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Alta traición
No amo mi patria.
Su fulgor abstracto
es inasible.
Pero (aunque suene mal)
daría la vida
por diez lugares suyos,
cierta gente,

puertos, bosques de pinos,
fortalezas,
una ciudad deshecha,
gris, monstruosa,
varias figuras de su historia,
montañas
-y tres o cuatro ríos.
José Emilio Pacheco
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Las libertades que valen son las que se toman

La mentada libertad para todos, así como la
independencia real como soberanía del pueblo sobre la
nación y la sociedad sobre su territorio, recursos y
destino como nación de diversos pueblos, no existe en
México, a pesar de los ríos de sangre que los pueblos
han hecho correr desde hace más de 500 años. El
bicentenario de la insurrección de 1810 contra la Colonia
no ha hecho desaparecer colonialismo y múltiples
formas de colonialidad que dominan sobre
comunidades, pueblos y trabajadores en nuestro país.
La independencia efectiva no está vigente en este que
ya podría llamarse Estados Intervenidos de México,
donde el imperio del capital interviene desde sus
matrices internacionales, principalmente las gringas,
pero también las europeas y asiáticas la economía, el
gobierno, la educación, las culturas y la vida misma. Es
hora más que de festejos, de tejer libertades efectivas
peleadas y conseguidas desde abajo y espacios
libertarios tomados con creatividad y compromiso
común.
Las y los insurgentes del siglo XIX como los de antes y
después son trozos del pueblo mexicano que destacan
por su entrega a las luchas por libertades efectivas en
lo social, lo nacional e incluso en la vida cotidiana. Como
ellos, cada comunidad, barrio, ciudad, escuela, fábrica,
hospital, centro cultural cuenta con gente que a diario
pelea por libertades y derechos para producir,
expresarse, gobernarse, crear, migrar, transitar, amar y
vivir sin opresiones ni discriminaciones, por abolir las
esclavitudes asalariadas, como las del cuerpo y de las
mentes. Ahí la llevamos en un ajuste diario de cuentas
en las luchas de pueblos y trabajador@s; no siempre
son duraderas esas libertades pues las carcome la
corrupción, el abuso, la falsa unidad, los caudillismos,
los racismo visibles e invisibles, el patriarcado, la
abusiva explotación de la naturaleza y el penoso olvido
de nuestra historia como unión de pueblos.
Cuánta juventud y niñez mexicana logra reconocer entre
sus padres abuelos y antecesores a quien peleó por
una vida digna, donde la libertad se asemeje con justicia,
con formas participativas de hacerse de sus recursos y
de dirigir sus destinos. Nos han quitado a todas las

generaciones el derecho de autovalorarnos, si no
como héroes y heroínas, sí como luchadores por
libertades tan verdaderas como el vivir del trabajo y
festejar la vida en comunidad o en familias. Cuántas
mujeres de todas las edades se saben libres de decidir
si estudian, si trabajan, si salen a la calle, si se
enamoran, si tienen sexo a su modo y a su gusto, si
quieren o no tener hijos, si se embarazan, abortan o
adoptan hijos o viven solteras y libres de yugos
patriarcales, si denuncian y logran el castigo de
violadores, si rechazan el acoso, el abuso y la
mercantilización de sus cuerpos. Igual puede decirse
de los hombres que han cuestionado el modo opresivo
en el que se construye la masculinidad desde el
patriarcado; así hay varones que luchan contra las
violencias, las relaciones de poder, los roles que
privilegian e imponen la figura obligada de
proveedores, de machos, de fuertes e insensibles.
Pocas y pocos, pero bastantes han ganado peleas
por esas libertades. Quienes las han logrado son
ejemplos a seguir, son tan sabi@s como cualquier
general de pueblos libres, como cualquier insurgente.
Y así se sea preso, ex presa por luchar, perseguida
que no se deja detener, desaparecido que resiste en
las peores armado de esperanza; sean pueblos y
comunidades militarizadas por resistir y rebelarse, sea
municipio autónomo, fuerza comunitaria, normal
amenazada, parroquia vigilada porque no le basta
rezar, colectivo de trabajadoras sexuales o de cultura
popular, radio comunitaria, hacker contrainformante
que avisa pronto de urgencia o defensora o periodista
amagadas por los poderes del dinero y la impunidad,
todos luchan, triunfan y resisten por las libertades.
La lucha por pensar bien y no con engaños, mentiras
y falsas creencias es otra de las libertades que
buscamos, así como hacernos de las herramientas para
expresarnos. El magisterio, los sacerdotes y
profesionistas del lado de los pobres, los artistas
individuales y colectivos, nuestros viejitos han hecho
mucho por esa libertad de pensamiento, por la creación
de pensamiento propio, que reúna saberes,
conocimientos, habilidades, intuiciones, sentido de

certeza y pensamiento crítico. Esa lucha es ardua, es
diaria contra falsos mitos, creencias, mala fe, mentiras,
engaños, autoengaños, esquematismos, encuestas
manipuladas, seudo informaciones, y mil calamidades
que nos nublan la mente y que nos hacen perder el
sentido de la realidad, a cambio de fantasmas, palabras
de autoridades, dichos de patrones, maridos y líderes
transas. Por esa libertad del pensamiento surgen y
vuelan los zenzontles, zapatean los medios libres,
hacen kaos en las redes contra poderosos, resuenan
los machetes contra las culebras, nos convocan a
desinformarnos y a reaprender y a autocriticar nuestra
labor y regenerarla como periodistas del lado del
pueblo, tantos y tantas compas a quienes nos presta la
voz el pueblo.
Es la hora de tomarnos las libertades de dejar de ser
los sin tierra, los sin techo, los sin trabajo, los sin
escuela, los sin patria, para ser los del todo es de todos,
los del mandar obedeciendo, los constructores desde
abajo y desde ya del poder del pueblo. Tomarnos las
libertades y hacerlas comunes es lo que vale.

Bicentenario de la Independencia-Centenario de la Revolución:
¿Qué celebramos? X PP
Recordemos la memoria de los héroes que nos dieron
Patria, los padres que generosamente dieron sus vidas
por la libertad de este pueblo.
A los revolucionarios que regaron con su sangre el
camino en el intento de convertir al país en una
democracia.
Los gobernantes de este país no sólo lo han convertido
en un estado fallido sino que han convertido los anhelos
de nuestros héroes en un proyecto fallido de Nación.
Comencemos con la independencia: El derrumbe del
imperio español, el pleito familiar de la casa real de los
borbones obligó a los criollos a dar el grito y convocar
al pueblo a liberarse del mal gobierno y a iniciar la
revolución de independencia. La guerra duraría 11 años
y se terminó porque así convenía a los intereses de los
criollos conservadores, enemigos acérrimos de los
insurgentes, que no querían aceptar la constitución
liberal de Cádiz que el monarca español había firmado.
Los conspiradores criollos de la Profesa1 encomendaron
a Iturbide, feroz perseguidor de insurgentes, que
convenciera a Vicente Guerrero de darse el Abrazo de
Acatempan y firmar el Plan de Iguala. Pero no se hizo la
Paz. Los conservadores nunca dejaron las hostilidades
y no fue sino hasta 1857 que luego de la guerra de
Reforma surja la Constitución y las leyes como garantía
de un Pacto Social en el marco del liberalismo de la
época. Poco duró el ámbito liberal. Los conservadores
cobijados por la invasión francesa trajeron otro
emperador que duró hasta que el pueblo encabezado
por Juárez terminó con el sueño cortesano. Luego de
un breve período que culminó, bajo el lema de «orden y
progreso», con la paz porfiriana basada en la miseria de
la inmensa mayoría de los habitantes, estalla la nueva
revolución, cien años después de la primera, para dar
como resultado la Constitución de 1917 y la renovación
del pacto social. En ella se consagran la soberanía, la
libertad y la independencia de la nación. Se declara que
la soberanía reside en el pueblo, el cual puede en todo

tiempo darse el gobierno que mejor convenga a sus
intereses. También se consagran las libertades y los
derechos de los ciudadanos: libertad de reunión,
libertad de expresión, libertad de asociación, derecho
a la educación, libertad de trabajo, etc.2
Han pasado otros cien años desde el inicio de la
Revolución Mexicana y... ¿qué celebramos?
¿La soberanía? ¿Es soberano un país cuya política
económica se dicta desde las instancias
supranacionales del BM y el FMI? ¿Es soberano un
país donde se destruyen las industrias, se entregan
los ferrocarriles y las carreteras a los capitalistas
particulares porque el Estado se retira de la economía
en la que actuaba como organismo regulador y de
redistribución del producto social?
Las libertades expresadas en la Constitución, como
derechos irrestrictos e inalienables de los mexicanos,
son luego negados por las leyes reglamentarias. Por
ejemplo: La libertad de asociación, ejercida para formar
un nuevo sindicato se coarta porque la nueva
organización necesita del registro, la toma de nota y
etc., por las autoridades y éstas se los niegan porque
el sindicalismo corporativo se ha constituido en un
mecanismo de dominación y coerción de los
trabajadores en beneficio de los explotadores.
¿El salario es remunerador? El derecho a la educación,
a la salud, a la inviolabilidad del domicilio... ¿existe?
¿Todos los mexicanos somos libres e iguales? ¿Un
peón jornalero es igual a un diputado? Un leguleyo
dirá que sí, que son iguales ante la ley.
Pero la igualdad ante la ley oculta la diferencia de
oportunidades, para educarse, para competir y por lo
tanto diferencias profundas en cuanto a la
participación en la distribución del producto social,
de los satisfactores y del bienestar actual, pero sobre
todo en la construcción de un futuro para la juventud.
Futuro que está siendo negado para los pobres.
Ahora bien la igualdad ante la ley establece una

distribución muy desigual del producto social y del
ejercicio los derechos como resultado del ejercicio de
la fuerza. Es decir, que ante la igualdad legal lo que
decide la distribución del producto del trabajo social y
la forma como se ejerce el poder es la fuerza.
Si la mayoría explotada, oprimida y despreciada por los
políticos, por los partidos, por los gobernantes,
recuerda que la constitución es un pacto social y que
su artículo 39 la hace responsable de darse el gobierno
que considere más adecuado para su bienestar,
entonces es necesario mostrar a los poderosos la fuerza
de la razón.
La libertad, los derechos, no se mendigan, se reclaman,
se exigen y se lucha por la conquista de lo que por
derecho pertenece al pueblo.
Ellos los dueños de este país, los políticos y los grandes
capitalistas quieren celebrar, echar las campanas al
vuelo, quemar muchos cohetes y luces de colores,
porque han arrebatado al pueblo sus derechos para
beneficio de unos cuantos, pero los más de 60 millones
de mexicanos pobres ¿qué celebran?
Sí, hay que conmemorar a nuestros héroes, seguir su
ejemplo: reconquistar el poder para ese pueblo en el
que reside la soberanía nacional.
1
Templo ubicado en Madero e Isabel la Cató
lica en el DF
2
Art. 39.La soberanía nacional reside esencial y
originariamente en el pueblo. Todo poder pú
blico dimana del pueblo y se instituye para beneficio
de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Art. 123-VI. Los salarios mínimos generales deberán
ser suficientes para satisfacer las necesidades normales
de un jefe de familia, en el orden material, social y
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de
loshijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán
considerando, además, las condiciones de lasdistintas
actividades económicas.
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Presas por el derecho a decidir

Las reformas constitucionales que otorgan la
personalidad jurídica a los individuos desde el
momento de la concepción, se convierten en una
involución en cuanto a las conquistas de las luchas
por los derechos de las mujeres.
La legislación existente en cuanto al aborto varía en
los 32 estados, sólo en el Distrito Federal desde al
año 2007 es legal dentro de las primeras doce semanas.
En cambio, Guanajuato, Puebla y Veracruz, entre
otros, son estados donde la normativa federal sobre
el aborto ha sido aplicada con tanta severidad desde
«las autoridades» que se dicen tener la facultad para
poner en práctica estas reformas, o mejor dicho, de
decidir por las mujeres. Del mismo modo, «médicos»
sin ética, de 2000 a la fecha, han denunciado a 166
mujeres que, voluntaria o involuntariamente,
abortaron y descalifican de «por traicionar a sus
maridos y no pedirles permiso». O bien, los mismos
defensores y defensoras de oficio que lejos de
«proteger» a las presas, han hecho declaraciones

preocupantes como: «Ojalá les den la
pena máxima porque con su vida no pagan
lo que hicieron».
En estos estados la sexualidad es un tabú.
Guadalajara, por ejemplo, es uno de los
estados donde aún está prohibido el
acceso a una educación sexual y
reproductiva, e incluso donde los libros
de texto con temáticas relacionadas a la
sexualidad han sido quemados debido a
que, según los derechistas, incitan al
libertinaje y a la promiscuidad. Es también
en estos estados donde el índice de
mujeres presas por haberse practicado un
aborto, por ser en muchos de los casos
víctimas de una violación, es alto.
Esta problemática ha alarmado a los
organismos de Derechos Humanos, tanto
nacionales como internacionales, dado que
las penas que se le atribuye a las mujeres
van de los cinco hasta los veintinueve años de prisión
sólo por el hecho de haber decidido qué hacer con su
cuerpo o, como erróneamente le llaman las autoridades
conservadoras, por el delito de homicidio en razón de
parentesco.
Estas reformas constitucionales que convierten en
criminales a las mujeres que únicamente han ejercido
su derecho ha decidir está relacionado con la condición
de ser mujer, pobre y en algunos casos, ser indígena.
La situación de pobreza y marginación, la falta de
opciones educativas, los servicios de salud deficientes
o inexistentes en muchos casos, la carencia de una
educación sexual y reproductiva es, coincidentemente,
el perfil de estas mujeres presas. Casualmente, ninguna
de ellas tiene un nivel socioeconómico alto, lo que
conlleva a pensar que el tener recursos económicos
implica tener los medios para salir del país y practicarse
un aborto sin tener que enfrentarse a las nefastas
reformas vigentes en nuestro país que criminalizan la
libre decisión de las mujeres.

