las ganancias serán para
los grandes empresarios. Luego de la Reunión Cumbre
de Rio y la Agenda 21de 1992, la de Kioto, la
Johanesburgo, la de Estocolmo y la de Copenhagen
seguirá la de Cancún y los resultados son predecibles:
muchos discursos sobre calentamiento global y
deterioro del ambiente. En los hechos: protección
absoluta a los depredadores de la naturaleza: La
sacratísima libre empresa.
* Volvemos a numerar la columna de PP, Capitalismo
catastrófico, aunque los dos artículos anteriores
harían que la serie sumara 12 y no 10 contribuciones.
1 Halliburton fue una de las empresas beneficiadas
con las perforaciones realizadas en el golfo cuando la
«búsqueda del tesorito» que nos costó 15,000 millones
y nunca apareció. Otra de las «gracias» de Fecal.
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Construyendo comunidad en territorios liberados
Fragmento de entrevista al Subcomandante
Insurgente Marcos, realizada por el colectivo Kilombo
Intergaláctico en agosto de 2006. Revista
Contrahistorias número 15.
El Kilombo Intergaláctico: Para darnos un marco
del «nosotros» que son ustedes, ¿puedes explicar la
organización de los MAREZ (Municipios Autónomos
Rebeldes Zapatistas) y su relación con la estructura
militar del EZLN? ¿Cuántos Municipios Autónomos
existen? ¿Cuánta gente vive en ellos? ¿Cuáles son
las funciones principales de estos municipios?
Subcomandante Insurgente Marcos: Bueno, mira todo
esto nace con la Primera Declaración de la Selva
Lacandona. La primera Declaración dice que el EZLN
va a avanzar, y va a liberar del gobierno opresor a los
territorios sobre los que avance, y a implantar
gobiernos civiles, democráticos, justos y libres. Eso
no se da. Pero en 1994, en diciembre, casi un año
después del alzamiento, se crean los Municipios
Autónomos, pero dependiendo mucho de la estructura
militar, porque estábamos como estacionados. Ahora
iban a gobernar los civiles de las comunidades. Pero
como es un movimiento todavía muy ligado al aparato
político-militar, entonces ese aparato político-militar
cumple funciones de gobierno; no es que los oficiales
insurgentes dieran órdenes, pero los Comités sí.
Entonces, durante ese tiempo, el Comité que debía
representar a la organización, y organizar al pueblo y
representarlo para afuera, cumple las funciones de
gobierno.

Y empiezan a haber problemas de justicia, de reparto
agrario, etc., y todo eso queda así como en veremos,
porque no se sabe en qué va a quedar, porqué no se
sabe en qué va a quedar porque en ese tiempo está lo
del diálogo y todo es. Cuando se ve que no va a ir por
ahí, o que va a tardar mucho, se instalan los Gobiernos
Autónomos, y ellos empiezan a tener un desarrollo
disparejo: mientras más cercano estaba del mando,
más lento su desarrollo, y mientras más retirado del
mando, más rápido su desarrollo. La distancia del
mando militarlos obligaba a resolver sus problemas:
mientras que vamos a preguntarle al mando que
hacemos... y entonces empiezan a resolver los
problemas. Y lo primero que sufre ahí es cómo son
nombrados. Entonces se recurre a la tradición y los
nombra la Asamblea. Y son gobiernos muy locales,

Por Yo La Zurda
Bety es hermosa, luchona, valiente,
corajuda...arrecha
Digna representante de las mujeres mixtecas
Bety es una mujer, con mayúscula que dijo ¡Basta! Y
comenzó a cambiar su situación.
Creyó, soñó e hizo un mundo diferente a su
alrededor...
Muchas veces puso en su lugar a tanto pinche
funcionario que en las reuniones para negociar,
se referían despectivamente a los «indios» a los
campesinos como «ignorantes» y fácil de manejar.
Ella nunca se los permitió, había que verla con su
figura menudita y con esa inteligencia
que le ayudó a ganar tantas batallas.
Sólo así cobardemente, sólo así con ventaja, sólo
así...
mientras ella portaba como siempre la razón, la
verdad, las ganas de un mundo mejor para todos...
sólo así con armas, unos cuantos cobardes
pudieron callar su voz potente...

geográficamente muy locales, que al principio no
manejan Proyectos o recursos; sólo se dedican a
resolver problemas de convivencia al interior de la
comunidad; disputas por la tierra, repartos de tierras –
recuerda que se tomaron la tierras y había que decidir
cómo se repartían-, cosas de ese estilo.
Y conforme va avanzando la organización de soso
Municipios Autónomos, se va viendo, precisamente,
que donde no estamos nosotros directamente (los
Comandantes y Comandantas) es donde tienen más
avances. El lugar donde más avances hay en esa época
es en Amparo Agua Tinta, el lugar que más alejado
está, y que para 1998, cuatro años después del
levantamiento, ya tiene Registro Civil, ya hace
casamientos civiles, registro de nacimientos y de
muertes, una cosas que ningún otro lo hacía. Ya estaba
gobernado, y le estaba dando identidad a la gente. Y
también empieza a desarrollarse, aunque todavía
asistencialmente, lo de la educación y la salud.
Entonces, conforme va avanzando esto y el EZLN
empieza a desprenderse de las labores del gobierno
civil, se va dando más el desarrollo. Entonces el EZLN
empieza a mandar la ayuda internacional que está
recibiendo, todavía decidiendo él mismo, dónde y qué,
porque el único que conoce la situación y todo el
territorio todavía es el mando militar. Y luego ya empiezan
a ofrecerse Proyectos productivos y eso, y entonces
ya el mando dice «no, pues yo ya no sé», y se van
desarrollando ya las autoridades autónomas. Empiezan
a crecer los Municipios Autónomos, aunque muy
disparejos. Pero se da la orden para que se emparejen,
y para que no se metan los mandos en las decisiones
civiles, y que se obligue a los compañeros a tomar
decisiones. Si te preguntan qu hacer se les dice «no sé,
no sé» y entonces tienen que decidir ellos. Y luego se
ve el problema del territorio... por qué un Municipio
agarró un territorio... Son como 38 Municipios
Autónomos, y deben andar, entre zapatistas y no
zapatistas que reconocen a los gobiernos, en cerca de
300 mil indígenas...
Entonces se da esa relación y viene el problema de que
en un Municipio hay otro ¿qué onda? Es la historia que
cuenta Moy: cómo se hace la primera Sociedad de
Municipios Autónomos, que es en la zona tojolabal,
donde cuatro Municipios Autónomos dicen 2Bueno,
vamos a hacer proyectos que nos sirvan a los cuatro, y
juntamos la fuera de los cuatro». Empiezan con una
bodega de maíz porque ahí producen maíz, y el coyote
llega y se los compra muy barato para venderlo muy
caro, y entonces inician con una bodega para venderlo
a un mejor precio, y el coyote se chinga. Entonces, se
juntan los cuatro Municipios, hacen la bodega, y el
coyote tiene que pagar el precio de l bodega, si no se
queda sin maíz.
Entonces, viendo que si resulta ahí, lo que decimos es
de hacer Coordinaciones en cada zona, donde se vea
como lograr el equilibrio... Porque además está el
problema de que los Municipios Autónomos Zapatistas
primero sólo gobernaban para los zapatistas, sólo las
bases de apoyo zapatista los reconocían. Entonces,

conforme avanza sus estructura, gente que no es
zapatista también acude a ellos como su gobierno
legítimos... y el gobierno no debe ser sólo para
zapatistas, sino parta todo el que quiera. Entonces las
Juntas de Buen Gobierno se crean para tratar de
resolver problemas entre los zapatistas y los nozapatistas. No-zapatistas es diferente a anti-zapatistas,
pues ellos no son contras. Si reconocen al gobierno
Zapatista y quieren un arreglo, pero no son de
nosotros. Las Juntas también sirvieron para repartir
los Proyectos y todo eso, y para que la sociedad civil
tuviera otra interlocución, porque antes siempre era a
través de los mandos militares; en cambio ahora, se
trataba de que cada zona directamente empezara a
hablar de esas cosas con las autoridades.
El siguiente reto era que no se hiciera un equipo
permanente, una clase política zapatista. Entonces se
dijo que no deben ser puestos fijos, que se tienen que
estar turnando; y no se vale que el que sale agarre
otro cargo, tiene que regresar a trabajar la tierra, porque
eso es lo que garantiza que no haya clase política.
Entonces, lo que pasó, es que cada semana o cada
quince días cambia la Junta. Eso fue un desmadre para
la gente de afuera, porque hace el acuerdo con una
Junta y cuando llega ya hay otra Junta; pero para los
pueblos, eso ha desmitificado la labor de gobierno. Al
rato de hacer tortillas, voy a estar en el gobierno, y al
rato, de vuelta a las tortillas. Entonces, aunque eso
desespera mucho a ustedes _habla con una autoridad
y luego ya la cambiaron-, pues a nosotros nos ha
servido mucho. Y ha sido como el detonante de los
Municipios Autónomos.
Y el último elemento que agregaría es esta nueva
generación que creció. Porque aparte de que se da
este desprendimiento del aparato político-militar, aparte
de que se da esta recuperación de los usos y
costumbres par elegir democráticamente, para resolver
los problemas por el diálogo, el consenso y todo es,
aparte de que se hacen rotativos lo puestos y los
cargos para que no haya corrupción, o se detecte
rápido, aparte de todo es, la generación que eran niños
cuando nosotros nos desarrollamos, crece, y lo hace
ya con otra educación, que es la educación autónoma,
y ellos empieza a tener cargos en esos Municipios
Autónomos. Pero ellos ya son otros, ya no son los
que se alzaron en armas, sino que son los que crecieron
en la resistencia.

