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Editorial

La seducción del poder
x PP
Luego de la marcha de Cuernavaca a Juárez ¿que quedó?
¡Estamos hasta la madre! Todo el mundo nos da atole
con el dedo. Finalmente las clases establecen sus
campos y delimitan sus acciones.
Nada nuevo... se nombrará una comisión que se hará
cargo de supervisar las acciones...
¿Qué tiene el poder? ¿Qué magia lo envuelve, que parece
capaz de hacer olvidar las penas y arrancar sonrisas a
un padre huérfano? ¿Dónde quedó el reclamo de justicia
para los demás? En qué punto de la caminata se fueron
quedando las voluntades, las exigencias las dolencias
y la solidaridad con los otros, los que no tienen voz, los
que nadie escucha?
El abrazo del Alcázar de Chapultepec entre el de la banda
tricolor cruzada y el carismático poeta que logró llevar
tras de sí a un conjunto de ciudadanos dolidos,
insultados, vejados, reclamantes de justicia que
depositaron en el guía la esperanza y la confianza. ¿Ese
abrazo de reconocimiento mutuo entre los dos
personajes fue suficiente para borrar la identidad de
víctima y resaltar la identidad de clase?

Porque educación es poder y saber construir con las
palabras mundos apenas soñados, apenas entrevistos
por la multitud o recrear el ánimo y los dolores de la
vida cotidiana de una forma más profundamente
sentida es un reflejo claro del poder, del saber y del
poder decir. Porque esa escritura está destinada a ser
escuchada, a ser consumida por un grupo selecto de
lectores, quienes tal vez también escriben y que
pueden influir en las esferas de la alta política.
Las muertas y los muertos de Ciudad Juárez ¿no
pertenecen a la elite educada, no son hij@s de los
grandes negociantes, ni fueron lector@ de poetas
exquisitos? Son las personas del color de la tierra, los
siempre ignorados los permanentemente ninguneados,
los nadies, son los que se pierden entre la multitud de
los 40,000, los caídos en el anonimato de los daños
colaterales.
En este diálogo y sus símbolos existen por lo menos
dos grandes enseñanzas que es necesario rescatar:
La primera: el poder aparece como algo mágico.
Cuando el poderoso «desciende, condesciende, para
abrazar al hombre del común, éste se siente tocado
por la magia, su imagen y su auto estima se agigantan
y se mira igual al poderoso: la sensación de que le
hablé de tu, como a un amigo, al presidente
constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y
yo confío en los cuates. Mis amigos son personas de
buena fe, nunca fallan. Se olvidan entonces las
autocriticas ante las preguntas de quienes después
del encuentro sienten que esos símbolos no los
representan.
De pronto la identidad con las víctimas se borra y se
destaca la identidad de clase, la de la elite a la que los
realizadores del cálido abrazo pertenecen.
La segunda: El pueblo no puede dejar la solución de
sus problemas en un líder por muy carismático y de
prestigio ético que resulte. El delegar por parte del
pueblo la toma de decisiones en uno de su miembros
reviste a este, lo inviste, de poder y él tomará las
decisiones que considere convenientes convencido
de que estas son lo mejor para el pueblo que él no
sólo representa, sino que lo encarna.
Aquí es conveniente recalcar que en el pueblo reside
el poder y que es él, el pueblo, el que confiere el poder
a un individuo en el que reconoce cultura, educación,
sagacidad valentía u otros atributos y al sentirse con
menos cualidades prefiere delegar la responsabilidad
y lo convierte en líder.
¿Y la marcha? ¿Y las víctimas? ¿Y el foro de Juárez y
sus resolutivos contra la militarización y la iniciativa

Mérida? Habrá que esperar que el abrazo del guerrero
y sus juguetes con el poeta cristalice primero en la
comisión y luego que, ahora sí, se inicien las
investigaciones ¿cuántas? ¿35,000, 10,000 o unas
cuantas? Luego seguirán los procesos... Mientras el
ejército y la policía federal seguirán en las calles y en
las casas, violando las garantías individuales y
soslayando el secuestro, el asesinato de migrantes y
demás víctimas anónimas, simples daños colaterales.
Así pues, si bien los resultados del diálogo no han
sido halagüeños, pero abajo casi invisibles, los
reclamos de autonomía y la organización de los
fregados brillan en el horizonte de este pobre y
ninguneado país...