Mujeres de maíz
Esther Vivas //Público
En los países del Sur, las mujeres son las principales
productoras de comida, las encargadas de trabajar la
tierra, mantener las semillas, recolectar los frutos,
conseguir agua, etc. Entre un 60 y un 80% de la
producción de alimentos en estos países recae en las
mujeres, un 50% a nivel mundial. Estas son las
principales productoras de cultivos básicos como el
arroz, el trigo y el maíz, que alimentan a las poblaciones
más empobrecidas del Sur global. Pero, a pesar de su
papel clave en la agricultura y en la alimentación, ellas
son, junto a los niños y niñas, las más afectadas por
el hambre. Las mujeres campesinas se han
responsabilizado, durante siglos, de las tareas
domésticas, del cuidado de las personas, de la
alimentación de sus familias, del cultivo para el
autoconsumo y la comercialización de algunos
excedentes de sus huertas. Han cargado con el trabajo
reproductivo, productivo y comunitario, y ocupado
una esfera privada e invisible. En cambio, las
principales transacciones económicas agrícolas han
estado, tradicionalmente, llevadas a cabo por los
hombres en las ferias, con la compra y venta de
animales, la comercialización de grandes cantidades
de cereales… ocupando la esfera pública campesina.
Esta división de roles asigna a las mujeres el cuidado
de la casa, de la salud, de la educación y de sus familias
y otorga a los hombres el manejo de la tierra y de la
maquinaria, en definitiva de la técnica, y mantiene
intactos los papeles asignados como masculinos y
femeninos que durante siglos, y aún hoy, perduran en
nuestras sociedades. Sin embargo, en muchas
regiones del Sur global, en América Latina, África
subsahariana y sur de Asia, existe una notable
feminización del trabajo agrícola asalariado. Entre 1994
y 2000, las mujeres ocuparon un 83% de los nuevos
empleos en el sector de la exportación agrícola no
tradicional. Pero esta dinámica va acompañada de una
marcada división de género: en las plantaciones las
mujeres realizan las tareas no cualificadas, como la
recogida y el empaquetado, mientras que los hombres
llevan a cabo la cosecha y la plantación.

Esta incorporación de la mujer al ámbito laboral
remunerado implica una doble carga de trabajo para
ellas, quienes siguen llevando a cabo el cuidado de
sus familiares a la vez que trabajan para obtener
ingresos, mayoritariamente, en empleos precarios. Estas
cuentan con unas condiciones laborales peores que
las de sus compañeros recibiendo una remuneración
económica menor por las mismas tareas y teniendo que
trabajar más tiempo para percibir los mismos ingresos.
Otra dificultad es el acceso a la tierra. En varios países
del Sur, las leyes les prohíben este derecho. Y, en
aquellos donde legalmente lo tienen, las tradiciones y
las prácticas les impiden disponer de ellas. Este
problema no sólo se da en el Sur global. En Europa,
muchas campesinas no tienen reconocidos sus
derechos, a pesar de trabajar en las explotaciones, igual
que sus compañeros, la titularidad de la finca, el pago
de la Seguridad Social, etc. lo tienen habitualmente los
hombres. En consecuencia, las mujeres, llegada la hora
de la jubilación, no cuentan con pensión alguna, no
tienen derechos a ayudas, cuotas, etc.

A un plan obedece nuestro
enemigo: de enconarnos,
dispersarnos, dividirnos,
ahogarnos. Por eso
obedecemos nosotros a otro
plan: enseñarnos en toda
nuestra altura, apretarnos,
juntarnos, burlarlo, hacer por
fin a nuestra patria libre. Plan
contra plan.
José Martí

El hundimiento del campo en los países del Sur y la
intensa migración hacia las ciudades ha provocado un
proceso de descampesinización. Las mujeres son un
componente esencial de estos flujos migratorios,
nacionales e internacionales, que provocan la
desarticulación y el abandono de las familias, de la
tierra y de los procesos de producción, a la vez que
aumentan la carga familiar y comunitaria de las mujeres
que se quedan. En Europa, Estados Unidos, Canadá…
las migrantes asumen trabajos que antes realizaban
las mujeres autóctonas, reproduciendo la espiral de
opresión, carga e invisibilización de los cuidados y
externalizando sus costos sociales y económicos a las
comunidades de origen de las mujeres migrantes.
La incapacidad para resolver la actual crisis de los
cuidados en los países occidentales, fruto de la
incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral,
el envejecimiento de la población y la nula respuesta
por parte del Estado a estas necesidades conlleva la
importación masiva de mano de obra femenina de los
países del Sur global, destinada al trabajo doméstico y
de cuidado remunerado. Frente a este modelo agrícola
neoliberal, intensivo e insostenible, que se ha
demostrado totalmente incapaz de satisfacer las
necesidades alimentarias de las personas y el respeto
a la naturaleza, y que es especialmente virulento con
las mujeres, se plantea el paradigma alternativo de la
soberanía alimentaria. Se trata de recuperar nuestro
derecho a decidir sobre qué, cómo y dónde se produce
aquello que comemos; que la tierra, el agua, las semillas
estén en manos de las y los campesinos; de combatir
el monopolio a lo largo de la cadena agroalimentaria. Y
es necesario que esta soberanía alimentaria sea
profundamente feminista e internacionalista, lo que
sólo será posible a partir de la plena igualdad entre
hombres y mujeres y el libre acceso a los medios de
producción, distribución y consumo de alimentos, así
como a partir de la solidaridad entre los pueblos, lejos
de las proclamas chovinistas de «primero lo nuestro».
Hay que reivindicar el papel de las campesinas en la
producción agrícola y alimentaria y reconocer el papel
de las mujeres de maíz, aquellas que trabajan la tierra.
Hacer visible lo invisible. Y promover alianzas entre
mujeres rurales y urbanas, del Norte y del Sur.
Globalizar las resistencias… en femenino.
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Las normales rurales freno al desmantelamiento de la educación
La historia de las Normales Rurales ha
sido de lucha y organización, tanto para
su permanencia como formadoras de
profesores sensibles a las necesidades
de las comunidades a las que pertenecen.
Como consecuencia ha sido una historia
de represión, persecuciones, asesinatos
y encarcelamiento por parte del gobierno,
también a las Normales Rurales se les
acusa de «semilleros de comunistas»,
«viveros de líderes», y ahora, según Elba
Esther, «semillero de guerrilleros», como
pretexto para desaparecerlas, ejemplo
reciente de ello es la Normal Rural en el
Mexe Hidalgo cerrada en 2008.
Habría que preguntarle a Elba Esther, si
conoce las condiciones de miseria,
abuso, marginación e injusticia, que
sufren las comunidades rurales, producto
del capitalismo en este país. Si conoce
del hambre, de la falta de hospitales y
servicios de salud, de la falta de
profesores y de educación que existe en
las comunidades del campo mexicano.
Habría que preguntarle si sabe de los
grupos paramilitares entrenados por el
ejército, que violan, torturan y asesinan
profesoras y campesinas. Habría que
preguntarle si sabe (probablemente no,
porque es muy grande su ignorancia),
que esas condiciones de vida son las
que generan la necesidad de los pueblos
de organizarse y defenderse, que son
esas condiciones las que generan que
surjan luchadores sociales y
organizaciones que buscan mejores
condiciones de vida, que quieren un

mundo mejor para todos y cada uno de
sus habitantes.
No se le puede echar la culpa a las
Normales Rurales de las condiciones en
que se vive en las regiones más pobres
del país. Probablemente se pueda culpar
a alumnos de las normales rurales y a
profesores que egresan, de aprender la
historia de México, de conocer la realidad
de las comunidades rurales, de vivir y
sentir los problemas que en ellas suceden,
de formar parte de la misma comunidad y,
por lo tanto, comprometerse con ella. Los
podemos acusar de asumir una postura
pedagógica como una disciplina de la
educación con un carácter filosófico,
propositivo y crítico que busca la
transformación de las personas y de la
sociedad no para beneficio de unos
cuantos, sino de todos y cada uno.
Si las normales rurales están
consiguiendo esto, están cumpliendo su
papel. Es este el papel de un buen
profesor: el enseñar y aprender palabras
como libertad, justicia, democracia,
equidad, y aprender y enseñar el valor
de luchar y defender lo que significan.
Esto es lo que molesta a los capitalistas,
porque las Normales Rurales no están
sirviendo a los intereses de formar
hombres tornillo con las llamadas
«competencias» para ser «buenos
obreros» productivos y sumisos. Las
Normales Rurales no están siendo
rentables desde la concepción
empresarial. Los dueños del dinero y sus
esbirros prefieren mantener a los jóvenes

y a las comunidades
en la ignorancia antes
de que antes que osen
tomar una postura, no
digamos
ya
revolucionaria sino
crítica por el peligro
que
esto
les
representa.
Elba Esther, al igual
que los oligarcas de
los que es títere,
prefiere que los
jóvenes campesinos e
indígenas se sumen a
los más de 7 millones que no trabajan ni
estudian en México por falta de trabajo
u ofertas educativas; o, prefiere que
estos jóvenes mueran de hambre o que
ingresen como carne de cañón a las filas
de
las
organizaciones
de
narcotraficantes, pues la producción,
venta y consumo de drogas ilegales, es
un magnifico motor del capitalismo. No
hay diferencias entre grandes
empresarios
gobernantes
y
narcotraficantes que, además,
proporciona un excelente pretexto al
gobierno de militarizar el país en su
llamada guerra contra el narcotráfico,
narcotráfico que el mismo Estado
alimenta.
La desaparición de las Normales Rurales
implica la imposibilidad de que jóvenes
de las zonas rurales se preparen como
futuros
profesores,
y
como
consecuencia, se agrave la falta de

profesores en las comunidades de esas
zonas. ¿Quién si no? Los normalistas
rurales son los que prestan sus servicios
en las comunidades más apartadas y
marginadas de país, ¿qué profesor urbano
va a dejar su ciudad para trasladarse a
una zona rural?
Desaparecer las Escuelas Normales
Rurales es desmantelar la educación
básica, no habrá profesores que eduquen
a los niños de esas comunidades, eso
ahondara más las condiciones de pobreza
y marginación de los que siempre han
sido olvidados, pero no reducirá la
necesidad y las ganas de los pueblos de
organizarse y luchar por un mundo donde
no exista el abuso de unos cuantos sobre
la mayoría. La razón por la que existan
organizaciones y luchadores sociales no
es por causa de las Normales Rurales, es
consecuencia del sistema capitalista.