Bety mi Cariño
Era la que se ponía al frente la que no daba pasos
atrás... y así fue, no dio pasos atrás.
Dice la consigna «Cuando una mujer avanza no hay
hombre que retroceda»
Ella no esperaba que los hombres avanzaran se ponía
adelante y nos jalaba a todos,
Daba un ejemplo, nos dejó el ejemplo...
Ella en sus correos enviaba frases como esta:
«Las mujeres y los hombres somos iguales aunque
diferentes,
por eso yo le digo a mi hija y a mis nietas:
no se dejen, pónganse listas,
si permiten maltratos,
el camino que hemos andado
no habrá valido la pena,
mijitas no se dejen».
Tía Guerra
Nació el 13 de Febrero de 1919
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DECLARACIÓN
DE MÉXICO-TENOCHTITLAN 2010
Propuestas y pronunciamientos
(Fragmentos de la Declaración del mismo nombre del Encuentro que
organizaciones indígenas mexicanas y del continente realizaron para difundir y
avanzar en los Acuerdos de la IV Cumbre Continental de Pueblos indígenas de
Abya Yala de Puno, Perú, así como la Declaración de los Derechos de la Madre
Tierra de Cochabamba, Bolivia. Puede leerse completa en: www.elzenzontle.org)

Proponemos:
- La construcción de nuevos proyectos de Estados-Nación, con inclusión de los
pueblos indígenas y afrodescendientes, a través de un proceso de refundación de
los Estados-Nación;
-Una nueva relación de respeto y de reconocimiento político de los EstadosNaciones con los pueblos indígenas;
-La construcción de estrategias para el fortalecimiento del movimiento indígena
continental desde las bases sociales de los pueblos, las condiciones de organización
locales y las realidades socioculturales de las diferentes naciones existentes.
-La definición de estrategias para el pleno reconocimiento constitucional de los
derechos de los pueblos indígenas, en cada país,
con base en los instrumentos internacionales
existentes;
-Luchar por la articulación y la unidad de los
pueblos y naciones del Abya Yala y
afrodescendientes, a realizar un esfuerzo de
acercamiento entre todos los actores sociales que
los componen, como organizaciones indígenas, autoridades civiles,comunales,
tradicionales y ejidales, profesionistas indígenas, intelectuales y líderes naturales
de los pueblos indígenas de América.
-Construir alianzas con otros sectores que compartimos la misma problemática y la
misma memoria histórica, para comprometernos en hacer realidad una misma
esperanza, la de un mundo mejor para los pueblos indígenas y no indígenas...
-Generar condiciones e impulsar los procesos de la libre determinación en el marco
de las autonomías, con o sin reconocimiento legal, bajo el propósito de garantizar la
supervivencia de los Pueblos y Naciones Indígenas; por tanto
-Participar en la Cumbre Mundial del cambio climático (...) en México y que la voz de
los pueblos y naciones indígenas sean escuchados para salvar la vida del planeta.

NOS PRONUNCIAMOS POR:
El reconocimiento y aplicación efectiva del convenio 169 de la OIT y la Declaración
Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas proclamada por la ONU, por
los gobiernos de los actuales Estados-nación.
El rechazo a los festejos del Centenario y Bicentenario al que se le han destinado
presupuestos millonarios, ya que los pueblos indígenas y afro descendientes no
tenemos nada que celebrar.
El reconocimiento de los derechos de los pueblos Afrodescendientes de América y
del Caribe y a su contribución cultural a nuestros pueblos y estados-nación.

El respeto pleno a nuestras ceremonias ancestrales en los lugares sagrados y en los
sitios donde nuestros abuelos expresaron sus adelantos civilizatorios y que hoy
mal llaman zonas arqueológicas.
Respaldar y hacer nuestros los Acuerdos de la IV Cumbre Continental de los Pueblos
Indígenas de Abya Yala, celebrada en Puno, Perú, así como la Declaración de los
Derechos de la Madre Tierra, emitida recientemente en Cochabamba, Bolivia.
El reconocimiento a la enorme participación y contribución de las mujeres indígenas
en las luchas por la defensa de nuestros derechos.
Los jóvenes indígenas ratificamos nuestra responsabilidad de mantener en alto la
bandera de la resistencia indígena continental.
El rechazo a la injerencia de partidos políticos, religiones e instituciones oficiales y
privadas que han creado divisionismo y confrontación entre las comunidades y
naciones indígenas.
El rechazo a la existencia de toda frontera en los estados-nación del Abya Yala,
porque nuestro territorio no tiene límites.
El repudio a la ley SB 10 70 de Arizona
EE.UU, por su carácter racista,
discriminatorio, violatorio, antimigrante e
inhumano. Los Pueblos Indígenas de Abya
Yala, no somos inmigrantes en nuestro
propio continente.
El rechazo a los cultivos transgénicos que
atentan contra la vida y la unidad en la defensa, conservación y reproducción de
las semillas nativas y en especial el Maíz.
Repudiamos los asesinatos que realizan los gobiernos de los estados-nación y
fuerzas opresoras a luchadores indígenas, defensores de derechos humanos y
periodistas. Exigimos justicia a los asesinatos de los compañeros Beatriz Alberta
Cariño Trujillo y el observador finlandés Jyri Antero Yaakkoola en la Caravana por
la Paz para romper el cerco en que viven los triquis del municipio autónomo de San
Juan Copala, los recientes asesinatos del líder triqui Timoteo Alejandro Ramírez y
su esposa Cleriberta Castro en Yosoyuxi, Oax., así como el exterminio de los pueblos
indígenas de Colombia y en especial los asesinatos de los hermanos y hermanas
del pueblo nasa del Cauca Colombia y los de Bagua, Perú.
Esperamos que la ley de derechos indígenas para la ciudad de México D. F. sea la
base para la formulación de la futura Constitución de la ciudad capital en la que se
reconozcan los derechos de los pueblos indígenas que viven en esta gran metrópoli.
Proclamamos este encuentro como un lazo vinculante de alianza y articulación de
la lucha de los Pueblos Indígenas, originarios y afrodescendientes de América
latina y del Caribe, con las fuerzas democráticas de México.
¡POR LA UNIDAD Y AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS DEL ABYA YALA!
¡VIVAN LOS PUEBLOS DEL ABYA YALA!
Dado en México-Tenochtitlan, el 22 de mayo de 2010.

Del campamento en instalaciones
a la huelga de hambre: el SME resiste

Cumplían 33 días en huelga de hambre
rotativa decenas de electricistas
hombres y mujeres en el Zócalo o en la
Catedral de la Ciudad de México, muy
cerca de la Suprema Corte de Justicia,
donde reclaman la entrega de un fallo
favorable y salvador de toda una etapa
de siete meses para negar la liquidación
ilegal de la empresa Luz y Fuerza y con
ella el despidote 45 mil trabajadores
miembros del Sindicato Mexicano de
Electricistas, SME,.Ese día 27 de mayo
en Cuernavaca primero y un rato
después en Ocotepec, Morelos, la
policía federal asaltaba tres
campamentos más de los muchos que
estos electricistas han sostenido para
evitar que la Comisión Federal de
Electricidad u otras empresas privadas
saquen equipo, vehículos o material no
tanto para que funcione la empresa, sino
para saquearla.

Los 600 policías federales que
golpearon con toletazos y
gasearon a los electricistas de
Morelos cumplen así una larga
cadena de golpeteos a los
campamentos de resistencia, la
expresión directa más atrevida
hasta ahora para cuestionar la
liquidación de Luz y Fuerza y
el despido masivo. Demostrar
que no es posible manejar y
saquear una empresa pública.
Antes habían atacado por
orden presidencial los
campamentos de Ecatepec, Lechería, en
Estado de México, varias subestaciones
en el DF, las de Pachuca y Tulancingo
en Hidalgo y la de Necaxa en Puebla.
La rebeldía expresada en guardias de las
instalaciones, desde donde los mejores
organizados han realizado sus centros
de brigadas y mesas de información,
puntos de conexión con trabajadores de
otras empresas, y la gente de barrios y
comunidades,
está llegando,
si no a su
agotamiento,
si a la amenaza
de ir contra
ellos
para
apresarlos o
indiciarlos
acusándolos
de bloqueos,

boicot y sabotajes,
inventados
para
reprimirlos antes de que
el gallo jurídico llegue
y para obligar a los
grupos
auto
organizados
de
trabajadores y sus
redes populares solidarias a
concentrarse tras de sus dirigentes
formales y esperar, así sea sacrificándose
realmente en huelgas de hambre para
simbolizar su decisión de no claudicar.
El 27 de mayo, los golpeados y el
atropellado en los 3 campamentos de
Morelos sufrieron además la destrucción
y robo de sus campamentos, repitiendo
que llevaban «ordenes del presidente»
y dando paso a abrir las subestaciones
y e el centro de Distribución y
Comercialización. el único papel que
levanto el jefe del operativo fue un papel
que dijo era el decreto de extinción. La
resistencia de los
trabajadores, se
mostró valiente y
organizada,
aunque pacífica
hasta que con
gases y toletes
los asaltaron las
f u e r z a s
policíacas.
El desalojo de
campamentos ha

traído reclamos sociales, pero lo más
importante es que ha traído la
reorganización de los trabajadores con
un espíritu renovado de resistir y
rebelarse además de a la extinción, a la
acción represiva y además hacerlo
acompañados de otros movimientos,
evitando caer en el aislamiento y las
nuevas provocaciones, para no sufrir
detenciones. Un ejemplo ese jueves del
desalojo fue el rodeo, captura y entrega
del chofer de CFE que lanzó el vehículo
contra uno de los electricistas y lo
atropella, lo entregaron a la policía.
Esta vez, como ocurrió en Hidalgo y en
Puebla, se comprueba la presencia de
soldados en apoyo atrás de la policía.
Han marchado los electricistas estos
días, lo mismo con mineros, con los
compas de Atenco, con los familiares y
solidarios de la guardería siniestrada por
el mismo criminal que se organiza desde
los pinos: un Estado terrorista contra el
pueblo que defiende dignamente, trabajo,
soberanía , tierras, vidas y dignidad. Las
condiciones obligan a pensar en como
fortalecer y sumar fuerzas a la resistencia.
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Un año de tragedia, un año de resistencia
contra las guarderías subrogadas
Entrevista a una trabajadora del zona industrial. Son familias de
empresarios que al mismo tiempo
IMSS y solidaria*
El Zenzontle: Este 5 de junio se cumple
un año del incendio en el cual murieron
49 niños y niñas en la guardería
subrogada por el IMSS conocida como
ABC, en Hermosillo, Sonora. Es un año
también de contundentes expresiones
de repudio contra los responsables de
ese crimen y de resistencia para impedir
que las guarderías sean un punto de
alto riesgo para la vida de los niños
que ahí se atienden. ¿Cómo explicas esa
resistencia que no decae y que avanza
en claridades?
Trabajadora solidaria: Consideramos en
nuestro colectivo, que se trata de lo que
significan los niños que mueren,
principalmente para las mujeres. ¡Perder
un hijo debe ser muy duro! Como hemos
dicho en los foros de denuncia: se trata
de una catástrofe la muerte de 49 bebés
y de esa terrible manera. No fue un
accidente sino una tragedia. Yo conocí
una parte del edificio incendiado, está
en una zona industrial, es una nave de
industria, un edificio largo con una sola
puerta, se encuentra en las afueras de
Hermosillo en una colonia proletaria
industrial, muy cerca está una gasolinera,
los accesos son de terracería. Al verla
compruebas la poca seguridad que tenía
para ser un centro de atención a bebés.
Además nos enteramos que carecía de
personal suficiente. Sucede que las
trabajadoras de la guardería subrogada
por el IMSS a empresarios privados, se
habían organizado poco tiempo antes del
incendio para exigir mejores condiciones
de trabajo, habían intentado formar un
sindicato. Fueron despedidas la mayoría
de las educadoras que se ligaron a esa
lucha y las pocas que quedaron o las
nuevas contratadas no tenían la
capacitación necesaria para una
guardería y menos para enfrentar estos
riesgos. Las reprimieron los dueños de
ABC, quienes son, a la vez, patrones de
empresas gigantes como Bachoco, con
muchos negocios en Sonora y en esa

¿Qué hacer ante un
ataque con gas
lacrimógeno?
x Contra toda autoridad Parte I*
Como medida preventiva, les enviamos
unas breves recomendaciones de
seguridad para preservar la integridad
física de las personas que utilicen su
derecho a protestar.
Esta guía es un resumen traducido al
español de las recomendaciones dadas
por un equipo médico en las
manifestaciones en Seattle y
Washington DC.
RECOMENDACIONES
DE
SEGURIDAD
1. Cubre la boca y la nariz con un pañuelo
remojado en vinagre o jugo de limón para

participan unos en el PRI y otros en el
PAN.
EZ: Esto mostraría que los padres tienen
motivos para resistir y luchar por la
justicia que no llega, pero ¿cuál es su
experiencia de respuesta organizada?
TS: Los padres en su enorme mayoría
siguen en lucha, pero esto ha sido
confrontado por el Estado que ha
logrado dividirlos relativamente en tres
grupos: uno la organización de los niños
y niñas fallecidas,
Movimiento 5 de
Junio, fue el primero
de los grupos, pero
por las condiciones
de
afectación
emocional
se
dedicaron entonces,
principalmente a la
lucha
por
los
fallecidos al principio.
Los padres se dieron
cuenta directamente,
primero de que el
problema
de
guarderías estaba
ligado a otros como la
corrupción, el tráfico
de influencias, la
impunidad ante la
justicia de los dueños
de ABC, las ligas
empresarios gobierno, etcétera.
Mantuvieron su identidad y eso explica
en gran medida su fuerza para continuar
resistiendo, aunque esa identidad fue
aprovechada por Calderón y su gente
para meter la división de la que ya
indicamos
surgieron
tres
organizaciones, junto a la 5 de junio
surgió Manos por la justicia y la tercera,
Salud y justicia. Estas últimas han
presentado demandas individuales por
atención a sus hijos y sus críticas las
centran contra el personal de servicios
del IMSS y piden atender a sus hijos en
hospitales de Estados Unidos u otras
clínicas en las que confían. En cambio
el Movimiento 5 de junio, comenzó a
tocar puertas, a investigar a
acompañarse de gente que estudiara el
problema, así llegaron a las exigencias
de justicia en la Suprema Corte y acabar
con la impunidad caiga quien caiga.
El Doctor Gustavo Leal, investigador de
la UAM en Salud Pública elaboró un
libro (Guarderías, 2009; Imagen médica.
temas Salud y sociedad 4) que
contrarrestar los efectos del gas
lacrimógeno.
2. No uses vaselina como capa
protectora porque atrapa los químicos
en la piel.
3. No te alarmes. Trata de salir del área y
busca aire fresco.
4. Enjuágate los
químicos con agua.
Tratamiento contra el
Spray de Pimienta
1. No te alarmes. Trata
de salir del área y
respira aire fresco
2. Si tienes todavía el
spray
húmedo,
límpialo con una
esponja o pad
absorvente
sin
regártelo por el área
afectada. Si mueves

difundimos en todas partes a donde
vamos los grupos solidarios y los
padres de los niños y niñas de ABC.
Aunque tiene testimonios de lo
sucedido en ABC, muestra el
desmantelamiento del sistema de
guarderías del IMSS desde que Genaro
Borrego era director del IMMS y
promovió ese servicio subrogándolo, así
como Santiago Levy lo impulsó a manos
llenas.
EZ: ¿Cuál ha sido la participación de la
gente solidaria en este movimiento?
TS: Hablaré de
nosotras las y los del
colectivo «Fuerza y
C o n c i e n c i a
Ciudadanas»
nos
integramos a partir de
los primeros mítines de
denuncia y repudio…
pensamos que la
solidaridad por la
justicia es una causa
independiente que
puede organizar al
pueblo. Primero vimos
que era necesario crear
al calor de la
coincidencia en las
movilizaciones y foros
de
algo
mixto,
meramente como un
acto humano de justicia,
un
grupo
entre
profesionistas, trabajadores de salud,
maestros, amas de casa que queríamos
actuar fuera de los partidos y del aparato
sindical del IMSS. Desde entonces nos
movilizamos de diversas formas el 5 de
cada mes, acudimos con los padres a la
prensa y medios, con los diputados, a
visitar y difundir esto en las
organizaciones sindicales y sociales, a
foros e y actos en Sonora, etcétera.
EZ: Háblanos de las demandas y formas
de lucha
TS: Lo jurídico ha tenido un peso grande,
pues es un punto en común de padres y
organizaciones el castigar a los culpables
de esta tragedia. Se ha avanzado con los
foros en juicios políticos, se han dado
contra funcionarios, autoridades
estatales y se da ahora contra los
responsables federales. Hemos visto la
respuesta de estado cada día avanza y
parece que ha asumido que si le ganamos
en la Suprema Corte tendrán que afectar
a algunos chivos expiatorios, los más
nombrados son el priísta ex gobernador
Eduardo Bours, y al también mencionado
el químico por la piel, aumentarás el área
afectada.
3. Aplicar el «Tratamiento Seattle».(Ver
abajo)
Tratamiento Seattle
1. Busca una botella, preferiblemente de
plástico, que sea fácil de abrir y cerrar.

por la Suprema Corte como uno de los
responsables Francisco Molinar
Horcasitas, panista, exdirector del IMSS
vinculado con la validación de la
subrogación a los dueños de ABC de
Hermosillo y hoy secretario de
Comunicaciones y Transportes.
EZ: Dentro de todo esto, ¿por qué no
participan más trabajadores del seguro
social?
TS: Los trabajadores del IMSS y las de
guarderías no se han querido involucrar,
una falsa conciencia gremialista
argumenta que responsabilizar al IMSS
se confunde, pues «son otra cosa las
guarderías ordinarias que el IMSS opera
directamente». Como si no afectara la
pérdida de materia de trabajo, la política
de reducción de recursos y el avance de
la privatización. A pesar de ello ha habido
movilizaciones en las que han
participado un número de trabajadores
(hubo espontáneamente unos más de 200
que se integraron a las primeras
protestas y no se confundieron con las
maniobras del secretario del sindicato
Valdemar Gutiérrez).
EZ: ¿Que nos enseña esta lucha?
TS: A nosotras como colectivo que la
figura del ciudadano se puede
desprender de la idea de mero votante o
cliente electoral de los partidos y
sumarse a las organizaciones sociales
que luchan por la justicia social. También
vemos que no hay la fuerza organizada
para que trabajadores y de salud y de la
seguridad social cambien de inmediato
el sistema de guarderías y frenen solos
las subrogaciones.
Este 5 de junio habrá una jornada
nacional en memoria de los niños
exigiendo castigo a los culpables en
Sonora y el DF serán las actividades
centrales. En el DF marcharemos del
IMSS a la Suprema Corte con otras
luchas que ahí tienen sus acciones en
espera de fallos justos: El SME, los de
Atenco y los familiares y solidarios con
los niños fallecidos el 5 de junio nos
manifestaremos exigiendo justicia y
castigo a los culpables de los crímenes
del Estado.
*Resumen; la entrevista completa que
puede leerse en www.elzenzontle.org

2. Añadir de 10% a 15% de aceite mineral
o vegetal.
3. Llenar el resto con agua.
4. Añadir una cucharada de líquido de
fregar.
5. Menea la botella hasta que todo se
disuelva parejo. Si no se disuelve parejo,
añadir otra cucharada de jabón.
6. Tener una segunda botella de agua
para enjuagarse la solución.
7. Aplique la solución en un paño o
directamente y limpie el área afectada.
Cuidado con los ojos.
8. Enjuague la solución con agua.
Los lentes o máscaras de nadador y
buceo constituyen una buena protección
para los ojos.
Tomado de Noticias de la rebelión,
publicaremos la segunda parte en el
próximo número. EZ
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ACE: la privatización educativa anunciada

La invasión a Columbus

Por Norma H.
La ACE es la última pieza para entregar la educación
pública a la iniciativa privada, además es:
La liquidación de la educación pública, gratuita, laica,
obligatoria, científica, humanística y popular.
Una forma de lesionar los derechos laborales y
profesionales de los maestros y del Personal de Apoyo
y Asistencia a la Educación.
Una embestida contra el Normalismo.
La utilización de la evaluación estandarizada punitiva,
discriminatoria, cuantitativa, de control, que exhibe a
los maestros y justifica su despido.
La total inseguridad laboral.
Una estrategia para enfrentar a los trabajadores de la
educación entre ellos mismos y también con la
sociedad.
Violatoria de la Constitución Política (artículos 3º, 5º y
123º), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado apartado B incisos I, V, VI, VIII y IX, del
Reglamento de Escalafón y de las Condiciones
Generales de Trabajo.
PROPONEMOS QUE:
Las escuelas sean dotadas de los recursos materiales,
técnicos y humanos que favorezcan los aprendizajes.
Se cancele la aplicación de los exámenes nacionales
de conocimientos y habilidades docentes también

Aquí está ya el valiente, el valiente
Pancho Villa, por eso nunca lo podían encontrar.
llamados de oposición porque son discriminatorios y
excluyentes.
La actualización y capacitación de los trabajadores de
la educación se dé en forma gratuita, en horario de
trabajo y para todos, sin preferencias ni exclusiones.
La cancelación de las pruebas estandarizadas como
ENLACE, PISA, EXCALE, etc., que sólo «miden» el
resultado y no toman en cuenta al alumno en su contexto
social, económico y cultural.
Carrera Magisterial y Administrativa no constituyen una
opción valida para acceder a un buen salario ya que
pocos se benefician de ellas. Por lo tanto, debemos exigir
un aumento salarial digno y superior a la inflación, como
lo establece la Constitución.
La abrogación de la Ley del ISSSTE.
La cancelación de la ACE.
La salida del sindicato y castigo a EEGM por atentar
contra la educación pública y nuestra seguridad laboral.
¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS!
Conclusiones de la ponencia: Crónica de una
privatización anunciada, presentada por la delegada
del CONSEJO CENTRAL DE LUCHA DE LA SECCIÓN
10 CCL-CNTE 10. Como base para participar en el IV
Congreso de la Educación Alternativa. (La versión
completa puede ser bajada en www.elzenzontle.org)

Roque Dalton
Eduardo Galeano
Hace treinta y cinco años, Roque
fue asesinado mientras dormía.
Yo soy uno de sus muchos
dolientes.
Fui su amigo, y lo sigo siendo.
Su asesinato me dolió, y me sigue
doliendo.
La impunidad me indignó, y me
sigue indignando.
La impunidad estimula a los
criminales, y los militantes que
matan
para
castigar
la
discrepancia no son menos
criminales que los militares que
matan para perpetuar la
injusticia.