Los trabajadores del Sistema de Aguas crean una asociación para servir al pueblo organizado
Un sector democrático de los
trabajadores del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México ha decidido convertir
su saber hacer y su conciencia de lucha
para crear una asociación civil la
denominada Agua, Trabajo, Servicio y
Vida A.C. para vincular su lucha con los
derechos sociales a capacitarse, servir a
la población y luchar por el vivir bien de
los habitantes de la capital de la
república.
En la última semana de agosto esos
trabajadores presentaron a Ramón
Aguirre Díaz, Director General del
Sistema de Aguas el Proyecto Laboral
«Agua y Movimiento» en el que hacen
uso de su doble derecho, como
trabajadore sy ciudadanos a pedir la
respuesta del mencionado funcionario de
hacer realidad el ofrecimiento de servicio
eficiente, de calidad y puntual del
Sistema de Aguas, especialmente crítico
en las épocas de lluvias como la actual.
En su proyecto afirman que «existe la
prioridad de rescatar aquellos programas
de trabajos rezagados, abandonados por
años y que hoy en día han provocado
estragos a las y los ciudadanos, sobre
todo en temporadas de lluvias: NO HAY
PROGRAMAS DE DESAZOLVES DE
ALCANTARILLAS A GRAN ESCALA
como se realizaba hace algunos años».
Los miembros de Agua, Trabajo, Servicio
y Vida como trabajadores activos indican
sus capacidades para hacer tareas de
desazolves, bombeo, mantenimiento de
las redes de agua potable,
reconstrucción de tuberías dañadas del
drenaje, operación de equipos
hidroneumático y de malacates como
bases para exigir se retomen programas
puestos en el olvido y que hanaumentado
los transtornos de la población para el

desalojo de las aguas pluviales. Exigen
así lo mínimo indispensable: «dar inicio
el mantenimiento y limpieza de coladeras
pluviales, convirtiéndose en un programa
de desazolve permanente que evite los
encharcamientos e inundaciones».
Con agudeza en su visión social este
grupo de trabajadores proponen: «1.Otorgamiento de tiempo extraordinario.
2.- Atender con urgencia el
mantenimiento
preventivo
de
alcantarillado. Contratar nuevo personal
para estas tareas o bien, emplear personal
de base con amplia experiencia,
laborando tiempo extraordinario. Crear
cuadrillas exclusivamente para el
desazolve. 3.- Que se fortalezcan las
cuadrillas de malacates con recursos
humanos y maquinarias para un mejor
avance en el mantenimiento del sistema
de colectores y semicolectores. Así como
la restauración de cuadrillas de malacates
desaparecidas.
4.Programas
permanentes de capacitación técnica
vinculados con las necesidades reales
del servicio. 5.- Equipos hidroneumáticos
e hidráulicos en condiciones óptimas
para operar con eficiencia en temporada
de lluvias. 6.- Combatir el ausentismo
laboral. 7.- Que para cumplir con las
tareas urgentes en el desempeño del
trabajo extraordinario es indispensable
contar con los insumos de trabajo
necesarios para el avance del servicio.
8.-La labor de desazolve debe entenderse
como una necesidad fundamental que
abarque amplias zonas geográficas de la
ciudad, determinando prioridades. 9.Que la supervisión del trabajo
extraordinario solicitado y del cual
esperamos su otorgamiento, sea
supervisado por los propios trabajadores
asociados y por personal que
directamente la Dirección General del

Sistema de Aguas designe. 10.
Establecer programas de salud
permanentes con el personal del Sistema
de Aguas, para la detección oportuna de
las enfermedades profesionales,
relacionadas o derivadas con el servicio.
11.- Garantizar por parte de la Dirección
General del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México y el Gobierno del
Distrito Federal, que todo aquel personal
de campo, técnico y administrativo que
proponga ideas, sugerencias y
proyectos con el objetivo de mejorar la
calidad y eficiencia del servicio, se le dé
el apoyo necesario y se le reconozca su
aportación. Rescatar los programas
rezagados de desazolve es de
fundamental importancia y de aplicación
inmediata.»
Esta muestra de capacidad de planeación
de labores de una empresa pública con
visión de servicio al pueblo, asume que
las organizaciones populares de colonos
e inquilinos pueden participar junto con
los trabajadores del Sistema de Aguas
en organizar de manera autogestiva para
auto solucionar sus problemas de agua,
desasolve, daños a las redes, tratamiento
de aguas, etcétera.
Aunque parecieran hacerle el trabajo a
los patrones, el Proyecto Agua y
Movimiento, va más allá de lo sindical y
laboral, y alcanza el derecho de la
población usuaria a reclamar y
organizarse para resolver sus problemas
a tiempo y sin burocracias y esquemas
de ahorro privatizadores como el que
ejerce el Gobierno del Distrito Federal y
todos los niveles del gobierno en el país.
El saber hacer de los trabajadores es una
arma de lucha que autovalora
losconocimientos, experiencias,
habilidades de los trabajadores y los
coloca del lado del pueblo organizado

que reclama su derecho al agua y a los
servicios públicos. Por ello argumentan:
«otorgar el servicio fuera de la jornada
legal de trabajo debe considerarse un
combate al programa rezagado de
desazolve de la red pluvial, mismo que
pueda pagarse como tiempo
extraordinario el cual solicitamos.».
El luchar por a hacer trabajo extra para y
con la población organizada de la ciudad
de México, haga caso o no la empresa,
se manifiesta como esa fuerza de las y
los trabajadores por controlar la
producción y los servicios con un
sentido popular, una más de las
expresiones de cómo se construye el
poder del pueblo desde abajo. Están
vinculándose fuera de sus horarios de
trabajo con organizaciones populares
democráticas para exponer los derechos
al agua y los servicios, por defender a
una empresa pública y por unir sus
conocimientos y experiencias con las de
la gente que busca resolver sus
problemas fuera de los órganos y modos
del poder burocrático. Cualquier
información y relación con ellos puede
brindarse en los números telefónicos 5702-83.-99; 50-44-03-28 de Gerardo
Palacios y Luis de la Cruz, dos de los
miembros de Agua, Trabajo, Servicio y
vida, A. C.
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Caciquismo y resistencia amuzga
Zapateando
Xochistlahuaca, Guerrero.El
caciquismo que padece el pueblo amuzgo
es una muestra del que asuela el país.
Acedeth Rocha Ramírez es la cacique
actual en Xochistlahuaca. Ha saqueado
grava, dañando al río que da vida a la
actividad campesina.
El retrato de un cacique de los sesenta
sirve como botón de muestra de cómo
un poder opresor tiene sus operadores
locales. La rebelión amuzga de los
noventa y la persecución de quienes la
encabezaron es muestra de la resistencia
indígena a esos señores de horca y
cuchillo.
El cacique Rufino Añorbe Dávila, al
principio era un campesino, hijo de un
ganadero que compraba chivos, contó
Eric Carmelo, médico, quien platicó a
partir de su vida y la persecución en su
contra. En ese tiempo, a inicios del siglo
XX, se llevaban a revender, por miles,
los chivos a Huajuapan, a Puebla y a
Oaxaca.
El cacique es hijo de un ganadero
español, para los amuzgos es importante,
porque eso le permitió el ascenso
político. «Don Rufino», así llaman al
cacique, vivió con su tío político. Por
crecer cerca de la ciudad de Ometepec,
era bilingüe, además de amuzgo hablaba
español, y sabía leer y escribir. Su tío
político siempre vivió cerca del
ayuntamiento «y de ahí sacaba lo que
podía», y con eso compró terrenos y
vacas. Y «un poco también de robos:
abigeato».

Cuando su tío político falleció, sin tener
hijos, le heredó todo a Rufino Añorbe,
quien «ejerciendo su poder y astucia,
era una persona que se creía mucho y
hacía menos a los amuzgos». Comenzó
a manipular a los indígenas y organizó
el robo de ganado. A cambio de participar
en el abigeato, les pagaba cualquier
miseria. Había una idea de que acercarse
a alguien que viene de lejos y tiene
poder «les da importancia ante los demás
compañeros». Eso hacía que al cacique
lo respetaran, que lo quisieran para
padrino y compadre, casi todo el pueblo
eran sus compadres y ahijados. Eso le
favorecía para manipular la política de
pueblo: todo presidente municipal, a
fuerza tenía que ir a reportarse con Don
Rufino.»
El cacique hacía el bien cuando el quería,
«porque tenía medios», pero cuando
quería hacer el mal, pues lo hacía, porque
el pueblo lo respetaba. «Mandó a
asesinar a varias personas, a quienes
no le caían bien». Incluso mandaron a
matar al médico, pero «no les convino el
precio, o no sé por qué, no me
asesinaron.»
En los años 1990- 1993, hubo un grupo
de quienes estudiaron y regresaron
queriendo mejorar el pueblo, pero el
cacique pensó que querían quitarle el
poder y veía la forma de deshacerse de
ellos. Marciano Guzmán fue de quienes
más lo enfrentaron, pero era casi todo el
pueblo quien se opuso al cacique. Se

sabía que había mandado a asesinar a
personas, con sus policías, a fines de
los sesenta. Pero el cacique tenía
parientes en el poder, como Marcelino
Añorbe, quien ocupaba un puesto en
Chilpancingo.
Los profesionistas que regresaban de
estudiar encabezaron el movimiento que
tomó el palacio municipal, lo cerró e
impulsó un gobierno autónomo con su
propia sede. Los jóvenes luego fueron
perseguidos y tuvieron que huir para
que no los mataran. Salieron a
escondidas y estuvieron exiliados en
lugares lejanos, como la ciudad de
México. El gobernador era Rubén
Figueroa Figueroa y luego Alejandro
Cervantes. En el pueblo hay la idea de
que Cervantes había ordenado al cacique
Rufino matar a todos los opositores.
«Una tarde llegaron policías preventivos,
tres o cuatro carros llenos de ellos». Los

jóvenes perseguidos salieron
caminando a otro pueblo, y de ahí
huyeron a Oaxaca y hasta México a
buscar apoyo.
Al igual que en Veracruz, Chiapas,
Oaxaca, los caciques apuntalaron su
poder en pistoleros, en este caso los
traían de la costa, porque con la leyenda
de que la gente de color es muy mala y
matona asustaban a los amuzgos,
aunque incluso algunos pistoleros o
guardaespaldas eran amuzgos.
Actualmente los caciques siguen
siendo quienes monopolizan la
riqueza y ejercen en lo local el poder
opresor, pero como en los noventa,
hoy el pueblo amuzgo se organiza y
enfrenta el poder de los caciques,
defendiendo su río, y construyendo
alternativas, como la comunicación
comunitaria de Radio Ñomndaa «La
palabra del agua».

Las luchas indígenas de Guerrero por el reconocimiento
de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur
Marciano Sebastián Astudillo,
estudiante indígena Nà Sàvii.
Los pueblos indígenas del estado de
Guerrero: Mixtecos, tlapanecos, nahuas
y amuzgo, así como el pueblo
afromexicano, se encuentran realizando
un arduo trabajo para conquistar sus
derechos como pueblos originarios y
poner en práctica lo que es su legítimo
derecho: construir un nuevo proyecto
político de espacio del desarrollo
comunitario. Decía el párroco indígena
mixteco Mario Campos Hernández,
precursor de la policía comunitaria de la
costa chica de la montaña, que los
pueblos originarios son los dueños del
territorio que ellos habitan, y es bajo esta
idea el derecho que poseen como
pueblos originarios guerrerenses a
reclamar lo que se les ha arrebatado
sistemáticamente, que surge el proceso
de la Universidad Intercultural de los
Pueblos del Sur (UNISUR).
Esta lucha nace como una lucha histórica
de los pueblos originarios, que se nutre
de la visión de los pueblos mencionados.
Representa además un enorme paso
adelante que se alimenta de pasados
procesos; una de estas experiencias de
lucha es la creación del sistema de
seguridad y justicia comunitaria
representada en la Policía Comunitaria.
La organización de los pueblos
indígenas de la región Costa-montaña
(que comprende a los pueblos mixtecos,
tlapanecos y mestizo de la costa chica y
montaña) por su importancia ha
trascendido las fronteras de lo local,
llamado la atención de movimientos
sociales, así como de medios locales e
internacionales.

Lo que los pueblos deciden nadie lo
detiene
La Universidad Intercultural de los
Pueblos del Sur nace de la necesidad de
tener una institución educativa superior
que se encargue de atender a la
población indígena. Una institución
creada y diseñada desde las
comunidades, cuya orientación sea
proporcionar una formación académica
sólida que ayude a preparar a los los
pueblos originarios, pero sobre todo
orientada a la tarea fundamental de que
estos sean capaces, desde su propio
universo y sustento cultural, de abordar
la solución a los problemas propios de
sus comunidades y sus sociedades. La
UNISUR surge como un espacio para la
formación de ciudadanos críticos que
pongan en marcha el desarrollo de sus
comunidades atendiendo al contexto
regional, nacional, e internacional y
capaces de diseñar y desarrollar
investigación con base a los distintos
campos problemáticos que componen
su realidad.
Las carreras que imparte la UNISUR son:
Licenciatura en Gobierno y gestión de
municipios y territorios, Desarrollo
sustentable comunitario e Historia,
lengua y cultural de los pueblos
originarios. Dichas licenciaturas tienen
la característica de ser sustentadas por
un cuerpo conceptual y de pensamiento
cuyo origen es una matriz de
pensamiento elaborada desde los
pueblos originarios, con su profundidad
histórica, visión de mundo y su eficacia
producto de la práctica cotidiana y del
conocimiento del entorno en que se
construye.