¿Qué pensarían, ay, los americanos, que a nuestro suelo pretenden
conquistar?
Si ellos tienen muchísimos cañones,
los mexicanos tienen lo principal.
Los de a caballo no se podían
sentar y los de a pie no podían
caminar, Pancho Villa les pasa en
aeroplano y desde arriba les dice
gur bye.
Cuando llegan los vecinos a
Chihuahua, en las afueras del pueblo de Parral, Pancho Villa les puso
una emboscada, de la que ninguno
se pudo escapar.
Se los llevaron al desierto de
Chihuahua, los encerraron allá en
el carrizal, a los vecinos les puso
Pancho Villa la paliza
más fenomenal.
¿Qué pensarían, ay, los norteamericanos, que combatir era un baile de
Karkin?
Con la cara cubierta de vergüenza
se tuvieron que volver a su país.

Aquí va mi abrazo, de muchos
brazos, a los familiares de Roque,
a sus amigos, a sus compañeros, y
a las muchas y muchos que no lo
conocieron pero lo aman amando las
palabras que nos dejó.

Yo soy nacido en las tierras de
Chihuahua. Soy el soldado más fiel
del batallón.
¡Viva Villa, que vivan sus dorados
y que viva la Revolución!
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Amiguit@s
Encuentren
la coincidencia entre las
dos imágenes
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Mujeres indígenas darán a conocer su voz
en los ámbitos internacionales
Culmina con alegría el Foro de Mujeres
indígenas centro del país.
Con la presencia de más de un centenar de
representantes de organizaciones, grupos comunitarios
de mujeres indígenas, de los pueblos tenek, huasteco,
ñha ñhu, mixteco, mazahua, nahua, popoluca, otomí,
zapoteco, de los estados de Hidalgo, Morelos, Guerrero,
Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Distrito Federal,
Oaxaca, Estado de México, se llevó a cabo el foro regional
de mujeres indígenas del centro del país.
Durante los días 15 y 16 de mayo del 2010, en la
comunidad de Hermosillo, municipio de Santiago de
Anaya, en las instalaciones del comisariado ejidal y con
la presencia de personalidades delmunicipio, de la
UNAM y de las organizaciones convocantes (ALIMEX,
Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y
México, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas,
y una amplia comisión de la CGCIP de Morelos.
Los temas de pueblos originarios, estado y gobierno,
los instrumentos internacionales, la situación de
violencia de las mujeres, fueron los ejes de trabajo
mediante exposiciones y mesas de trabajo donde todas
las mujeres expusieron sus puntos de vista. Entre las
conclusiones se menciona que los pueblos originarios
somos los primeros en estas tierras y los propietarios
de los territorios que ancestralmente ocupamos, por ello
los gobiernos o empresarios deben consultar a los
pueblos antes de cualquier obra o ley; al analizar el
estado y gobierno se dijo que los pueblos indígenas
tienen mucho más que dos siglos de existencia y se han
construido dos historias, la historia del Estado-gobierno
y la historia de los pueblos, que durante los últimos 500
años ha defendido su tierra, su agua, sus montes, es
decir sus territorios. Con respecto a los instrumentos
internacionales se reconoce un gran avance en la
creación de leyes que apoyan a los pueblos y en
particular a las mujeres indígenas, sin embargo no se
encuentra una aplicación realista a las condiciones
sociales, ya que en los municipios no se cuenta con
presupuestos apropiados para atender la problemática,
y que si el gobierno no aplica estas leyes serán las
organizaciones de mujeres las que tomen en sus manos
la aplicación de programas desde las condiciones de las
propias mujeres y las comunidades. En este tenor se
hizo una amplia exposición de la problemática que
enfrentan las mujeres, no sólo de propuestas sino de
programas apropiados, ya que por ejemplo se les dan
paquetes de pollo cuando se está criando guajolotes,

las mujeres no están reclamando sólo un
reconocimiento de su participación sino que se les
permita el acceso a los espacios de decisión. Se
insistió, tanto en las mesas como en las
conclusiones que los indígenas hemos estado
aprendiendo el sistema de gobierno que no
corresponde a la organización de nuestros pueblos.
Finalizó el evento con la presentación del ballet
folclórico Xocoyotzin de Actopan, la participación
de las Morelenses Delia Ramírez Castellanos, Violeta
Rebollar y Yolanda Hernández interpretes de la
música indígena y mexicana.
En el segundo día de actividades, se inició con la
presentación de cada una de las delegaciones,
donde se desataca la denuncia de doña Felicitas
Gomes de Temoaya Edo. De México, quien dijo
«muchas veces fuimos a la presidencia municipal y
siempre nos mandaron con uno u otro regidor hasta
que le entregamos una petición a todas las
autoridades y llevamos varios meses y no pueden
apoyar a nuestra casa de la mujer, y ya vamos para
la cámara de diputados haber si allá si nos
escuchan»; destaca también la alarmante situación
de violencia contra los pueblos indígenas en el
estado de Oaxaca, lo mismo en el Istmo como en la
Ventosa donde se asesina a luchadores sociales y
defensores de derechos humanos impunemente;
en Guerrero y Morelos las mujeres denuncian la
carencia de programas de apoyo a la mujer acordes
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a la situación de violencia pero sobre todo el saqueo de
los recursos naturales por parte de los gobiernos locales
federales y las trasnacionales. En Hidalgo se insiste en
el desconocimiento de la identidad para algunas
comunidades indígenas por parte del gobierno federal y
estatal, lo que hace que no se les preste la atención
adecuada, entre otros.
Se pasó a las mesas de trabajo sobre seis temas,
buscando los principales problemas y soluciones para
presentarlas en el sexto encuentro continental de mujeres
indígenas a finales del año: la incompatibilidad entre el
sistema de gobierno y las pueblos indígenas, los
presupuestos de la política pública de todos los
programas que se aplican es insuficiente, la recuperación
de la identidad y el reencuentro con nuestros valores
comunitarios, reencauzar los programas dirigidos a las
mujeres indígenas desde la capacitación en los derechos
de los pueblos indígenas y no sólo en cursos de
distracción, difusión de la riqueza cultural artística,
científica y de medicina de nuestros pueblos, como
elementos de la reconstrucción de una patria diferente.
Elevamos nuestra enérgica protesta contra la política de
exterminio a través de los asesinatos de líderes sociales,
defensores de derechos humanos y periodistas con la
que el gobierno pretende acallar la inconformidad.
Reclamamos seguridad social mediante el regreso del
ejército a sus cuarteles, nos solidarizamos con los
pueblos que hoy defienden sus recursos naturales en
contra de las grandes empresas extrajeras que con el
aval del gobierno pretenden adueñarse de nuestra riqueza.
Para finalizar, se nombró una comisión de seguimiento
para coordinar los trabajos futuros de este foro que
desemboquen en una mayor participación de las mujeres
indígenas en la vida social, económica y política del país,
una comisión conformada por representantes de Edo de
México, Hidalgo, Oaxaca, DF, San Luis Potosí y Morelos,
al mismo tiempo nombraron a Marlen Hernández
Hernández oaxaqueña avecindada en el DF y Norma
Donjuan de San Luis Potosí como las comisionadas para
llevar estos resolutivos al Sexto Encuentro Continental
de Mujeres Indígenas. Se alistan ya las mujeres del sur
de Veracruz, Tijuana y Chiapas donde serán las sedes de
los siguientes foros regionales.
En medio de la rica barbacoa tradicional de Hidalgo,
canciones en Ñha Ñhu, actividades sobresalientes de la
coordinación que la Asociación de Mujeres Indígenas
por el desarrollo Integral, AMIDI, finalmente se clausuró
el evento con palabras del C. Inocencio Gómez Mejía
comisariado ejidal de la comunidad de Hermosillo, donde
invitó a seguir engrandeciendo la participación de las
mujeres indígenas y de las comunidades ya que será el
trabajo de las propias comunidades lo que promueva el
desarrollo de los pueblos.

y cuando se recojan
unas se habrán perdido

Javier Castellanos Mártinez
Na’alla bellega yogotechho

Hoy que estamos todos

otras se habrán fortalecido

na’a gochi’achho da chhaka chechho

hagamos como si las palabras fueran
granos

y esas por fin

do kueja dilla chachechho

marcarán el camino de nuestros pueblos.

granos de frijol o granos de maíz.
do gogonen ka nho xhua, ka nho zaa

Y así como acostumbramos:

esas palabras buenas

Javier Castellanos Martínez, 1949, es originario de
Yoxhobi, hoy Yajovi, Oaxaca. Autor del poemario Mi
pueblo y mi palabra (Yell chia lhen Xtilla), el relato
Relación de las hazañas del hijo del Relámpago y un
Diccionario zapoteco-español, español-zapoteco, de la
variante xhon en la cual escribe (Ediciones
Conocimiento Indígena, 2003)

son las que ayudarán a nuestras vidas.

Tomado del Suplemento Ojarasca

kakze chhaka:
chala’ra da shawe
chala’ra da kebe gon llin.
Na’a bellagacho
che yego’chho xneze den chhaka chechho
do gogone xtillachho ka nho xlapachho:

por un lado los granos buenos
por otro lado los granos viejos.
Esos granos buenos

do kueken toze rhatja
che chixen
che chhi’o gonchho ka
nha yellerechho da nhaka chechho
che chhi’o gonchho kan

Aquí nos hemos juntado
para escoger el camino de nuestro
pueblo.
Hagamos con nuestras palabras

ba benkzechhon

lo que hacemos con nuestros
sombreros:

kanhana-ze gaka

pongámoslas en un solo lugar

nha yellera xneze nhaka che lhallechho.

para que se mezclen y confundan
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¡NADA QUE FESTEJAR EL DÍA DEL MAESTRO!
Consejo Central de Lucha Magisterio de Morelos-FD
En el marco del vigésimo primer año de corporativismo,
imposición y control para los trabajadores de la
educación pública afiliados al SNTE.
Con salario controlado permanentemente con
mecanismos como el de Carrera Magisterial, rompiendo
con el principio de a trabajo igual salario igual; la
corrupción como forma de contratación y asenso; la
nula o poca actualización profesional; la utilización de
los trabajadores de la educación en campañas políticas
y acarreos; la fundación de un partido político que
solo beneficia a las cúpulas; la complicidad de la
dirigencia en la implementación de una ley del ISSSTE
que destruyó la solidaridad social, y aplicó a las
nuevas generaciones la segregación individualista.
La falta de democracia en la elección de dirigentes,
pues si bien es cierto que existe el voto directo y
secreto, no es universal, no se aplica la revocación de
mandato y se crea el puesto de poder absoluto y
vertical: la Presidencia del CEN del SNTE, el plebiscito
es letra muerta, y si a esto le agregamos la violación de
los estatutos ya que el periodo del actual CEN del
SNTE está vencido
desde el 2008.
La gota que derramó
el vaso en Morelos
fue la imposición de
la ACE, que da
marcha atrás a las
conquistas laborales
y sindicales, al
contratar a los
trabajadores con
códigos interinos
limitados y sin prestaciones; se centraliza la
contratación, pues es ahora desde baterías de bolitas,
y listados donde se define a quien se contrata, sin
tener el derecho a revisión de la prueba. Dudoso
mecanismo que apunta más a la centralización de la
corrupción.
El aparente caos y la burocratización del IEBEM son la
política, para manipular los recursos económicos en
permanente sospecha de desviación, desde el atraso
en pagos y trámites, hasta el intento de no pagar
adeudos; la fusión de grupos como política
economicista contradice toda lógica para elevar la
calidad de la educación, la falta de actualización
profesional para los trabajadores; la negligencia
permanente para resolver el problema de jubilación y
las nuevas contrataciones, suscitando que los alumnos
se queden sin clases por meses; el uso de los maestros
para campañas de salud, de recolección de dinero para
Cruz Roja, de programas específicos de gobierno; la
aplicación de exámenes estandarizados donde el

maestro no tiene el control de las variables acorde a la
realidad socioeconómica del alumno; la falta de
proyecto educativo consensuado con los trabajadores
de la educación; el constante desprestigio hacia la
escuela publica y el intento de confrontación de
maestros contra los padres de familia y la sociedad.
En el 2008 el magisterio cansado de tal situación se
decidió a emprender la resistencia y a luchar, por
cambiar el rumbo de las cosas previendo lo que hoy es
imposición. Al acercarse al Secretario General de la
sección 19 para que se pusiera al frente, las puertas
estaban cerradas, los oídos sordos y él en una fiesta;
el magisterio no encontró respaldo ni apoyo solo el
vacio, los trabajadores de la educación iniciaron la
lucha, dinamizaron al sindicato, se puso en jaque el
aparato de estado y el CEN del SNTE. Al salir del
control institucional el gobierno federal y estatal y el
CEN del SNTE, aplicaron mecanismos de represión,
coerción, golpes, gases lacrimógenos, despidos y
encarcelamiento de compañeros, difamación social en
medios de comunicación. La dirigencia del movimiento
no logró la cohesión y la unificación de objetivos, los
intereses de grupo y partidistas se montaron por
encima de los intereses de la base, se descalificó y
manipuló la consulta a la base como instancia soberana
en la toma de decisiones, la falta de conducción honesta
y real fue perdiendo adeptos: unos por conveniencia
personal decidieron regresar al yugo-institucional con
la promesa de ser beneficiados, otros fueron mas allá
se convirtieron en denostadores del movimiento y en
feroces defensores de la ACE y del Gordillismo.
La firma de la minuta de octubre 2008 cerró un capítulo
de la lucha, el incumplimiento de acuerdos está vigente,
la restructuración del seccional y la integración de
participantes del movimiento no han resuelto los
problemas que le dieron origen. No hay pluralidad ni
frente amplio ni vida orgánica, lo que hay son
reuniones para conocer lo que ya decidió el CEN y la
distribución de tareas, sin discusión previa ni respeto
por la pluralidad, hay imposición. Los trabajadores no

NO SOMOS DE AQUÍ NI DE ALLÁ
Informamos que somos un grupo de ciudadanos que
habitamos el Ejido de Santa María y que por cuestiones
meramente políticas, nos enfrentamos a una lucha
social desigual. Debido a la marginación en que nos
debatimos los asalariados y al no tener un lugar donde
vivir dignamente encontramos terreno en venta en la
periferia de la Cd. de México, en el Municipio de
Chicoloapán, Estado de México, lugar sin servicios
municipales, en total abandono, convirtiéndose en una
zona marginada, sin servicio de agua ni recolección de
basura, este servicio lo manejan particulares en lugar
del municipio. Venimos a estas tierras, sabiendo que
no contaban con la infraestructura necesaria para vivir
dignamente, pero no sabíamos los problemas limítrofes.
Los habitantes del EJIDO DE SANTA MARIA, hemos
venido a comprar a este lugar porque nuestro dinero
no nos alcanzaba para una zona donde hay todos los
servicios; sin embargo, los diferentes partidos políticos
se vienen disputando el control de estas zonas del
ejido, por Chimalhuacán los priístas de «Antorcha
Popular» y por grupos oportunistas del PRD
(Chicoloapán), quienes se han unido en una santa
alianza para golpear a todos aquellos que se oponen a
ellos. Dicen y lo practican con el siguiente lema «SI
NO ESTAS CONMIGO ERES MI ENEMIGO» y por lo
tanto no te doy agua, ni luz, ni te arreglo las calles, etc.
Al encontrarnos en la total indefensión de autoridad
municipal alguna, los municipios que reclaman la
territorialidad no intervienen para darnos los servicios

más elementales, pues existe un documento con fecha
13 de Enero de 1999 el Decreto 97 que emitió el Ex –
Gobernador Lic. Cesar Camacho Quiroz a través de la
LIII Legislatura del Estado de México que el Ejido de
Santa María pertenecía al Municipio de Chicoloapán
de Juárez.
El actual Presidente Municipal de Chicoloapán Profr.
Rafael Gómez Alvarado no interviene en actos de
gobierno porque teme a la represalia del Gobierno
Estatal, dándole oportunidad al grupo de Antorcha
Popular que realice obras solamente para la gente que
está afiliada a este grupo. A pesar que el Municipio
maneja el presupuesto del ramo 33, no vemos ninguna
obra, ni los vecinos sabemos qué están haciendo con
ese dinero del rubro de obras públicas que corresponde
a la zona urbana del Ejido. Los gobiernos se han
preocupado para su beneficio personal y que el pueblo
trabajador se las arregle como pueda, al fin y al cabo
no son ellos.
La lucha entre pobres y ricos, tiene muchos años, los
indígenas contra los españoles, los liberales juaristas
contra los conservadores, los campesinos pobres
contra los hacendados, el pueblo pobre contra los
grandes empresarios; en una palabra los grandes ricos
nos siguen explotando, por eso nosotros los
empleados, las y los obreros, los asalariados luchamos
por construir una nueva patria, donde no existan
explotados ni explotadores, donde las autoridades
gobiernen con el pueblo y para el pueblo.

asisten a las oficinas y
ven con recelo a
quienes les ofrecen
soluciones, en cambio
van desfilando al
IEBEM que igual que
antes hace de la
burocracia y lentitud su
misión y visión.
El Gordillismo decidió
no cambiar al Secretario
General de la Sección
19, que fue parte del
origen del movimiento,
por lo que la falta de
participación
en
actividades, fuera de los convivios no se da, la soberbia
y prepotencia de algunos del CEN del SNTE hace ya
intolerable su presencia en Morelos, la inconformidad
se mantiene latente y seguros estamos que resurgirá
EL MOVIMIENTO. Por lo anterior mantenemos nuestra
propuesta de buscar desde dentro y desde todos los
espacios un sindicato al servicio de la educación y de
los trabajadores Reiteramos nuestra disposición a la
unidad y la integración sin sometimiento con base en
el respeto mutuo, la discusión y el consenso.
Este es nuestro Programa:
1.- Democracia participativa (voto universal y
plebiscito)
2.- Restablecer en acuerdos bilaterales el respeto de la
autoridad hacia la organización sindical (autonomía).
3.- La operatividad del frente amplio, plural y
representativo que es el SNTE sea de acuerdos y
compromisos,como ejercicio de la democracia
participativa.
4.- Defender con energía la soberanía sindical.
5.- Práctica sindical de atención y servicio a las bases.
6.- Formación e integración sindical permanente.
7.- Defensa de la educación pública que sea de calidad.
8.- Fomentar la identidad sindical.
9.- Rendición de cuentas.
10.- Reorientar y definir las prácticas de la vida orgánica
en el contexto de la unidad nacional.
Plan de lucha:
Preservar el estímulo de retiro ya sea bono o
transferencia como conquista sindical.Pago automático
de la prima antigüedad. Jubilación dinámica (pronta y
expedita) Selección por el congreso de director general
del IEBEM mediante terna. Rechazo al proyecto de
reforma laboral. Defensa de la plaza de base. Solidaridad
con las luchas de trabajadores del campo y la ciudad.
«Sólo al unidad nos dará la fuerza, sólo la acción nos
dará el triunfo»
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El estado contra el pueblo

Arizona

x Mumia

x Mumia Abu Jamal
De los miedos, ansiedades y
trepidaciones de la vida moderna
norteamericana, surge la más reciente Ley
de Inmigración desde la Legislatura del
estado de Arizona: una declaración de
guerra contra la población hispánica
grande y creciente en este estado.
El lenguaje recuerda las viejas películas
en blanco y negro sobre los oficiales
nazis que detienen a la gente en la calle
y ordenan: «Tus papeles». La primera
versión de la ley estableció una multa de
$ 2,500 U.S. dólares y/o una condena de
seis meses en prisión para los que tengan
la mala suerte de ser atrapados sin
papeles.
La comunidad hispánica ha respondido
con indignación y protesta por todas
partes del país.
Los mexicanos se sienten especialmente
agraviados por este tipo de ley porque
el estado de Arizona formaba parte de
México durante varias décadas hasta la
Guerra entre México y Estados Unidos
entre 1946 y 1948, cuando el territorio
fue perdido. Desde hace mil años, estas
tierras eran el hogar de los pueblos
indígenas Anasazi y Hohokum.
Arizona no fue admitido como estado a
Estados Unidos hasta el año de 1912. La
población hispánica es casi la tercera
parte de la población total del estado. Y
ahí está el detalle.
Una creciente población de piel morena
espanta al Arizona blanco, especialmente
a personas de mayor edad quienes
observan un cambio que no anticipaban:
la morenización de Arizona y la
morenización de Estados Unidos.
Ahora la ley da un ultimátum: tus papeles
o la cárcel.
El movimiento opositor crecerá a pasos
agigantados y los reclamos no se
resolverán pronto. Mientras tanto,
veremos más miedo, ansiedad y
trepidación por los dos lados.
Desde el corredor de la muerte, soy