La UNISUR surge precisamente como un
espacio y además un modelo distinto de
aquel que se imparte en otras
instituciones públicas de educación
superior. Además, es una institución
responsable, que busca brindar una
educación enfocada a la raíz cultural de
los pueblos originarios, es decir, la
universidad busca la promoción del
proyecto del desarrollo integral y
además impulsar y fortalecer la presencia
de las organizaciones sociales
comunitaria de los pueblos indígenas. En
este caso busca un nuevo rumbo a la
unidad de los pueblos originarios de
Guerrero y de México.
Del 25 al 28 de junio, los estudiantes y
académicos de la UNISUR se decidieron
manifestar a través de foros,
conferencias, exposiciones de los
trabajos de sus estudiantes, danzas y
música. Con ello, además de mostrar su
propuesta educativa que mantiene
desde hace tres años de trabajos,
demandaron al gobierno del estado de

Guerrero el reconocimiento de esta
institución surgida desde los pueblos.
Para ello se manifestaron en la plaza
histórica del primer congreso Anáhuac,
en donde se demandaron a las
autoridades correspondientes y sobre
todo al gobernador Zeferino Torreblanca
Galindo, para que reconozca esta
universidad atendiendo al derecho que
corresponde los pueblos indígenas para
contar con una institución educativa que
atienda sus necesidades. En esta
manifestación asistieron de las cuatro
sedes que tiene la universidad: Santa
Cruz el Rincón, municipio de
Malinaltepec; Xalitla, municipio de
Tepecuacuilco; Xochistlahuca y
Cuajinicuilapa, ambas cabeceras
municipales. Dentro de las cuatro sedes
de la UNISUR se atiende a cincos
pueblos indígenas que son: tlapaneco,
afromexicano, amuzgo, náhuatl y mixteco
y donde permanentemente de discuten
sobre el tema de la interculturalidad.
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Algo más que El Grito: mirada crítica a nuestra historia: *
Poe: José Uriel Aréchiga
Pocos procesos históricos se desarrollan con
suficiente claridad como para que las causas y los
efectos de los conflictos sociales puedan ser
fácilmente explicados. En general los procesos de
cambio, en tanto que causas motoras, se encuentran
subyaciendo una superficie donde los fenómenos se
aparecen como determinados por circunstancias
demasiado evidentes y generalmente ligados con
motivos ideales, morales o simplemente románticos.
Más aún, los movimientos sociales se muestran,
principalmente en la historia oficial, con un interés
evidente, como el resultado de la voluntad de uno o
varios caudillos que en un momento de inspiración se
rebelan contra la injusticia reinante, para tratar de
poner a la realidad, que se encuentra de cabeza, sobre
sus pies. Así tanto la historia, como el resultado de
las acciones del conglomerado social, quedan
reducidos a la iluminación carismática, en tanto que
la acción de las masas se difumina y las causas reales
del cambio se desvanecen en el fondo oscuro del
anonimato.
Vista de esa manera, la historia no se muestra como la
posibilidad de explicar las situaciones de ebullición
social, sus causas y posibles consecuencias o de
aprender a inducir o conducir las fuerzas del cambio,
sino que más bien intenta enseñar una actitud pasiva
en la que el líder carismático en su actitud mesiánica
vendrá a traer, entre sus brazos, la señal de la buena
nueva.
Así pues, con la intención de evitar que las masas
puedan pensar por sí mismas, la educación oficial se
ha encargado de darle al pueblo, a través de la historia
oficial, una visión mixtificada, adulterada, de la propia
historia de tal manera que se pueda sostener el mito
heroico y con él el sometimiento de los de abajo.
Tal ha sido la visión que se nos ha suministrado del
proceso y revolución de independencia. Desde la
visión oficial, ésta se inicia con el Grito de Dolores y
se consuma con el Abrazo de Acatempan. Grito de
dolor, abrazo fraternal. Los héroes y las batallas que
en medio de estos dos actos se produjeron, solamente
son anécdotas o estatuas para adornar el panteón
patrio, para unir a todos los que se encuentran dentro
del perímetro geográfico de la nación, en una sola
voluntad y en un solo sometimiento. Identificados
los ciudadanos con una visión unificada del pasado la visión de los dominadores- serán más fácilmente
gobernables, más fácilmente explotables.
Desde este punto de partida, entiéndase, no se trata
de negar el papel de los líderes que con su carisma y
su oportuna presencia en el tiempo y lugar adecuados
catalizan y encauzan el descontento social sino de
intentar, entonces, el examen de una historia que se
plantea como el análisis de las condiciones objetivas
y subjetivas, estructurales y superestructurales, que
se conjugan en un momento dado para producir los
cambios y en ese sentido definir los distintos roles
que juegan los actores, protagonistas y secundarios
y de ser posible las masas, el pueblo y los caudillos.
Aunado a lo anterior, se hace necesario salirle al paso
a la costumbre de banalizar: la conquista la hicieron
los indios y la independencia los españoles. La
realidad es siempre compleja y eso hace que las
guerras de independencia hayan cambiado
profundamente de acuerdo con los cambios ocurridos
a lo largo de 11 tempestuosos años 1810-1821. Andrés
2
Soltera, sí. Pero no virgen. Tuve
un primo a los trece años.
El de catorce y no sabíamos nada.
Me asusté mucho. Fui con un doctor
que me dio algo y no hubo consecuencias.
Ahora soy mecanógrafa y algunas veces
salgo
a pasear con amigos.
Al cine y a cenar. Y terminamos
la noche en un motel. Mi mamá no se
entera.

Molina Enríquez señala...la revolución general de
independencia, se compone de varias revoluciones
parciales sucesivas que no tienen en común, más que
el territorio en que todas actuaron y las circunstancias
accidentales que determinaron el enlace de su
sucesión1.

A manera de ejemplo: la gesta de Miguel Hidalgo
El examen de la gesta de Miguel Hidalgo y el inicio de la
revolución de independencia hace necesario el análisis
detenido de todas las contradicciones en las que la
Nueva España se encontraba sumergida. Hacia 1808,
en un viaje desde el exterior, las primeras contradicciones
surgen con la descomposición franca del Imperio y las
consecuencias de una serie de guerras, que para más
lujo, terminaron casi todas en derrotas, no sólo
vergonzosas, sino además onerosas.
Estas cuestiones se reflejaron en la Nueva España en la
exacción de que fueron objeto, los hacendados, los
españoles de América, los criollos, los descendientes
de los conquistadores, quienes fueron los encargados
de suministrar el efectivo que la metrópoli necesitaba.
Una de las medidas exigió las hipotecas y los que no
pudieron pagar entregaron sus bienes. En ambos casos
esto generó profundo descontento.
En otro aspecto, las funciones administrativas y de
gobierno, así como las de banca, correspondieron
tradicionalmente a la iglesia. Los nuevos ordenamientos
la despojaron de ellas, con lo que perdió, además, su
carácter como prestamista y regulador de la economía,
profundizando el descontento, ya que esto afectaba
principalmente a los criollos medios -industriales y
hacendados pequeños y medianos. La necesidad de
dinero originó una bonanza en la minería, sobre todo
por la exportación de plata amonedada, pero produjo
una gran inflación en la metrópoli que repercutió en la
N.E. y, además, profundizó las diferencias con los otros
sectores, afectados por una crisis agrícola que abarcó
de 1809 a 1811.
Junto con lo anterior, la situación política en España era
desastrosa: Los borbones (familia real) andaban a la
greña, el padre Carlos IV contra el hijo Fdo. VII y en
medio el favorito de los reyes, Godoy, quien de sargento
de la guardia brinco a primer ministro y por si fuera
poco, los franceses invaden la península y sientan a
Pepe Botella (José Napoleón) en el trono.
En la Nueva España, las repercusiones de todo esto
fueron muy profundas. No quedaba claro, para nadie, a
quien respondía el gobierno, ni quién era el beneficiario
de las enormes recaudaciones y remesas de aquí para
allá y por si fuera poco, frente a la invasión, surgen las
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juntas autónomas de Sevilla, Valencia, Santander, cada
una reclamándose como la mera buena. Los golpes de
estado, las conspiraciones, las proclamas e incluso los
levantamientos estuvieron entre 1808 y 1810 al orden
del día.
Pero esto no era todo. Al desconcierto general en
cuanto a la legitimidad del gobierno y a su
correspondencia con la península había que sumar el
profundo descontento con los funcionarios enviados
desde allá que a no dudarlo venían con la más grande
intención de enriquecerse acá, sin importar mucho el
cómo.2
En ese marco -ya de por si generador de un profundo
descontento y de un estado de ánimo poco propicio
para el mantenimiento del estado de cosas- se
desarrollaban las más añejas contradicciones de clase:
españoles criollos medios vs. peninsulares y criollos
muy ricos. Los españoles, criollos y peninsulares, en
tanto que poseedores vs. las castas -mestizos, mulatos,
etc.- como desposeídos.3 Esta contradicción, que se
encontraba oculta en el origen de las conspiraciones,
golpes y demás, se mostrará muy a las claras ante el
éxito masivo de la Revolución de Hidalgo: los antiguos
conspiradores, compañeros del Cura, de Allende y de
Abasolo se pasan al enemigo, al partido del orden de
la gente de razón, frente a la chusma.
Así pues existía todo un estado de ánimo y muchas
justificaciones teóricas para reclamar la autonomía en
el momento en que Hidalgo y sus camaradas son
denunciados.
Aldama llegó a las 2 de la mañana del domingo 16 de
septiembre a Dolores en donde se encontraban
reunidos Don Miguel y el Capitán Allende. Luego de
unos momentos de indecisión Don Miguel da la orden
de ataque y se lanzan a liberar a los presos y a prender
gachupines. En la misa primera convoca al pueblo a la
rebelión, dio el grito.
De acuerdo con la propia versión del cura, se le sumó
muy poca gente en Dolores.
Rumbo a San Miguel, al pasar por Atotonilco recogió
la imagen de la virgen que sirvió de estandarte. Unos
cuantos días después, en Celaya, son ya entre 50,000
y 80,000, También 80,000 mes y medio después en el
monte de las Cruces, 100,000 en Guadalajara para los
primeros días de 1911.
¿Cuál fue el catalizador del ánimo de las masas?
Desde luego no fue el de Viva Fernando VII que a las
castas, mestizos y mulatos los debe haber tenido sin
cuidado. ¿El peso diario que ofreció el cura en Dolores?
¿Vamos a matar gachupines? ¿Muera el mal gobierno?
o, como sostiene la iglesia: ¿fue un milagro de la
morenita?
*Ver la versión completa de este ensayo de próxima
publicación en Ediciones de El Zenzontle, en nuestra
página: www.elzenzontle.org. )
1

La Revolución agraria de México tomo II p 13
Al respecto, Don Miguel, en la carta a Riaño, es muy
elocuente. op cit
3
Todo parece indicar que los indios, en su calidad de
casi menores de edad, dueños de la tierra de los pueblos
y los ejidos, estaban un tanto al margen, aunque en la
revuelta de Hidalgo, las comunidades vecinas a la capit
al y particularmente los señoríos tlaxcaltecas estuvieron
del lado del «orden».
2

Al principio me daba vergüenza, me
humillaba
que los hombres me vieran de ese modo
después. Que me negaran
el derecho a negarme cuando no tenía
ganas
porque me habían fichado como una puta.
Y ni siquiera cobro. Y ni siquiera
puedo tener caprichos den la cama.
Son todos uno tales. ¿Qué por qué lo hago?
Porque me siento sola. O me fastidio.

Porque ¿no lo ve usted? Estoy
envejeciendo.
Ya perdí la esperanza de casarme
y prefiero una que otra cicatriz
Fragmento de Kinsey Report de Rosario Castellanos a tener la memoria como un cofre vacío.
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ENCUENTRO NACIONAL
POR LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD DE LOS PUEBLOS

XV ANIVERSARIO DE LA POLICIA COMUNITARIA
13, 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2010
SAN LUIS ACATLAN, GRO. TERRITORIO COMUNITARIO.
Mesas Temáticas de Trabajo

Actividades
·
·

Presentación de libros y videos.
·
Tianguis comunitario (exposición y venta de productos·
de la región, artesanías, intercambio de semillas
·
criollas, etc.)
·
· Participaciones artísticas y culturales.
·
· Exposiciones fotográficas y pictóricas.
·
· Presentación de libros y videos.
·
Baile popular.

Alternativas de seguridad y Justicia desde los pueblos.
Independencia y Revolución.
Cárceles y presos.
Modelos Alternativos de Educación.
Modelos alternativos de Salud.
Soberanía alimentaria y agricultura sustentable.
Proceso de consulta a los pueblos para el desarrollo.