Existe, en el corazón de la sociedad
estadounidense, una profunda
ansiedad sobre los aplastantes poderes
del gobierno, la cual crece y mengua
según las necesidades percibidas del
momento. Es así, en parte, porque
aunque decimos que el gobierno se
estableció para promover la libertad,
sabemos que no es cierto. Sabemos que
el gobierno es un instrumento de poder
despótico y tiránico, especialmente
cuando se trata de la gente Negra.
Nuestro gobierno nació en la
esclavitud, no en la libertad, aunque se
puede plantear que nació para proteger
la libertad de unos para que pudieran
esclavizar a otros.
Thomas Jefferson, en sus Notas sobre
el Estado de Virginia, describe la
esclavitud como un sistema de
«despotismo implacable.» El hecho de
que él era un supuesto luchador por la
libertad y, a la vez, el dueño de varios
cientos de esclavos, nos da una idea
de la contradicción en el fondo de
Estados Unidos.
El gobierno, en aquel entonces y hoy
también, protege a los ricos a costa de
los muchos. Es un instrumento de la
riqueza y del poder corporativo, y
punto. Si alguno de ustedes ha
observado la respuesta veloz del
gobierno a los problemas de Wall Street
en contraste con su respuesta tibia a
los problemas de la gente sin trabajo,
con hipotecas impagables, con
hambre y sin techo, hay que
sacar las lecciones y tomarlas
en serio.
¿De qué otra manera se pueden
promover proyectos como el
TLCAN (Tratado de Libre
Comercio de América del
Norte), que ha desestabilizado
a millones de trabajadores de
ingresos medios en Estados
Unidos ––por no mencionar el
impacto sobre la gente pobre
de México–– para complacer a

los especuladores e inversionistas de
Wall Street?
El ex presidente Bill Clinton vendió el
TLCAN como un charlatán de feria, y
prometió que todos tendrían buenos
empleos. No salió precisamente así,
¿verdad?
La intención del proyecto neoliberal de
la globalización nunca fue la creación de
buenos empleos para nadie, excepto para
las élites. Fue diseñado para maximizar
las ganancias corporativas, sin el estorbo
de cualquier restricción gubernamental.
El burbujeante crudo ligero que ahora
mismo envenena las aguas del Golfo de
México es el resultado directo de la
desregulación neoliberal, la cual libera a
las empresas para sacar ganancias - y
también para producir desastres
multinacionales. Lo que tenemos es un
gobierno en deuda con el capital, y el
capitalismo fuera de control.
Y ¿no se han fijado que, mientras los
medios difunden el daño ambiental
contra Luisiana, Tejas y Florida, nadie ha
mencionado la costa oriental de México
o la costa occidental de Cuba?
Estamos viviendo la globalización, y no
es nada bonita. Sólo la tremenda y
sostenida resistencia y lucha pueden
cambiar esta realidad.
Desde el corredor de la muerte, soy
Mumia Abu-Jamal.
—16 de mayo de 2010 Audio grabado
Noelle Hanrahan: www.prisonradio.org

Histórico: movimiento obrero asume control
de empresas en Guayana,Venezuela
VTV / Aporrea.org / Rebelión
La Corporación Venezolana de Guayana
(CVG) es un gigantesco conglomerado
compuesto por 15 empresas y más de
18.000 empleados que constituyen el
eje económico y social de una región
compuesta por cinco estados y más de
la mitad del territorio de Venezuela.
Algunas de las empresas que
componen la CVG son CVG Alcasa,
CVG Alunasa, CVG Alucasa, CVG
Cabelum, CVG Tecmin, CVG Ferrocasa,
CVG Bauxilum, CVG Conacal, CVG
Internacional, CVG Minerven, CVG
Carbonorca, CVG Ferrominera, CVG
Venalum y CVG Proforca.
El jefe de Estado, Hugo Chávez,
juramentó a la nueva directiva de la
CVG, representación obrera que asumirá
el compromiso inédito de administrar
estas empresas en el marco del Plan
Guayana Socialista.
El presidente Chávez tomó el
compromiso de la representación de los
trabajadores y trabajadoras para el
cumplimiento
del
mandato
constitucional en la construcción del
sistema socialista obrero dentro de las
Empresas Básicas de Guayana, «con
esa conciencia bien alta y fortalecida a
nombre de la clase obrera y del
socialismo».

El mandatario hizo jurar a la directiva
dedicarse por entero contra la corrupción
y la ineficiencia y a favor de la
productividad, la sustentabilidad de cada
una de las empresas de la Corporación
Guayana, así como por la lealtad hacia el
Gobierno Bolivariano.
«Estamos resueltos a construir en esta
Ciudad Guayana, en este Orinoco, y no
podemos fallar camaradas trabajadores.
Aquí vamos a construir una gran zona
socialista. De aquí nosotros vamos a
repetir lo que hicieron Bolívar, Piar y
aquellos hombres y mujeres de hace 200
años, la liberación de Guayana» enfatizó.
Con evidente alegría el jefe de Estado
invitó al movimiento obrero a demoler el
sistema capitalista y construir lo que
denominó «el maravilloso socialismo».
Como un ejemplo de participación de los
trabajadores en el paso hacia el control
obrero de las fábricas, la junta directiva
fue elegida y postulada por su propio
personal. Los trabajadores conformaron
mesas de trabajo de donde surgieron las
postulaciones y este jueves fueron
aprobadas por el presidente Chávez.
El Presidente Chávez, además, solicitó la
generación de un plan que permita la
erradicación, en un mediano plazo, de los
contratos de prestación de servicios a
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El origen del mundo
Eduardo Galeano
Hacía pocos años que había
terminado la guerra de España

Mumia Abu-Jamal.—(c) 2 de mayo 2010.

y la cruz y la espada reinaban
sobre las ruinas de la República.
Uno de los vencidos, un obrero
anarquista, recién salido de la
cárcel, buscaba trabajo. En vano
revolvía cielo y tierra. No había
trabajo para un rojo. Todos le
ponían mala cara, se encogían
de hombros o le daban la
espalda. Con nadie se entendía,
nadie lo escuchaba. El vino era
el único amigo que le quedaba.
Por las noches, ante los platos
vacíos, soportaba sin decir nada
los reproches de su esposa
Beata, mujer de misa diaria,
mientras el hijo, un niño
pequeño, le recitaba el
catecismo.
Mucho tiempo después, Joseph
Verdura, el hijo de aquel obrero
maldito, me lo contó. Me lo
contó en Barcelona, cuando yo
llegué al exilio. Me lo contó: él
era un niño desesperado que
quería salvar a su padre de la
condenación eterna, y el muy
ateo, muy tozudo, no entendía
razones.
- Pero papá -le dijo Joseph,
llorando-. Si dios no existe
¿quién hizo el mundo?
- Tonto -dijo el obrero cabizbajo,
casi en secreto- Tonto. Al mundo
lo hicimos nosotros, los
albañiles.

empresas tercerizadas. Pidió que se
acelerara la creación de empresas de
propiedad social a cargo de los
mismos trabajadores que garanticen
esos servicios y se logre la
sustitución definitiva. «Es una
obligación acabar con el mecanismo
de entrega de recursos a empresas
mercantilistas a través de los
contratos de servicio».
El ministro del Poder Popular para las
Industrias Básicas y Minería (Mibam),
José Khan, en el acto de juramentación,
destacó la participación de la fuerza
obrera en la selección de sus
representantes e indicó que es un hecho
histórico que los propios trabajadores
asuman la responsabilidad de dirigir y
administrar en nombre del pueblo este
conglomerado de empresas. «Gracias a
esta Revolución Bolivariano y proyecto
socialista en verdad está cumpliendo un
anhelo del movimiento desde hace más
de 100 años» señaló Khan, «vamos a
conformar una unidad dentro de la
diversidad».
En el acto también estuvieron presentes
la ministra del poder Popular para el
Trabajo, María Cristina Iglesias, Jorge
Giordani, Ministerio del Poder Popular
Planificación y Finanzas, Angél
Rodríguez, ex ministro de Energía
Eléctrica y unos 600 trabajadores de la
CVG..
El Zenzontle: La nota que publicamos
sostiene el orden arriba-abajo

(presidente, ministros, políticos y al
final, trabajadores). Los hechos
narrados en Guayana, Venezuela
corresponden a un proceso largo de
auto organización en la lucha laboral
y política, autonomía y poder de los
trabajadores. Los obreros de esas
empresas del aluminio y el metal
plantearon hace un año un desafío a
Chávez y a su gobierno para que no
se opusieran o detuvieran con
burocracias el paso siguiente:las tomas
de las empresas bajo el control de los
trabajadores.Más allá de una teoría o
un dogma, los trabajadores del
aluminio y el metal de Guayana
construyeron fuerzas, experiencia
técnioco directiva, pero principalmente
su subjetividad como clase que quiere
cambiar de raiz las condiciones que los
han puesto como explotados y pueblo
pobre. En hora buena por este primer
paso del poder de los trabajadores y el
pueblo, histórico es cierto.
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¡NO es Super Can!
Es el perro del pueblo griego, que sí ladra y sí muerde...

Entrevista a la perra Mel
Me uní con ellos por que lo cuestionan todo. El plato vacío, la casa desvencijada, la ropa raída, el cierre de escuelas, las mujeres y niños sin
guarderías, y que no haya salario ni para un triste hueso de su mejor perra...
Mel para servirles...
(Palabras posibles de la perra Mel quien participa desde 2008 en la lucha del pueblo griego).

Levantarse con Cuba
y con la libertad de los Cinco

Recientemente, visitando Cuba, en
Oriente, un campesino amigo, refiriéndose
a una posible agresión de los EE.UU.,
venía a decir lo mismo en muchas menos
palabras: «Mira, compañera, entrar es
posible que entren porque tecnología y
medios no les faltan, pero todos los
soldados de los EE.UU. que aquí vengan
van a regresar a su país en una caja de
madera».
Es un sentimiento común de los pueblos
que no quieren dejarse atropellar, que han
conseguido ser independientes y libres y
que están dispuestos a darlo todo por
defender sus logros. Este es un aspecto
de la resistencia.
Eva Forest: Algunas reflexiones sobre
la resistencia

(Publicamos un fragmento de Levantarse con Cuba,
texto leído en el acto de solidaridad con Cuba en la
Habana el 2 de mayo de 2010, en el momento más alto
de la guerra mediática que, otra vez salta, desde el
imperioy sus acólitos contra la revolución cubana, su
pueblo y su gobierno. Seleccionamos lo que sigue
siendo una prioridad de la solidaridad: la libertad
incondicional de los Cinco presos políticos cubanos
en Estados Unidos acusados de espionaje. Que su lograr
su libertad sea un ejemplo concreto de solidaridad)
La encarnizada guerra que el Imperio lleva a cabo contra
la Revolución comenzó antes del Primero de Enero de
1959. Para comprobarlo basta leer los pocos documentos
oficiales parcial y tardíamente desclasificados varias
décadas después de esa gloriosa fecha.
(…)
Contra Cuba Washington lleva a cabo no sólo su
genocida guerra económica, no sólo ha desatado la más
burda campaña de calumnias y desinformación, también
alienta y promueve el terrorismo en sus peores formas y
manifestaciones. Es la única explicación de que nuestros
Cinco compañeros estén todavía secuestrados.
Los Cinco fueron detenidos en septiembre de 1998
porque a riesgo de sus vidas, sin armas, sin usar la fuerza
o la violencia penetraron a grupos terroristas que operan
impunemente en Miami. Esa fue la acusación principal
contra ellos. El Gobierno exigió que el juicio se efectuase
en ese lugar y el tribunal les negó el derecho al cambio
de sede.
El Gobierno formuló otros cargos falsos, inventados,
relacionados con supuestas actividades de espionaje y
en cuanto a Gerardo además la infamia de asesinato en
primer grado.
Todos los medios locales controlados por los terroristas
desataron una intensa y constante campaña de calumnias

usando las falsas acusaciones y presionaron abierta y
públicamente a los miembros del Jurado, quienes
repetidas veces expresaron a la Jueza que se sentían
amedrentados. La Jueza en varias ocasiones se hizo
eco de esa preocupación y pidió al Gobierno que
tratase de poner fin a una situación que sin embargo
persistió hasta el final como consta en las actas del
juicio.
Después de concluida la farsa judicial se ha descubierto
que detrás de esa campaña de odio y temor estaba el
Gobierno Federal. No sólo con las declaraciones
incendiarias que los fiscales hacían ante el Tribunal y
ante la prensa, donde no cesaban de repetir que los
Cinco eran terribles enemigos cuyo propósito era, nada
más y nada menos, que «destruir a los Estados Unidos.»
Ahora se sabe que, para colmo, todos esos periodistas
eran pagados por el Gobierno de Estados Unidos con
fondos del presupuesto federal.
El Gobierno sabía perfectamente que estaba mintiendo.
Al final del juicio admitió que carecía de evidencias
para probar su acusación principal alrededor de la cual
había girado todo el proceso y su sucia propaganda.
La conducta de la Fiscalía de principio a fin fue una
escandalosa y sistemática prevaricación. Las pruebas
fueron manipuladas para tergiversar los hechos y
engañar al Jurado y todavía hoy impiden el acceso a
ellas a los abogados defensores.
Son incontables las numerosas violaciones cometidas
y cualquiera de ellas sería suficiente para declarar nulo
el juicio de Miami y ordenar la excarcelación de nuestros
Cinco hermanos.
El Presidente Obama debe ponerlos en libertad ahora
mismo, sin condiciones. (…)
Acto de solidaridad con Cuba, La Habana 2 de mayo
de 2010
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En la Mira

La Asamblea General de
Trabajadores del Gobierno del
DF denuncia
El Correo ilustrado, La Jornada. 26/05/10
La lucha de las y los trabajadores de «honorarios» del
Instituto de Vivienda del DF por su basificación tiene
una larga historia: desde la defensa del salario
devengado pagado de manera irregular (actualmente
cada mes), protestas ante el Jefe de Gobierno, la
resistencia a los despidos hasta la obtención de 83
plazas a pie de escalafón (entregadas sorpresivamente
al Sindicato como plazas de nueva creación a su
discrecionalidad).
La comisión negociadora por la basificación ha
mantenido diversas reuniones con las autoridades,
específicamente con el Director General, Lic. José
Antonio Revah y con el Director de Administración,
Salvador Pérez Briones, con los cuales se había
acordado que los propios trabajadores se propusieran
para 40 plazas. Sin embargo, un día después de este
acuerdo (20-05-10), se da a conocer la amenaza de
despido de la compañera Yiria Escamilla, trabajadora
de base e integrante de la comisión negociadora y de
la AGT-GDF, esto por supuesto como medida represiva
a la lucha por la defensa de los derechos laborales.
La misma situación viven los trabajadores de
intendencia del Instituto de Educación Media Superior,
quienes también fueron amenazados con el despido
por tener la dignidad de formar un sindicato.
Por tanto, la AGT-GDF exige el cese a la represión en el
INVI y en el IEMS, no permitirá ningún despido y
demandamos el cumplimiento a los acuerdos logrados
por los trabajadores.
Ni una lucha aislada más!
Asamblea General de Trabajadores del Gobierno del
DF. Por Comisión de Prensa y Propaganda (agtgdf@hotmail.com):Daniel Quintana y Lourdes Valtierra
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Por la defensa del agua y la vida,
NO a las presas
Zapateando.Mientras los habitantes de la cuenca del río Los
Pescados- La Antigua se aprestan a defender su río, el
agua, los camarones, los langostinos, los peces, las
nutrias, la vegetación, la agricultura de riego de la zona
-que produce tomate, mango, papaya, limón y caña de
azúcar-, las empresas privadas que pretenden construir
seis presas para producir electricidad esperan obtener
energía barata y pasar los costos ambientales a los
afectados.Es patente la complicidad de los gobiernos
federal y veracruzano, de manera directa, porque ellos
promueven esas «inversiones» con el discurso de
siempre de «generar empleos» y «detonar»
económicamente la región, así como la connivencia de
la Comisión Federal de Electricidad, quien pondría su
infraestructura, dando facilidades de todo tipo a las
empresas privadas.Las oficinas federales y
delegaciones estatales supuestamente encargadas de
la defensa del medio ambiente y del agua (SEMARNAT,
PROFEPA, CONAGUA) se limitan a asumir el papel
que siempre han cumplido: facilitar los negocios
privados a costa de destruir el medio ambiente y acabar
con el recurso hídrico.Hay una resistencia variopinta
que se empieza a visibilizar, mayoritariamente formada
por los habitantes de la región, para quienes el proyecto
representa despojo, desplazamiento, destrucción de
su entorno y el aniquilamiento de su economía
campesina y rural.Las «correas de transmisión» del
priismo clientelar ya operan para que el proyecto de
las seis presas en la cuenca del río Los Pescados, al
igual que otros dos proyectos en el río Filobobos, en
Tlapacoyan, y otros más en Zongolica y otros lugares
del estado permitan imponer el lucro.
Los proyectos -que están empezando a recibir permisos
de las oficinas de gobierno- afectarán a comunidades
de los municipios de Cosautlán, Ixhuacán, Xico,
Teocelo, Coatepec y Jalcomulco. El pretexto es que los
ríos podrían sobrevivir con el 10% de su agua, pero
quitarles el otro 90% sería un ecocidio.
Ante la actitud de los gobernantes, quienes frente a
las empresas se portan como sus empleados y
operadores, no se puede esperar que sean ellos quienes

defiendan el agua, el medio ambiente, la vida de los
pueblos de la cuenca Los Pescados- La Antigua, ni
ningún ecosistema.
La impunidad con que opera Granjas Carroll en Perote
y Puebla, Pemex en todo el Golfo, o con la que la CFE
encarcela a miembros de la resistencia civil a las altas e
injustas tarifas, como los presos de conciencia de
Campeche: Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe
Borja, es resultado del apoyo gubernamental -del color
partidario que sea- para las grandes empresas.
Hasta el momento la prensa local ha publicado la voz
de los que protestan, pero eso puede cambiar en
cualquier momento si las empresas y el gobierno llegan
a un arreglo con ella, como en el caso de Granjas Carroll.
Cada río, cada cuerpo de agua, la tierra, las plantas y
animales, son el medio ambiente en que sobreviviremos
o no todos, por ello la defensa decidida que hacen los
campesinos que resisten a presas como en La Parota,
Guerrero, o en Arcediano, Jalisco, debe tener un
igualmente decidido apoyo de todos.
Un gran frente contra la CFE puede aglutinar a los que
resisten a sus depredadores proyectos hidroeléctricos,
a la Red Nacional de Resistencia contra sus Altas
Tarifas, a los trabajadores despedidos de Luz y Fuerza
del Centro, y a todos los que necesitamos el agua de
los ríos para vivir y no nos resignamos a ser víctimas
de un «daño colateral».
En la región de Jalcomulco tenemos una oportunidad
de defender la vida contra los proyectos de muerte de
las empresas hidroeléctricas. No es difícil tomar partido
por la defensa del río.

Construir medios

Condenamos los atentados
contra la libertad
de expresión de Laura
Castellanos
A la periodista Laura Castellanos
A la Otra Campaña
A los medios y periodistas libres
Laura Castellanos es una periodista honesta cuyo
trabajo ha incomodado al poder por develar información
que quisieran mantener oculta. Es una de las pocas
personas que han investigado y documentado no
solamente la represión contra la lucha clandestina en
este país, sino su resistencia, sus logros y su vigencia.
Libros como México armado (que abarca desde los
jaramillistas hasta los años ochenta) y Corte de caja
(una entrevista al subcomandante Marcos) son
indispensables para ayudar a evitar que gane el
silencio, como desea el poder.
El allanamiento de su domicilio y el acoso y espionaje
contra la periodista son atentados contra la libertad
de expresión, de prensa, de información, contra los
derechos más elementales de los periodistas y contra
la libertad de saber de sus lectores.
Condenamos este crimen y estamos atentos de la
situación de la periodista Laura Castellanos. Invitamos
a todos a hacer lo mismo y a leer o releer sus trabajos
periodísticos que tanto incomodan al poder.
Zapateando, al son de los medios libres abajo y a la
izquierda.
http://zapateando.wordpress.com/2010/05/27//

A Bety Cariño In Memoriam.
Las radios comunitarias en México cada día se vuelven
una necesidad de primera mano, además de denunciar
tantos crímenes que bajo la ingobernabilidad de este
régimen se cometen, desde la impunidad del crimen
organizado hasta el otro extremo de la misma impunidad:
la del supuesto «estado de derecho» donde los
crímenes de Estado siguen vigentes, por desgracia.
Las radios comunitarias tienen más tareas: la de
organizador colectivo y hasta organizar la autodefensa (como enseñó Radio UABJO con la doctora
escopeta y tantos más).
Al mismo tiempo, las radios no sólo se han convertido
en voces de los pueblos sino que cada vez son más las
experiencias comunitarias de comunicación que
avanzan hacia la proyección de sus propios medios
como canales para la emancipación a través de mejores
herramientas y estructuras de organización a fin de
fomentar la educación, la economía, la cultura, la salud,
el trabajo, la ecología y el entretenimiento de la vida
comunitaria. Ya que todos los ámbitos de la vida
cotidiana pasan por el campo de la comunicación y
quizás una gran parte de esta vida cotidiana utiliza los
micrófonos y música de las radios comunitarias.
Los de arriba y para decirlo concretamente, el Congreso
f e d e r a l
(también los
congresos
estatales) y el
senado
ya
cocinan otra
reforma en
materia de
«medios
masivos»,
preferimos
llamarlos
como dice el
maestro: «los
medios
de