¡Solo el Pueblo Apoya y Defiende al Pueblo!
«El Respeto a Nuestros Derechos, Será Justicia»
COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS – POLICIA COMUNITARIA

Al debate las radios comunitarias
Las ópticas de cómo ver el actuar de las radios
comunitarias, desde el poder y/o negociando con él, o
por el contrario mantenerse en una posición
independiente, es parte de esta gran discusión de los
medios alternativos. Dos posiciones se ponen a debate:
el resistir, aún cuando conlleve una posible extinción
sino no se crea con el pueblo una base de apoyo y
participación o la posición de «ceder» y legalizarse
dentro de las normas de Estado para obtener permisos y
recursos por la venta de espacios publicitarios
comerciales o estatales, lo cual «dicen» no implica ceder
la orientación del medio. Por ello, El Zenzontle presenta
esta nota escrita para IPS, para iniciar este debate.
La voz comunitaria suena entrecortada: Jempoj
Los operadores de la radio comunitaria Jenpoj (Vientos
de fuego), en Oaxaca, han tenido que enfrentarse al
despojo, a los incontables trámites para obtener una
licencia y a la escasez de fondos públicos para esos
medios de comunicación. «Sigue habiendo un rezago y
violación a la libertad de expresión. Nos equiparan con
un medio universitario o comercial», señaló Sócrates
Vásquez, de Jenpoj, que transmite desde la comunidad
mixe Santa María Tlahuitoltepec en un espacio
radioeléctrico de mil vatios.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc)
en México entregó un informe a los relatores sobre la
Libertad de Expresión Frank La Rue, de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), y Catalina Botero, de la
Organización de los Estados Americanos (OEA). Ambos
iniciaron el 9 de agosto una visita oficial para constatar
las condiciones en que se trabajan los periodistas en
México, donde este año han sido asesinados al menos
ocho profesionales y se han perpetrado siete ataques a
medios de comunicación comerciales.
«Las radios comunitarias se enfrentan a la ausencia del
reconocimiento a esa radiodifusión, a la ausencia de

derechos y a la penalización de la radiodifusión no
autorizada», explicó Aleida Calleja, vicepresidente
de la AMARC, (organismo que ha aceptado en lo
fundamental las reglas del Estado para legalizar las
radios comunitarias).
En México sólo funcionan 21 estaciones
comunitarias, 17 de las cuales están afiliadas a
Amarc, Pero no existe un dato preciso de las radios
que transmiten sin ningún tipo de permiso, actividad
catalogada de violación grave a la Ley General de
Bienes Nacionales y penada hasta con 14 años de
cárcel.

La Secretaría de Gobernación y la «autónoma»
Comisión Federal de Telecomunicaciones son las
encargadas de revisar los expedientes de aplicación
para una licencia y emitirla. Las leyes federales de
Radio y Televisión, de 1960, y de
Telecomunicaciones, de 1995, establecen que las
frecuencias comunitarias no pueden contratar
publicidad para financiarse, pero están obligadas a
cumplir con la inclusión de tiempo aire para los
espacios gubernamentales y de los partidos
políticos, lo que les hace perder autonomía y niega
la libertad de crítica a las posiciones del poder.

En México hay 1.487 estaciones radiales, de las cuales
13 pertenecen a grupos ciudadanos sin afán de lucro. En
los poblados apartados, las estaciones comunitarias son
un recurso para difundir información útil para la
población. Radio Jenpoj recibe ayuda financiera del
municipio y donaciones de los habitantes para organizar
rifas y así agenciarse de dinero para operar.
El gobierno usa el argumento de que el crimen organizado
usa las estaciones comunitarias con fines
propagandísticos y, por eso, demora y niega los
permisos. Ahora hay procesos penales por transmitir sin
licencia en contra de la indígena Rosa Cruz, de Radio
Huékaka, de Michoacán, otra estación en la localidad de
Paso del Macho, en Veracruz, y de la frecuencia Tierra y
Libertad, en Nuevo León.
Radio Jenpoj vivió una experiencia similar. Luego de
presentar una solicitud de permiso en 1999, comenzó a
transmitir en 2001. Pero soldados les confiscaron el
equipo al año siguiente por operar sin el aval, en un caso
que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, adscrita a la OEA. Finalmente, en 2004
recibieron una autorización por siete años.
Las agresiones contra estas radios son frecuentes: en
2006, fueron atacadas las oficinas de las radios La
Voladora y Calenda, de Oaxaca. En abril de 2008
asesinaron en la zona oaxaqueña triqui las locutoras
Felicitas Martínez y Teresa Bautista, de Radio Copala,
un doble crimen que aún sigue impune.
La revolución tecnológica arrastra una amenaza más para
las radios comunitarias, la cual está relacionada con el
paso de la señal analógica a la digital. El apagón
tecnológico para las primeras está previsto que ocurra
en México en 2021. «Queremos que haya un subsidio
para el cambio tecnológico, pues sin él no podremos
subsistir», advirtió Vásquez, de Radio Jenpoj.
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No al cierre de turnos vespertinos en educación básica
Con el pretexto de buscar «racionalidad
administrativa», la Secretaría de Educación Pública
(SEP), continua la labor de desmantelamiento de la
educación pública y la búsqueda de lo que sus
funcionarios llaman «rentabilidad» para que dejen de
funcionar los turnos vespertinos en los niveles
preescolar, primaria y secundaria. En varios estados y
el DF, los maestros democráticos han empezado sus
protestas, hasta ahora principalmente con desplegados
críticos, pero falta que las bases magisteriales, a partir
de los inmediatamente afectados pasen a
movilizaciones que detengan este golpe a la educación
y a los derechos laborales de los profes.
Las formas con que envuelve la SEP el cierre de los
turnos vespertinos van de la autoritaria no inscripción
de alumnos en el turno de la tarde y cierre en los niveles
de preescolar, primaria y secundaria vespertino y ya
en la capital del país se las liga al programa de la Alianza
(contra) la Calidad Educativa (ACE), con la intención
de convertirlas en «escuelas de tiempo completo».
En las secundarias se están cerrando los vespertinos
de primer año, negando el derecho la elección de
horarios de los estudiantes y familias, que dificulta
especialmente a los que trabajan o ayudan a sus
familias, así como a los que viven con diferentes
capacidades sus procesos de aprendizaje e
incorporación sin discriminaciones a la sociedad. Este
proceso, se «avisa», culminará con la desaparición de
turnos vespertinos en un máximo de 2 años.
En un correo emitido por el magisterio democrático se
denuncia, con los datos de profesor Antonio Castro
López, que esto es a una agresión a maestros y
directores, pero principalmente a los interinos: «Existe
una fuerte presión de las inspecciones y direcciones
operativas hacia los directores para no inscribir
alumnos en primer grado so pretexto de actuación ilegal
y aplicación de sanciones. Además la orden hacia los
directores es: no hay contrato para maestros con código
20 (contrato temporal o interino limitado), código 95 y

97 (contrato interino ilimitado), los código 10 (plaza en
propiedad) son reubicados de manera unilateral desde
la SEP sin mediar un proceso escalafonario o derecho
laboral».
El mismo artículo agrega los daños salariales y laborales
que tales medidas implican, y que se generalizan, tanto
en el ámbito federal y en las escuelas del DF: «La
propuesta de las autoridades es pagar el primer turno,
es decir, el matutino, pero para las diez horas restantes,
las que cubres de 12:30 a 14:30 horas, sólo recibes una
compensación salarial, que representan mil 300 pesos
quincenales en promedio, sin ninguna prestación es
decir la SEP, sólo reconoce 20 de las 30 horas semanales
que se laborarán en los planteles de horario ampliado.
Las llamadas escuelas de tiempo completo sin
desayuno escolar son un experimento que no es
educativo, sino laboral, es un programa que flexibiliza
las condiciones de trabajo y recorta los derechos como
aguinaldo, jubilación y prestaciones. Este proceso, «ha
sido una fase muy difícil de aceptación sicológica por
la pérdida en la seguridad del empleo».
La resistencia en varias decenas de primarias y
secundarias del Distrito Federal, ha logrado detener el
cierre de turnos vespertinos y la aplicación de la
jornada completa. Esto es un logro de la organización
de los maestros de las escuelas afectadas, con
manifestaciones en la secciones sindicales de la 9, 10
y 11, y en las coordinaciones sectoriales.

Ojalá se generalicen e integren en una lucha nacional
las demandas específicas de: respeto a la decisión de
padres de familia de inscripción de sus hijos en las
escuelas solicitadas; distribución equitativa de los
alumnos en ambos turnos; rechazo total al cierre de
grupos; desaparición del SAID (Sistema Automatizado
de Ingreso), el cual ha saturado matutinos
desprotegiendo los vespertinos; reinstalación en los
centros de trabajo de todos los maestros; respeto
irrestricto a los derechos laborales de todos los
trabajadores de la educación.

En nuestros 80 números
Nosotros, los rebeldes zenzontleros,
escribimos con Z nuestro nombre,
aunque según el diccionario del náhuatl
de Carlos Montemayor, ésta debiera ser
nuestra correcta acepción:
Cenzontle o censoncle. m. Ave nativa de
Mesoamérica, de plumaje pardo pero
rematados en blanco el pecho y los
extremos de la cola y las alas, de la familia
de los Mímidos. Es un excelente imitador
de los cantos de otras aves. Por este
rasgo y por su canto melodioso y variado,
le llamaron los antiguos mexicanos pájaro
de cuatrocientas voces. Se le llama
también sinsontle o sinsonte, chonte,
cenzontlatolli y jilguero de Michoacán. De
centzontli, cuatrocientos (de cen, uno,
tzontli, categoría numeral de 400).

Bolivia: movilizaciones y autocrítica necesarias
En las recientes luchas sociales efectuadas por
mineros, indígenas , obreros fabriles y maestros, en
una Bolivia en el segundo periodo del gobierno de
Evo Morales, hay contradicciones no resueltas. La
mayor se expresa entre el afán de «desarrollo» que
impulsa en fuerte consonancia con las inversiones
regionales del grupo de empresas del Cono Sur y
lasinversiones de China, España e Irán, frente a
demandas sociales, identitarias y de participación
directa de los pueblos y organizaciones sociales que
impulsaron los cambios en Bolivia contra la oligarquía
y el viejo sistema político partidista.
Desde la postura gubernamental se expresan de
manera cada vez más frecuente los interesesde grupo
o clientelistas que hacen algunos politiqueros, sean o
no del partido en el gobierno, el Movimiento al
Socielismo, MAS. desde las oligarquías y los políticos
de derecha, los movimientos sociales son vistos como
base que respalde su separatismo, sabotajes o boicots
apoyados por Estados Unidos contra un gobierno con
amplio apoyo electoral y que mantiene expectativas
abiertas para el buen vivir de comunidades y pueblos.
Finalmente las fuerzas sociales que desde abjo empujan
por una verdadera soeranía popular, democracia y
justicia, hacen de las movilizaciones el único recurso
para que se respeten los acuerdos que alcanzaron un
gobierno con presidencia indígena como medio, para
que resolvían a favor de la defensa de territorio con
sus recursos, identidades y proyectos auténticamente
populares y participativos.
Algunos miembros del MAS han empezado a
comprender que es necesaria una autocrítica en ese
partido que ha abandonado o críticado incluido Evo
Morales las movilizaciones de pueblos y trabajadores.
Antonio Peredo Leigue, hermano de los fundadores
de una de las rutas de lainsurgencia boliviana, el ELN,
reconoce en un artículo esa situación: «Cuando
escucho decir a un compañero que una movilización
popular es política se me erizan los pelos. Esa frase
corresponde al léxico de las dictaduras militares que
se arrogaron el derecho a hacer política y se lo
prohibieron al pueblo. Por supuesto que toda
movilización tiene carácter político porque es una

reclamación, justa o no, contra la autoridad o contra
los empresarios. Otra cosa distinta es que se
aprovechen de ésta algunos politiqueros». A. Peredo,
Bolivia: una autocrítica necesaria. Revista Cambio
Desde una postura independiente y crítica luchadores
sociales destacados como Oscar Olivera impulsor entre
más de la guerra por el agua como bien común y
derecho de los pueblos, dirigentes de pueblos y
trabajadores como los aymaras de Achacachi y del El
Alto, los grupos de delegados mineros e indígenas en
Potosí y en Oruro y estudiosos de los procesos que
perviven desde abajo como Pablo Mamani van mas
allá en su análisis. Los sintetiza bien en la entrevista
reciente que dio Oscar Olivera a Matteo Dean publicada
por l@s compañer@s de Desinformemos de agosto de
2010:
«En el gobierno de Bolivia hay un discurso y una
práctica totalmente divergentes. Se fomenta el
individualismo y se penaliza la toma de decisión
comunitaria. Los movimientos sociales están casi en
su totalidad subordinados al gobierno. Es vigente la
consigna «estás con nosotros o estás en contra». Pero
además, no es sólo que te ignoran o no existes como
fue hasta hace poco. No, ahora, tras las últimas
elecciones, el gobierno parece decir: ‘sí, existes, y te
aniquilo para que ya no existas’. Y entonces hay una
fuerte campaña de desprestigio, de calumnia, muy baja,
muy dañina, en contra de unos referentes sindicales o