condicionamiento social». No hay nada que esperar
en el futuro inmediato de lo que hagan estos señores
-como no sean más impuestos que cobrar- ya que todo
obedecerá a los nuevos acomodos de sus intereses.
Los esfuerzos de muchas organizaciones que asocian
medios y reporteros, medios comunitarios y personas
participativas han hecho enormes esfuerzos sin duda.
Pero lo que sigue trazando mucho más rápido el camino
aunque no de manera fácil es el uso de las viejas y
nuevas tecnologías para «echar andar» el medio
comunitario propio, ya sea periódico, radio o
televisión. Las viejas leyes en materia de
comunicaciones siguen estando a modo de los ricos y
poderosos. Así que es más fácil avanzar con la
voluntad y organización de la comunidad, del pueblo,
ello resulta mucho mejor que pedirle a las «cámaras de
golfos» que trabajen en favor de un pueblo al que
tienen colgado de ojos y orejas «preparándose» para
ver a la mediocre selección de fútbol en este mes de
junio.
Una buena solución es que dejes de creer en los
polititransas (seguramente esto ya paso por tu mente)
y que dejes de votar por ellos (a lo mejor cuesta más
trabajo, pero hay que intentarlo y verás que bien se
siente), sea cual sea su partido o su color.
Para ser breve: hay que seguir construyendo más
radios comunitarias, periódicos y televisoras nuestras
también. Hagamos nuestros equipos con personas de
la vida comunitaria, discutamos qué se quiere y cómo
se quiere comunicar y una vez con una idea clara y
firme, seguro que se llevará a cabo nuestro proyecto
de comunicación; si le buscas contarán con la ayuda,
de no muchos como se quisiera, pero hablando de las
paradojas... a que no son pocos los solidarios que
apoyan con experiencia y conocimiento y que ya
caminan por todos los senderos. Hagamos de nuestra
rabia un volcán en erupción y pongamos cámaras,
micrófonos, «streamings», poesía y arrojo al servicio
de nuestra comunidad.

A doce años de la masacre de El Charco, Guerrero,

Las mujeres de los pueblos Me’ Phaa y Mixteco dan ejemplo de resistencia
Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña,
Tlachinollan: «Desde la masacre de El Charco, acaecida
el 9 de junio de 1998, donde el Ejército asesinó a 11
indígenas, no ha cesado la persecución contra los
miembros de la OPIT ni de la Organización para el
Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Las mujeres se
han transformado en el blanco de ataque para causar
terror y destruir la organización comunitaria». (Abel
Barrera: Violaciones sexuales e impunidad militar en
Guerrero, La Jornada 27 de mayo de 2010).

También las mujeres han mostrado ser algo más que un
escudo, son un estandarte ejemplar para romper desde
las comunidades el cerco militar, paramilitar y ahora
narco en esa región entre la Montaña y la Costa Chica
guerrerenses. El pasado 27 de mayo en Costa Rica y
antes, el 16 de abril en lima Perú las mujeres del pueblo
Me’ Phaa, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández
Ortega respectivamente se han presentado en
audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, CIDH, para solicitar justicia contra el Estado
mexicano, al que responsabilizan de la violación sexual
de la que fueron víctimas en febrero y marzo de 2002
cometida por miembros del Ejército, en las respectivas
comunidades donde viven con sus familias Valentina e
Inés, en el Municipio de Ayutla.
En 2002 cuando fueron atacadas las indígenas me’phaa
por miembros del ejército federal, la represión que se
desató en alto grado sobre las comunidades mixtecas y
me’phaas del municipio de Ayutla de los Libres había
dado muestras de la decisión del Estado de extender
un cerco con militarización, sobre la zona en la que el
pensaba actuaba la insurgencia guerrillera, al creer que
la organización y protesta de los pueblos crecía
por mero efecto de los insurgentes. Lo cierto era
que el haber asesinado, herido y apresado a
campesinos de varias comunidades de ese
municipio y a estudiantes solidarios en El Charco
el 8 de junio de 1998, había traído la necesidad de
protegerse frente a espionajes, programas
falsamente de atención social, como los de salud y
educación y la presencia militar y policíaca que
perturbaba la vida de las comunidades y pueblos.
Los mixtecos se habían organizado en proyectos
productivos, de salud y de defensa de derechos
humanos y luego lo harían los me’ phaas. La
solidaridad de las organizaciones sociales
nacionales e internacionales con los presos y las
familias de los masacrados en El Charco, se
convirtió en una sistemática defensa del Centro de
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Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y
varios abogados y medios progresistas e
independientes. Así aparecieron protestas que pasaron
de reclamos individuales o de grupos dispersos, a
denuncias colectivas como la de las familias a quienes
engañó el programa de la Secretaría de Salud que
promovía (como aún lo hace) diversas formas de
esterilización forzada en la zona indígena, a hombres y
mujeres, quienes pasaron a la denuncia nacional e
internacional.
Los mandos militares y de policías parecen odiar las
resistencias indígenas. Metieron soldados en las
comunidades con el pretexto de que había plantíos de
droga en el municipio y en la región, sembraron espías
en las comunidades buscando líderes y activistas, pero
entre sus tácticas estaba crear el terror más allá de la
vigilancia que aplican en la zona con campamentos y
retenes militares. Fue así como lo que se sabía ocurría
ocasionalmente, pero no se denunciaba, les sucediò a
Valentina e Inés: la violación y los abusos sexuales
que toma como blanco represivo a los pueblos que
resisten al mal gobierno y a sus mujeres y niñas.
Valentina Rosendo, indígena de la etnia mee phaa, tenía
17 años de edad (por lo cual es considerada una infante
como establece la Convención de los derechos del
niño [1]) cuando un grupo de militares la encontraron
lavando ropa en el río de la comunidad Barranca
Bejuco, municipio de Ayutla de los Libres, en el estado
de Guerrero. Los soldados la interrogaron sobre dónde
se encontraban «los encapuchados», la golpearon y,
posteriormente, la violaron. Valentina sufrió varios
tipos de violencia, argumenta su defensa; violencia
sexual, política e institucional pues también fue víctima
de negligencia por parte de los médicos que le dieron
una atención no adecuada. Después de caminar ocho
horas para encontrar la atención, a Valentina le
realizaron los estudios necesarios para comprobar la
violación un mes y medio después lo que frustró esta
prueba. En contra de su voluntad, la denuncia que
presentó ante las autoridades civiles fue traspasada al
fuero militar, sin que hasta el momento se haya
procesado ni castigado a ningún responsable de la
violación. (Boletín de prensa, CENCOS 27 -05- 2009)
En el caso de violación sexual a Inés Fernández Ortega,
otra indígena del pueblo Me’Phaa, que fue violada en
el interior de su casa por un militar sucedió el 22 de
marzo de 2002 en la comunidad de Barranca Tecuani

municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. El
testimonio que Inés presentó al Ministerio Público
narra en la tarde del día 22 de marzo, 11 militares se
metieron sin permiso al patio de su casa. Ella se
encontraba en su cocina preparando agua fresca para
sus hijos, cuando vio que ocho de los militares
empezaron a recoger la carne de res que su esposo
había tendido sobre unas cuerdas en su patio. En lugar
de gritar a los militares para que no se robaran la carne,
prefirió esconderse en su cocina. Hasta ahí llegaron
tres militares que la encañonaron y la increparon:
¿Dónde fue a robar carne tu marido? ¿Vas a decirnos
adónde fue o no vas a hablar? ¿Ustedes son

narcotraficantes? Inés no pudo contestar nada porque
no habla español.
Uno de los militares la agarró de las manos y la obligó a
tirarse al suelo. Inés fue inmediatamente sometida, por
la fuerza del militar y por las armas que la encañonaban.
Sin que les importara la presencia de sus pequeños
hijos (que lloraban al ver a su madre tirada en el piso),
un guacho se abalanzó sobre ella para violarla. Los otros
dos militares se encargaron de proteger al violador y de
correr a los niños.
Noemí, la hija mayor de Inés, testificó que el militar que
abusó de su mamá portaba en su uniforme una insignia
del 41 batallón de infantería. Ella corrió a la casa de su
abuelo para refugiarse con sus hermanos. Ante el temor
de perder la vida, el abuelo optó por cerrar su casa,
mientras Inés era ultrajada por los militares. Ante este
hecho deleznable Fortunato Prisciliano, esposo de Inés,
pidió el auxilio del comisario municipal para interponer
la denuncia. Acudieron también a la oficina de la OPIT
(Organización del pueblo Indígena Me’Phaa ya creada
entonces) para presentar la queja ante la Comisión
Estatal de Derechos Humanos y la denuncia en el
Ministerio Público el 24 de marzo de 2002. La historia
de la impunidad se repitió: el Ministerio Público dejó en
manos de la justicia militar la investigación del caso.
Estas denuncias llevaron seis años en llegar a manos
de la CIDH, recientemente han concluido las audiencias
mencionadas en Perú y en Costa Rica y como dice
Valentina desde Costa Rica: «tengo ocho años
buscando que se haga justicia; no puedo volver a mi
comunidad, porque tengo miedo y temor. No quiero
militares en mi comunidad. Tengo el derecho a vivir
tranquila con mi hija».
Con el mismo valor en Ayutla, no pocas veces las
mujeres me’ phaas de varias comunidades han
sacado, incluso a pedradas y con gritos a los militares
de sus terrenos y comunidades. Esa especie de
Intifada en Ayutla no es un mito, es la respuesta ante
la ola de persecución a los dirigentes y activistas de
las organizaciones OPIT M y Organización para el
Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), de amenazas y
atentados sobre Obtulia, una de las actuales
dirigentes me’phass y los asesinatos a defensores
de derechos humanos como ocurrió a Manuel y Javier
miembros de la OFPM, aparentemente «levantados»
y ejecutados por sicarios del narco paramilitarismo
ante el valiente repudio que las mujeres han mostrado
de la presencia del ejército federal que ocupa sus
pueblos y sus parcelas.
El gobierno de Calderón ha ido alas audiencias de la
CIDH ha hacer lo mismo que hace ante los reclamos,
sean en Oaxaca, chihuahua, Tamaulipas o guerrero:
reconoce que hubo tardanza en atender las denuncias
de las Me’phaas, pero niega que hayan sido violadas
por militares, a pesar de las evidencias y testimonios
mostrados. El gobierno dice que no acredita que aya
habido violación sexual, incluso, se niega a que los
militares sean culpables de exacción que obedece alas
órdenes de los mandos y del supremo gobierno.
La justicia sólo se logrará siguiendo el ejemplo de valor
dignidad de las mujeres me’phaa y mixtecas de Ayutla.
La masacre del Charco y esta ola de agravios a los
pueblos, no se olvidan.

SOLIDARIDAD CON EL ZENZONTLE
Los que miran el poder popular como la manera de juntar palabras y realidades, hacemos
el llamado a la cooperación voluntaria y solidaria para la pervivencia de este proyecto.
El periódico El Zenzontle, medio de comunicación comunitaria, pone a disposición la
cuenta suma ahorro Banorte 4915662015549267, para recabar la solidaridad con estos
juntadores de sueños.