sociales que están en una posición fuertemente
autónoma.
Yo creo que hay distintos factores. Por un lado hay
una actitud general y por otra la presencia de cuadros
medios en el gobierno que operan este tipo de políticas.
Cuando Evo Morales llegó al gobierno, yo estaba
preocupado por cómo es él. En el fondo, es una persona
con sus legítimos objetivos. Por ejemplo, él siempre
quiso ser presidente. Evo fue entre los promotores del
referéndum del gas en 2004. Muchos estábamos en
contra por considerar a la consulta una trampa. Él no,
él negoció con el gobierno de entonces todo para poder
acceder al mismo gobierno.
Yo creo que en esa ocasión, Evo utilizó a la gente. No
me parece muy honesto, muy leal, que haya siempre
utilizado esa capacidad de seducción muy propia de él
para atraer gente, usarla y luego desecharla, inclusive
de mala manera. Él es un caudillo y aquí no hay alguna
horizontalidad del poder, no hay la más mínima
intención de ofrecerle el poder a la gente. Aquí el poder
está concentrado en una sola persona, y esa es Evo
Morales. Él decide todo, da el visto bueno inclusive
para los candidatos a alcalde en este país.» Entrevista
a Oscar Olivera. Desinformemos.
Los efectos de las movilizaciones que persisten contra
la explotación minera transnacional, la falta de respeto
a territorios, la necesidad de salarios y seguridades
para trabajadoresy comunidades en Potosí, las luchas
por la independencia de trabajadores de una política
laboral restrictiva, supuestamente para favorecer el
desarrollo de la economíadel país, han puesto en
claro, que esos debates los está asumiendo el pueblo,
no como una lucha entre gobierno y opositores a él,
menos como una fórmula que pasa el control de los mo
vimientos alos oligarcas de la derecha proyanqui, sino
como un modo directo de defender el camino hacie el
bien vivir, en ruptura con las formas depredadoras del
capitalismo y contra las formas corruptas y
autoritarias de los malos gobiernos. Si no llega la
autocrítica real y se respeta el poder constituyente
desde abajo de trabajadores y pueblos en Bolivia, la
primavera democrática no cosechará la nueva Bolivia
en la que soñaron las mujeres y hombres libres y
sabios que quieren y ueden decidir sus destinos.
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SIN JUSTICIA NO HAY PAZ
(Primera de dos partes)
Huberto Juárez Núñez1
I
En el centro de la ciudad, en la
Woodwoard Avenue, está St. John´s
Episcopal Church, una iglesia que
suscribe con su nombre dos sentencias:
NO JESUS NO PEACE y KNOW JESUS
KNOW PEACE. Unos metros adelante,
sobre la misma avenida, al otro lado del
Tiger Stadium, está la Central United
Methodist Church, se puede ver una
leyenda con algún parecido a la de St.
John: NO JUSTICE NO PEACE. Para el
visitante hay una confusión inicial, si
son dos iglesias de gringos ¿qué es
diferente?, segundos después el
contraste aparece, en el segundo caso
la frase revela un mensaje
esencialmente terrenal pues está
asociado a los avatares cotidianos en
este mundo.
Las dudas desaparecen totalmente
cuando se sabe que la frase sin justicia
no hay paz tiene una estrecha relación
con la agenda de los grandes
problemas que ahora enfrenta la
comunidad de la vieja ciudad
posindustrial. Es esa relación una larga
historia que se revela en lo que se
puede leer en la placa que describe la
tradición de esta iglesia, la Central
United Methodist Church se conoce en
Detroit como «la conciencia de una
ciudad».
Además de esto, sin duda, el
calificativo es algo muy exacto en este
día por la mañana cuando el reverendo
Ed Rowe, está culminado una delicada
e intensa labor de meses para iniciar
una campaña contra el JP Morgan
Chase Bank. Para ello ha convocado a
la comunidad de Detroit: a los líderes
sindicales de las grandes empresas
automotrices norteamericanas con sede
en la ciudad, a las organizaciones
civiles de la resistencia civil frente a
una crisis que para muchos ha
superado en impactos negativos la de
los años treinta, a los pastores de otras
iglesias, y en esta coyuntura, a los miles
de jóvenes activistas, viejos
sindicalistas,
desempleados,
organizadores sociales, estudiantes y
altermundistas de todo tipo, que en
estos días copan la ciudad con motivo
del segundo US Social Forum.

Pero ¿qué busca un reverendo metodista
en una campaña contra uno de los bancos
más importantes de los Estados Unidos?
Pues nada menos que movilizar a la
sociedad para obligar al banco a adoptar
un cambio de criterios en sus políticas
de asignación y cobro de créditos, es
decir, un proyecto fuera de todo lo
ordinario. En este contexto Ed Rowe es
un hombre de su tiempo, como me dijo
un jubilado de Ford, él es un héroe de los
desempleados y de los desilusionados
en Detroit, un líder a la altura de las
respuestas sociales que la crisis
capitalista requiere.
La iniciativa de Rowe desde sus inicios
ha sido un éxito, en los dos últimos meses
se agregaron a la organización líderes
sindicales como el nuevo presidente
nacional de la UAW, Bob King. La
presencia de King no es sólo simbólica,
el hombre se ha comprometido que ante
respuestas negativas del banco, la UAW
retirará todas sus cuentas en el banco
(cuyos montos no son menores), un
anuncio fuera de toda lógica si se revisa
la historia reciente de la dirección sindical
de los obreros automotrices
norteamericanos; también es parte de
este comité William Bryce, representando
a una de las más prestigiadas
organizaciones por derechos laborales,
Jobs With Justice; ahí está también una
organizadora de emigrantes latinos por
más de dos décadas, Elena Herrada,
descendiente de mexicanos y directora
del Centro Obrero de Detroit; desde la
resistencia urbana en el epicentro del
desastre que la crisis ha provocado en
Detroit está Jerry Goldberg de la
Moratorium Now Coalition; parte del
grupo organizador es mi colega Steve
Babson, un prestigiado profesor de
Wayne State University, quien desde su
puesto de investigador en la WSU ha
trabajado y luchado codo con codo con
generaciones de trabajadores afiliados a
la UAW, jubilado recientemente, pero
ahora más activo como responsable del
periódico de la organización sindical de
los profesores de WSU; y para redondear
el conjunto, al lado del Reverendo Rowe
se han agregado ministros de otros
cultos: St. Peter´s Episcopal Church,

Muslim Center Detroit, Historic King
Solomon Baptist Church y Metro
Detroit Temple of Praise International
Church.
Desafortunadamente en esta lista no está
el pastor de St John, posiblemente
piensa que es un hombre demasiado
cansado para enrolarse por causas tan
lejanas como la de los trabajadores
agrícolas, inmigrantes mexicanos, de
Carolina del Norte, o por otras tan
cercanas, pero que cree tan perdidas,
como la de los trabajadores industriales
de la ciudad, empobrecidos por el
desempleo y los recortes salariales, que
en los últimos dos años han estado
perdiendo sus casas por los embargos
de los bancos. El hombre ha preferido
concentrarse en la oración y en la
contemplación mística.
II
En las primeras horas de la mañana del
25 de Junio había cierto nerviosismo en
el ambiente, flotaban algunas dudas
respecto de la respuesta ciudadana a la
convocatoria de una marcha que se había
anunciado desde la semana anterior
cuando los líderes de la campaña
enviaron una carta a James Dimon,
chairman & CEO del JP Morgan Chase,
en donde le explican que el 25 de Junio
harán una protesta pública frente a las
oficinas del Banco en el centro de Detroit.
Of the record, los organizadores
esperaban ser recibidos por los gerentes
del banco para plantear en extenso sus
demandas y en caso de ser ignorados se
propuso un acto de desobediencia civil,
haciendo un plantón dentro de las
instalaciones. Había riesgos, policía,
violencia, detenciones, juicios…
La carta pide a JP Morgan, que en tanto
la fuente más importante de créditos de
la empresa tabacalera Reynolds American
(RA), debe asumir su responsabilidad en
la constante violación de los derechos
humanos de los trabajadores en los
campos de tabaco. En efecto, RA, es una
tabacalera que mantiene como su
principal fuente de proveeduría de
materia prima a una red de pequeños

productores en Carolina del Norte, una
relación de negocios enmarcado en los
ya clásicos sistemas de subcontratación
outsourcing que reducen costos y
evitan responsabilidades sociales de las
empresas. Los trabajadores en los
campos de cosecha son mexicanos
contratados por los pequeños
productores quienes después venden la
cosecha a Reynolds. Obvio es decir que
el sistema exprime a los débiles de la
cadena, los beneficios de los farmers son
reducidas al mínimo y estos hacen lo
propio con los mexicanos. Bajos salarios
y condiciones de trabajo de alto riesgo
son la base de este sistema donde la
parte del león se la llevan Reynolds
American y el JP Morgan Chase.
A los mexicanos asistentes al US Social
Forum el proyecto nos parece
complicado, pero en EU existen
experiencias exitosas que indican a los
organizadores que la presión hay que
desviarla de los rancheros (los
empleadores directos) y concentrarla en
los grandes beneficiarios. Por ejemplo,
Campbell Soups, utilizaba un sistema
equivalente hasta que Farm Labor
Organizing Committee (FLOC), una
organización de trabajadores emigrantes
compuesta básicamente por mexicanos,
organizó una campaña de boicot contra
Campbell y contra los bancos asociados
en las operaciones. La estrategia era
complicada, pues se trataba no solo de
boicotear la compra de los productos,
además, en el caso de los bancos, se
llamó a la comunidad a retirar sus
cuentas. Al final se obtuvo un triunfo
inédito, se establecieron acuerdos para
que Campbell a cambio de los créditos
bancarios aumentara el pago a los
rancheros y estos a su vez elevaran los
salarios y aceptaran una contratación
colectiva con mejores sustanciales en las
condiciones de trabajo. Este esquema de
presión para forzar negociaciones
triangulares es la experiencia que sirve
de base para la primera demanda de la
demostración. (Continuará)

Mahmud Darwish
Poeta palestino 1942-2008
PARA NUESTRA PATRIA

ALTO AL GENOCIDIO DEL PUEBLO PALESTINO
EN GAZA POR EL ESTADO TERRORISTA ISRAELÍ

Para nuestra patria
Próxima a la palabra divina,
Un techo de nubes.
Para nuestra patria,
Lejana de las cualidades del
nombre,
Un mapa de ausencia.
Para nuestra patria,
Pequeña cual grano de
sésamo,
Un horizonte celeste y un
abismo oculto.
Para nuestra patria,
Pobre cual ala de perdiz,
Libros sagrados y una herida
en la identidad.

Para nuestra patria,
Con colinas cercadas y
desgarradas,
Las emboscadas del nuevo
pasado.
Para nuestra patria cautiva,
La libertad de morir consumida
de amor.
Piedra preciosa en su noche
sangrienta,
Nuestra patria resplandece a lo
lejos
E ilumina su entorno
Pero nosotros en ella
Nos ahogamos sin cesar.
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Estamos presos porque tenemos la razón, siempre la
hemos tenido y de la misma manera que tenemos
derecho a la vida, también tenemos derecho a la
muerte. El derecho supremo a decidir concientemente
qué hacer con nuestros cuerpos en este conflicto
interminable.
Nuestra propuesta para ustedes Peñi, Lamguien;
Amigos; Amigas; sectores sociales verdaderamente
progresistas; hermanos libertarios, obreros y
estudiantes; Pueblo antisistémico y contestatario;
hombres sinceros y hermosas mujeres concientes:
sumarse a nuestra lucha en un bloque amplio de
participación; buscar en la lucha misma el
fortalecimiento de sus propias propuestas que les
identifiquen, utilizar este tiempo de protesta para
encontrar los amigos de que nos priva el
consumismo y el individualismo
egoísta; invitar al compromiso social
para desenmascarar a estos tiranos
que se disfrazan de humildad y que
por todos los medios intentan
convencernos de que es necesaria
su tiranía, socavar las entrañas de
este sistema para construir con
nuestras propias manos el futuro
que merecemos. No se desanimen,
pues esto comienza a cada rato, lo
único que no cambie es el enemigo.
Nuestra vida vale menos que una
casa, todas nuestras vidas juntas
tienen menos importancia que un
camión que hecha humo, el futuro
de la gente pobre se tasa en el Banco
Mundial y el FMI. Así lo han dicho
los que se siguen burlando de
nosotros al elevar la pena de Walter Ramírez a «Tres
Años» de pena remitida. Nosotros seguimos
gritando lo contrario, absolutamente todo lo
contrario.
La cárcel es por ahora nuestro espacio de
aprendizaje, por eso les instamos a mejorar sus
métodos de lucha, a No subestimar al enemigo, a
estudiar para luchar, vencer el miedo y la pasividad.
El patronaje a través de un «alto ejecutivo» de
CORPARAUCANIA, Diego Benavente han
confesado de que «el Capital es cobarde», pues no
permanece donde existe conflicto social. Nada más
acertado porque además de cobarde el capital es
Criminal como sus propios voceros.
Vean lo sinvergüenza que pueden llegar a ser estos
amigos de la infamia, ya que al mismo tiempo que se
empeñan en decir que estamos «comiendo» en esta
huelga de hambre interponen un recurso de
protección para obligarnos a ala alimentación
intravenosa. Al descubierto la inmoralidad del
gobierno y la complicidad de mucha gente afín al
poder deshumanizante.
Por otra parte los agentes de la derecha no se cansan
de repetir que «somos todos iguales ante la ley»
Cuando triunfa la Revolución cubana en 1959, en mi
casa no se conocía la política y apenas sabíamos
quién gobernaba. Sin embargo hubo alegría por el
cambio ¿Por qué?
Es difícil vivir en una casa de horcones de madera,
techo de yagua y piso de tierra, más 11 muchachos y
dos adultos. Las camas eran hamacas de saco y de
los muebles enumero dos tauretes, una caja de cartón
como mesa donde nadie se sentaba a comer y varios
cacharros de cocina en un fogón adaptado a la leña
o el carbón, según apareciera.
La camada de muchacho fue naciendo en una tierra,
donde dolía el sol en el lomo para sacarle un boniato,
allá en Oriente, cerca de un poblado llamado Cacocún
y alejado casi dos kilómetros de los vecinos más

El Zenzontle

CARTA PARA TODOS

Por presos políticos
mapuche
que «nadie está por sobre el estado de derecho», que
las «instituciones funcionan» y otra toda cantidad de
discursos fascistas elaborados para justificar la injusticia
sobre nuestro Pueblo. Bueno, lo concreto es que
habemos 33 presos Mapuche enjuiciados antes de
cualquier investigación y encerrados sin derecho a que
siquiera se presuma de nuestra inocencia, sin embargo,
ahí lo tienen los asesinos de Lemún y Katrileo nunca
conocieron la cárcel y nunca lo harán, por el contrario
andan con esas mismas armas que
seguirán matando gente pobre.
Ningún gobierno ha querido abordar
en serio nuestra demanda histórica
y la solución más diplomática siempre
ha sido la técnica del «parche» y la
militarización de nuestro territorio.
Las maniobras evasivas para seguir
postergando el diálogo político
tienen al gobierno lo único que hacen
es comprimir más una situación que
necesita de descompresión y que de
no haberla significará la existencia de
costos que ambos lados tendremos
que enfrentar. Con esta acción de
dignidad estamos llamando al
gobierno a hacer uso del
razonamiento, con esta huelga de
hambre que es un componente más
en esta «pacificación» nunca acabada (así como lo
fueron hasta hace no mucho tiempo los »parlamentos»
en territorio Mapuche) intentamos teñir con un poco de
humanidad a un gobierno y un sistema que no la tienen.
Según la ley antiterrorista, uno de los propósitos del
terrorismo es «imponer y arrancar resoluciones a la
autoridad», bueno, éste es el caso. Apliquen el rigor de
la ley y digan entonces que esto es una «huelga
terrorista», pero ¿cómo llaman al testigo protegido
confeso de dos atentados terroristas que mantiene a un
montón de mapuche inocentes presos mientras él se
encuentra en libertad?
Al tratar de ocultar el carácter político de nuestra lucha y
de nuestra condición de presos, lo que se hace es todo
lo contrario, es decir dejar al descubierto el tema político
de nuestras reivindicaciones porque la ley antiterrorista
es una ley política, de inspiración y motivaciones
abiertamente políticas. Por otra parte, lo que ridiculiza al
gobierno y que lo deja a merced de los hechos es que
somos nosotros quienes siempre hemos hecho uso de la
iniciativa, la lección de esto es que al contrario de los
gobiernos que desprecian la vida y su propia historia,
nosotros nos hacemos cargo de ella y amamos tanto la
vida y su propia historia, nosotros nos hacemos cargo

EL DUEÑO
Por Nuria Barbosa León*A Orencio Obregón
Ramírez (dueño de la historia)
cercanos. Lo peor era soportar la amenaza del dueño
que siempre le parecía poco lo que se le entregaba por
dejarnos tener la casa en su sitial.
Contra ese dueño, lo primero que sentimos fue miedo,
siempre llegaba al rancho acompañado de su escopeta y
por alguno de sus «hombres». Luego el miedo se
convierte en odio, y no se sabe cuando se siente uno o
el otro.
Para poder pagar la renta todos los meses, además del
sembrado que mantenía mi padre en los alrededores,
también se iba como jornalero a otra finca para una paga
de 15 pesos mensuales. Cuando los hermanos mayores
tuvieron más edad, entonces se iban todos juntos en la
madrugada para una paga de 36 pesos al mes. Esos
muchachos no habían cumplido la mayoría de edad pero
casi no sabían sus años, porque el trabajo los enseñó a
arar la tierra antes de identificar la palabra llanto.
Bañarse en el río crecido por la lluvia era la fiesta de una
vez al año. Arder en la fiebre del sarampión, el paludismo
y el tifo, con cocimiento como único alivio, era la
desesperanza con rostro de muerte. Andar descalzo, con
un short como único vestido, y comunicarse con los
animales era lo cotidiano. Trabajar y mirar el camino para
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de ella y amamos tanto la vida que la exponemos en
esta privación voluntaria de alimentos.
En fin lo que sentimos en mucha rabia e impotencia por
las injusticias de este rancio sistema, pero como un
preso no sólo es un número ni una fábrica de odio
también sentimos mucho Amor y cariño por nuestro
pueblo y por todos nuestros hermanos que ha decidido
perderle el miedo al winka. Amor y efecto y ternura por
nuestros hijos que extrañamos, también por todos los
niños mapuche porque con nuestro dolor y sacrificio
proclamamos la esperanza de su futuro.
Como ya dijimos la intención de fondo de nuestra
movilización carcelaria es contribuir al logro de las
unidad mínima dentro de nuestro Pueblo Mapuche y
su movimiento, pero también queremos alentar
indirectamente la unidad de los chilenos pobres y
desplazados en su lucha contra el sistema económico y
el Estado garante de los ricos, nuestro enemigo común.
Para nuestro pueblo Mapuche una unidad necesaria y
permanente que en el largo plazo nos garantice la
defensa de los derechos recuperados en este proceso.
Pongamos atención a los orgullos sectarios que nos
impiden concretar alianzas estratégicas y que
contribuyen a lógica autoritaria de «dividir es
gobernar».
Llevamos demasiado tiempo mirándonos a distancia
como si fuéramos extraños o enemigos mientras el poder
fortalece la dominación. Unidad para luchar. Unidad
para vencer. Unidad para redescubrir nuestra fuerza.
El deber moral de los poderosos, que a través de sus
generaciones nos han venido imponiendo estos
problemas, es asumir su propia responsabilidad y
resolver esto. Veremos que tan efectivo y consecuente
es el gastado discurso de amor al prójimo o cómo dijo
un alto vocero de los ricos: «Agosto es el mes de la
solidaridad» que nadie se haga el leso, aquí son todos
los responsables, el Estado, la iglesia (que tiene sus
capillas sobre sangre mapuche) y los humanitarístas
que reinventan cárceles y estrategias policiales.
Los Presos Políticos Mapuche, desde la cárcel de
Temuco, les llamamos desde la huelga de hambre a
sumarse a la lucha social desde sus sectores, a apoyar
nuestro movimiento que es la expresión de la crueldad
del capitalismo y de sus representantes, de la indolencia
de tantos que para el 2014 estarán en la puertas de
nuestras casas pidiéndonos el voto. Les invitamos en
una convocatoria amplia a reencontrarse con sus
hermanos de lucha. El tiempo es ahora.
Hermanos mapuche, Ámense, reprodúzcanse, tengan
muchos hijos mapuche, recuperen, luchen y continúen
amándose.
Hermanos winkas pobres y solidarios, únanse,
fortalezcan sus luchas, golpeen desde todos lados al
poder que les oprime, reclamen lo que les pertenece y
por supuesto ámense mucho y sean germen de
generaciones de solidaridad.
21 DE AGOSTO 2010 PRESOS POLITICOS MAPUCHE
CÁRCEL DE TEMUCO EN HUELGA DE HAMBRE 41
DÍAS.
recibir al padre con los alimentos del día era la fuerza
para seguir viviendo.
No puedo recordar quién habló de Fidel, de la Sierra
Maestra y de sus planes de cambio. Supimos del triunfo
por los disparos en la madrugada y luego la carrera a
caballo de uno de la zona que anunciaba la Revolución.
Por eso cuando el administrador de la finca vino a cobrar
la renta en el mes de mayo, le hablamos de la Reforma
Agraria y de los papeles dados en el INRA (Instituto
Nacional de Reforma Agraria). Para ese entonces, ya
nosotros, -también-, éramos los dueños.
*periodista de Radio Progreso y Radio Habana Cuba
‘Obama, liberá ya a los cinco héroes
cubanos’». la bandera ondeada por
montañistas argentinos del Neuquen. Del
hielo patagónico, al fuego caribeño, un
corazón solidario como el que crece en el
mundo contra la injusticia yanqui.

SEPTIEMBRE

2010
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¡Raúl está libre!
Tras dos años y medio de injusto encarcelamiento
Boletín de Amnistía Internacional
«Amnistía Internacional otorgó un gran apoyo, como
algunas otras organizaciones. Influyeron mucho para
el que el tribunal superior fallara a nuestro favor» Rogelio Telis, asesor legal de Raúl Hernández
El día de hoy recibimos con gran entusiasmo la noticia
de la liberación del preso de conciencia Raúl
Hernández quien lleva más de dos años encarcelado
en el estado de Guerrero, detenido bajo cargos
fabricados .
Raúl Hernández fue arrestado injustamente y acusado
del asesinato de Alejandro Feliciano García el 1° de
enero de 2008 en la comunidad El Camalote, Guerrero.
Sin embargo, las declaraciones de los testigos oculares
que establecían que Raúl Hernández no se encontraba
presente cuando ocurrió el asesinato no se tomaron
en cuenta. Amnistía Internacional ha hecho campaña
por la liberación de Raúl Hernández desde noviembre
de 2008, fecha en que fue adoptado como preso de
conciencia.
El caso de Raúl Hernández ilustra la vulnerabilidad en
que se encuentran quienes defienden derechos
humanos en México, quienes además de detenciones
indebidas y encarcelamiento por cargos penales
falsos, enfrentan acosos, intimidaciones, amenazas e
incluso homicidios.
Gracias a todos y todas quienes a través de sus firmas
y mensajes de apoyo han sido parte de este logro.

Mensaje de las Mujeres en Resistencia de San Juan Copala
PUEBLO DE MEXICO Y EL MUNDO
A LAS TODAS LAS MUJERES DE LA GRAN
NACION TRIQUI
A LAS COMPAÑERAS DE LAS ORGANIZACIONES
CIVILES Y SOCIALES
A LAS VALIENTES MUJERES DE OAXACA
AL
MOVIMIENTO
AMPLIO
DE
MUJERES
Somos nosotras las mujeres del huipil rojo las que
siempre hemos callado cuando el poderoso manda
dolor y muerte a nuestros suelos, las que hemos visto
morir al hijo al padre al hermano al compañero sin decir
una palabra. Porque así conviene a los intereses de los

que han hecho de nuestro silencio el gran negocio
para llenarse de dinero los bolsillos, mientras nuestras
comunidades en pleno siglo 21 siguen en la
marginación y el olvido con cientos de mujeres solas
al cuidado de sus hijos porque nuestros hombres son
asesinados
Nosotras como mujeres que hemos decidido levantar
nuestra voz y formar parte de ese gran proyecto de
autonomía, hoy estamos también en resistencia, con
mucha pena y mucho dolor hoy nos presentamos ante
ustedes para comunicarles que la primera gran acción
de movilización convocada y coordinada solo por
nosotras como mujeres triquis no podrá realizarse.
Para el día de hoy, 23 de agosto de 2010, estaba
programado el inicio de una movilización-marcha que
saldría de nuestra región triqui y pasaría en el plantón
que tenemos en la ciudad de Oaxaca, para llegar hasta
la ciudad de México, marcha que encabezaría nosotras
las mujeres del municipio autónomo de San Juan Copala
que como todos ustedes saben, continuamos viviendo

el acoso impuesto por ese grupo paramilitar solapado
por el gobierno y que nos ha impedido durante más de
9 meses poder desarrollar nuestra vida de manera
normal.
El pasado 21 de agosto fue atacado un grupo de
compañeros de nuestro Municipio Autónomo en la
comunidad de Hierba Santa, justo cuando estaban
realizando acciones de coordinación para la marcha,
pero este ataque no fue el único, lamentablemente en
esa ocasión murieron 3 de nuestros compañeros y
varios más resultaron heridos, pero desde ese día y
hasta en día de hoy la violencia se ha aumentado y ha
impedido que nuestras compañeras cumplan con esta
acción de movilización que estaba
programada.
Después de la emboscada el día 21,
al rededor de San Juan Copala en
las comunidades de Agua Fría
Copala, se han registrado ataques
con armas de fuego en contra de las
casas de compañeras y compañeros
que forman parte de nuestro
movimiento, también se han
registrado ataques en algunas
veredas de las comunidades
cercanas, impidiendo con esto que
nuestras compañeras no puedan
salir de la comunidad.
Aunque en el discurso ante los
medios de comunicación las otras
organizaciones que no comparten
este proyecto autonómico han dicho
que tienen la intención de buscar
un diálogo para la paz, en los hechos, su mensaje es
diferente, no necesitamos mas discursos ni seguir con
el control por parte de líderes que nos usan como
cifras o números para conseguir sus intereses y para
obtener dinero, necesitamos que en los hechos y entre
nuestras comunidades haya un verdadero respeto y
no más violencia, los hechos son los que hablan
compañeros y compañeras, no nos dejemos engañar.
Para apoyar a nuestro movimiento el día 7 de este mes
un grupo de mujeres con nuestros hijos decidimos
plantarnos en el zócalo de la ciudad de Oaxaca de
forma indefinida y al mismo tiempo instalar una mesa
de denuncia y no movernos de ahí hasta que existan
las condiciones para poder vivir en nuestra
comunidad, a otro grupo de mujeres nos ha tocado la
tarea de levantar nuestra voz y presentársela a toda la
sociedad para que seamos escuchadas.
Este mismo grupo de mujeres que hoy escribimos este
comunicado les queremos informar que nuestra lucha
y resistencia sigue adelante, que el día de hoy
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Nazanín Amirian// Público
La primera modalidad de la explotación sexual infantil
y femenina se organizó en nombre de las deidades.
Los guardianes de fe sumerios se aprovechaban de
sus ingenuas fieles y les exigían placeres corporales
a beneficio del templo, reservándose el derecho de
pernada. Hoy en Ghana los sacerdotes confiscan a
las niñas de las familias pecadoras y endeudadas y
tras nombrarlas trokosis «esposas de dios», les
someten a todo tipo de abusos durante años.
En su categoría profana y una vez aparecida la
propiedad privada, los hombres acordaron comprar
mujeres para tener el derecho exclusivo y vitalicio
sobre su cuerpo y alma, y mantener a otras (tras
deshonrarlas y acusarlas del exceso libidinoso) para
su uso colectivo en régimen de alquiler.
Las religiones semíticas sentenciaron que «la mujer
es el reposo del hombre» y legitimaron incluso el
acceso gratuito a ellas cuando son «botín de la
guerra». Precisamente, las guerras han sido la
principal cantera del negocio del sexo. Con
derrotadas, violadas y secuestradas han abarrotado
durante siglos harenes y burdeles. Los niños y
jóvenes varones tampoco se salvaban: también eran
destinados al gozo masculino.
Hoy hay que distinguir entre la prostitución
tradicional a pequeña escala, fruto de las
desigualdades económicas y la violencia del sistema
patriarcal, del tráfico transnacional de seres humanos
para la industria de sexo. Este crimen organizado
que engulle o escupe a millones de mujeres y niños
del mundo para convertirlos en mercancía que, como
otra materia prima, circula en un solo sentido, de sur
a norte o de este a oeste, resulta más rentable y

menos arriesgado que el tráfico de droga, ya que
para funcionar sólo necesita de un cuerpo, que
además rinde decenas de veces al día.
A sus pies existe toda una tupida red internacional
de extorsionadores, transportistas, autoridades
corruptas, hostales, clubes y clientes que ahogan
las miserias de su vida conyugal en las lágrimas de
las esclavas sexuales, quienes han sufrido indecibles
torturas. Sin esa demanda, se acabaría el negocio.
Hay que proteger a la prostituida y no a la
prostitución. La penalización del reclamo de
servicios sexuales y la prohibición de los burdeles y
negocios vinculados es un imperativo. ¿Quién cree
posible dignificar la esclavitud o llamarla «trabajo»?
Fuente: http://blogs.publico.es/puntoyseguido/75/

sufrimos un golpe más pero eso nos fortalece para
seguir adelante, queremos informarles que una
comisión de nosotras asistirá al Encuentro Nacional
Feminista en la ciudad de Zacatecas la próxima semana
para buscar la solidaridad de nuestras compañeras de
todo el país y para denunciar la política de violencia
que seguimos viviendo en nuestra región.
Por último queremos denunciar que las compañeras
del Plantón de Oaxaca nos han informado que han
visto a varios hombres sospechosos rondado los
lugares donde ellas se encuentran, que algunos de
ellos han sido identificados como integrantes de esos
grupos armados que tienen en sitio y en terror a
nuestro Municipio Autónomo, sólo queremos que la
sociedad civil esté enterada de estos hechos por si se
llegara a presentar alguna agresión o acto de
provocación en contra de nuestro plantón pacífico.
MUJERES EN REISTENCIA DEL MUNICIPIO
AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA

Las masacres de migrantes ¿cuál libertad de tránsito del capitalismo?
Las 72 muertes en la masacre de inmigrantes por el
Estado narcotraficante y el sistema de poder mexicano,
se agregan a las muertes de las fronteras malditas
donde el responsable es EU.
Las diversas luchas de los indocumentados se ha
desarrollado en medio de una prolongada crisis
económica definida como una recesión al borde de
una depresión, una crisis capitalista que confronta y
pone en difícil orden a los grandes empresarios y
capitalistas, su organización financiera, sus bancos,
el Wall Street, sus comunidades capitalistas,el G-8,
FMI, G-20. El grupo más concentrado entre las grandes
potencias de EU, Alemania, Inglaterra, Francia y Japón
han lanzado un rescate del capitalismo, desde Grecia a
Detroit, las ciudades industriales están en el suelo.
El quiebre bancario arruinó industrias y miles de
fuentes de trabajo por todo el mundo, la crisis
hipotecaria afectó a millones de personas, mientras
los grandes capitalistas y potencias de los mal
llamados países poderosos se entretenían invertiendo
en la Guerra de Irak, así como por diversas regiones
del mundo. El desempleo mundial, la crisis del
capitalismo y el robo de las multinacionales a través
de Acuerdos de Libre Comercio aumentó la inmigración
mundial, trabajadores que van y vienen por diversos
caminos desde todas las regiones del mundo mas
afectadas por la crisis sobre los países más
responsable de la hambruna, pobreza y desempleo. La
ONU ha confirmado que al final del año 2009, existían
200 millones de inmigrantes que ya no viven en sus
países de origen y deambulan por todos los
continentes.
Según un estudio realizado por la Organización de las
Naciones Unidas titulado Previsiones sobre Población
Mundial: Revisión de 2006, el país con mayor número
de inmigrantes para el año 2050 será Estados Unidos.
Datos de las encuestas realizadas en las Oficinas del
Censo de Estados Unidos demuestran que uno de cada
tres residentes de ciudades con gran tradición
migratoria como Los Ángeles (40,3%), San José
(37.9%), y Nueva York (36,6%) nacieron fuera del país.
En los pasados cinco años según publicó BBC Mundo
se ha dado un incremento de inmigrantes en ciudades
en que antes esto no era común. Las poblaciones de
inmigrantes crecieron de la siguiente manera: 34% en
Indiana, de 44% en Dakota del Sur, 32% en Delaware,
31% en Missouri, 28% en Colorado, y 26% en New
Hampshire.
En lo que respecta a promedios anuales durante el
período 2005-2050, se prevé que los principales
receptores netos de migrantes internacionales serán
los Estados Unidos con 1 millón cien mil al año, Canadá
con 200 mil, Alemania con 150 mil, Italia 139 mil, el
Reino Unido con 130 mil, España con 123 mil y Australia
con 100 mil. Se prevé que los países con los niveles
más elevados de emigración neta serán: China con 329
mil al año, México 306 mil, la India 241 mil, Filipinas 180
mil, Pakistán 167 mil e Indonesia 164 mil, según cifras
textuales provistas por la ONU.

El contexto de la masacre
Actualmente, en plena crisis en EU y con la creciente
persecución de indocumentados, México hace emigrar
a 380 mil mexicanos, de 500 mil que lo intentan. Si a
ellos se suman los migrantes que transitan por el amplio
territorio de sur a norte, se cuenta oficialmente que
llegan a ser 650 mil aproximadamente los migrantes
que cruzan la frontera sur de EU, de casi un millón que
lo intentan. El negocio de la trata de personas tiene
redes consolidadas de abuso sobre l@s migrantes
desde hace por lo menos 3 décadas, aunque han
variado las rutas principales de tránsito, los puntos de
entrada y los tipos de transportes que hacen l@s
migrantes.
En efecto, ahora compiten las redes transnacionales
de la ruta Centroamérica (Honduras, El Salvador,
Guatemala) por entrar a Estados Unidos por los puntos
de Sonora (Altar y El Sásabe) y los de la entrada de
Matamoros, los primeros hacia el desierto de Arizona
hacia Phoenix, punto de concentración y distribución
de inmigrantes hacia la costa occidental el centro y el
noroeste de Estados Unidos y sede de la ley racista
impuesta en ese estado, y la entrada a Texas buscando
la ruta hacia Florida (con iniciativas antiinmigrantes
más duras que las de Arizona) o los estados de la costa
oriental y nororiental estadounidense.
Las redes criminales y sus cómplices mexicanos
Las redes de abuso eran autónomas hasta que se
emparentarosn con las redes del narco-negocio, de la
tráfico de órganos humanos y de las redes de
prostitución. La matanza de San Fernando, Tamaulipas,
recae sobre centroamerican@s y sudamerican@s que
buscaban el acceso a Texas y hacia Florida. Se suma
también, la larga serie de abusos, acosos, violaciones,
robos, engaños que sufren desde Tabasco, Veracruz,
al centro metropolitano del país, San Luis Potosí y
Tamaulipas. Son en su mayoría migrantes pobres o de
escasos recursos que viajan por tren y en espacios
cortos por autobuses locales. Pero la misma dosis de
violencia ha sido ocultada hasta que estalla para
quienes siguen la ruta Chiapas, Oaxaca, Veracruz,

Puebla, Estado de México, Guadalajara, Sinaloa, Sonora
o San Luis, Saltillo, Piedras Negras o Juárez.
Antes y ahora la cadena de abusos sumaba a los
balseros, los conductores de combis y taxis, los policías,
soldados, marinos, los agentes de migración, los
comerciantes, los dueños de hospedajes y los coyotes
o polleros que se sigue con los bajadores que asaltan
en el desierto o en la línea a los que pasan por desierto,
río o periferia de ciudades. Desde 2005 se sabe de grupos
de sicarios, bandas de narcos que entran al negocio de
secuestrar, robar, extorsionar o al de reclutar jornaleros
para los campos o los laboratorios del narconegocio y
a mujeres y jóvenes para servirles de camellos,
comercializarlas en la prostitución o en el menor número
de casos obligar a los más fuertes o hábiles a participar
como sicarios, informantes o simplemente nuevos
miembros de las redes. Sin embargo, el gobierno racista
y fascistoide de México ha querido aprovechar el
creciente papel del narco para su política que oculta el
fracaso de sus estrategia contra el poder del narco, y
que se suma a la argumentación del gobierno gringo de
que esa es una razón de peso para la militarización de
las fronteras sur y norte, de la intervención policiaca de
las rutas de migrantes y del creciente intervencionismo
de las fuerzas represivas estadounidenses en las zonas
mencionadas.
Sirvan estos datos para cuestionar a fondo uno de los
mitos de libertades que se dice ofrece el capitalismo:
como EU, México es territorio peligroso para l@s
migrantes que buscan sobrevivir o liberarse de las
desigualdades y malestares en sus países de orígen. El
pueblo mexicano debe liberarse concientemente de su
complicidad con el racismo, el abuso y la trata que
organiza el crimen organizado y apoyado desde los
estados gringos y derechistas que padecemos.
(Nota elaborada con base en artículos de la red de
migrantes de La Peña del Bronx; Nueva York y fuentes
periodísticas independientes de Centroamérica,
México y Estados Unidos).

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.
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Arcoiris de la Esperanza en alerta roja
El 30 de julio del 2010, las JBG Corazón del Arcoiris de
la Esperanza de Morelia, denuncia una provocación
de la CIOAC independiente del PRD, declarándose
en Alerta roja. Nosotros la otra cultura inlakech
compartimos su palabra y nos declaramos en Alerta
roja sumando esfuerzos y trabajo en apoyo a nuestros
compas indígenas que están siendo hostigados por
los malos gobiernos y seguimos atentos ante lo que
pueda suceder.
Tambien queremos manifestar nuestra solidaridad y
apoyo para nuestr@s compas de Brigada Callejera que
fueron reprimidos y desalojados de sus locales por
parte de los malos gobiernos en Guadalajara, nos
mantenemos firmes en Alerta roja y compartimos su
palabra, !no están solos compañer@s !
Hemos terminado otro mural en solidaridad y contra
la violencia Hacia las mujeres. (indígenas, mestizas,
internacionales, todas)
Queremos decirles a todas y todos nuestr@s compas
de la otra campaña, que nuestra declaración en Alerta
Roja es la solidaridad y el apoyo para con tod@s

ustedes sumando esfuerzos y trabajo para seguir
construyendo otro mundo donde quepamos tod@s. Por
lo tanto reafirmamos nuestro apoyo y solidaridad para
las juntas de buen gobierno ante la escalada de violencia
y hostigamiento contra las comunidades zapatistas y
nuestra solidaridad y apoyo para el Ejercito Zapatista
de Liberación Nacional con admiración, y respeto.
El mural es de todos y todas saludos...
eso si ! con amor revolucionario!
¡Viva la Campaña «Miles de rabias un corazón»!
¡Vivan la comunidades zapatistas!
¡Primero nuestr@s pres@s!
¡Si tocan a uno nos tocan a tod@s!