Más allá del diálogo, la justicia del pueblo organizado

La comunidad de Cherán pueblo purépecha, poquito
más allá del lago de Pátzcuaro, pueblo crecido en la
naturaleza y con la naturaleza hoy se levanta para
reclamar y tomar la defensa de los de sus recursos
naturales. Igual Ostula con dos años. Y más  allá las
comunidades de la montaña guerrerense y las zapatistas
en Chiapas dan ejemplo de legítima defensa. Los de
Cherán estuvieron en el Alcázar con toda la dignidad
hablando de ellos y de los que como ellos y ellas
resisten dignamente. Utilizan y defienden recursos que
a ellos y solamente a ellos pertenecen porque son los
descendientes de los pobladores originarios y sienten
la responsabilidad de conservarlos para sus herederos.
Todo el pueblo y particularmente los jóvenes se
organizan para la autodefensa de su comunidad y de
sus bosques.
La comunidad en lucha no duerme, permanentemente
vigilan para evitar la sorpresa.
En las frescas noches de la montaña las hogueras
calientan los cuerpos e iluminan las mentes al tiempo
que marcan la presencia vigilante de los jóvenes,
armados únicamente con su voluntad y la razón
histórica, que se han hecho cargo de cuidar la
comunidad e impedir la irrupción de los tala bosques y
otros malandrines.
Cherán de los purépechas ha encendido la antorcha de
la autonomía, de la autodefensa. La responsabilidad es
de todos, la organización del pueblo tiene que ser
horizontal: de manzana, de barrio, de comunidad: el
poder popular se construye desde abajo y entre todos.
Sólo con estas luchas desde abajo, el diálogo le servirá
al presidente para ganar tiempo, pero nunca la guerra
que agravia al pueblo.
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Movimientos sociales a contracorriente
El epicentro del dolor, dijeron los andantes en la marcha
por la paz con justicia y dignidad, estaba en Ciudad
Juárez.
Los migrantes y las redes de apoyo contra el abuso y la
latente amenaza de secuestros y muertes se ha situado
en diversos puntos de la monstruosa discriminación
del «fotrastero» a su paso por México a Estados Unidos
o Canadá o bien a los mismos jornaleros que van de las
zonas pobres a las de agricultura capitalista: Tamaulipas,
(San Fernando); la amenaza de leyenda en  «la  arrocera»
en  la costa chiapaneca; el tramo de las vías férreas
entre Ixtepec, Oaxaca y Coatzacoalcos en medias Aguas;
Veracruz donde se une el tren la bestia que proviene de
Chiapas con la bestia que viene de Tenosique, Tabasco;
la vía nuevamente aterrorizada por los z en Tierra Blanca,
Veracruz, que persiste en su acoso en Apizaco y se
suma al de militares y policías en Lechería, Estado de
México, el terror en  o en Irolo, Hidalgo donde cazan los
de la migra made in México a los migrantes y así
nuevamente los centros de apoyo amenazados en San
Luis Potosí, en Saltillo, en  Piedras Negras, Coahuila.
Todos los puntos  de peligro parecen muy costosos
por alcanzar un cielo de sueños en el «gabacho».
El mapa de México en guerra contra el pueblo por las
bandas del crimen organizado fuera y dentro de las
instituciones es inmenso; apenas alguien dice saber
que van 40 mil muertos, pocos saben cuántos
desaparecidos y menos cuántas fosas más existen y de
cuántas  victimas se tiene nombre .

Una etapa se ha cumplido parcialmente. El diálogo de
los movimientos sociales urbanos y comunitarios, de
intelectuales y de «gente común, de organizados y de
victimas hasta entonces solas, que se trenzaron llenos
de esperanza en una ruta autónoma, honesta y digna
se enfrentó, por un lado, a la tarea de superar el
fetichismo que espera todo del poder ejecutivo,
desenmascarando a un presidente militarista, dos
caras, (la hipócrita y abrazante y la del energúmeno
que a todos les dice no,,no y no y solamente no); pero
por el otro le dio pantalla, y le permitió extender su
tiempo de atrocidades y autoritarismos. Ahí no
aparecieron los jefes militares de la defensa y la marina,
aunque sí el cínico narcoservidor público Genaro
García Luna. Tampoco se subrayó el papel de
mandamás en esta guerra que paga el pueblo al
gobierno estadounidense y a sus planes en México y
el subcontinente para seguridad del imperio.
Ni siquiera la presencia de los campesinos de Cherán,
Michoacán con un discurso combativo más allá de
victimarse, pudieron poner en claro ante propios y
honestos ni ante extraños y autoritarios que el pueblo
no quiere más la militarización del país.
¿Y la sociedad en su conjunto? Sigue la mayoría
sometida al bombardeo de anuncios electoreros entre
aguas negras y publicidad de un consumo que
empobrece, enferma y pudre las conciencias; a la vez
los grupos organizados miran como la necesaria lucha
por la subsistencia no logra éxitos si no se crea poder

territorial organizado desde abajo y con ganas de que
esto cambie de veras.
Algunos llegamos a pensar que la fuerza moral que
levantaba el ¡Estamos hasta la madre! serviría para
conjuntar un movimiento organizado, pero falta lo que
falta, redes democráticas desde abajo, resistencia y
no aguante, ética y no ambiguas tácticas y diplomacias
como esas que han podrido a los partidos electorales.
Otros creyeron y aun alegan que se había desatado
una revuelta pacifica, una insurrección no violenta.
Pero no se ha visto que así sea.
La autonomía, el pensamiento crítico, el construir poder
y tener una estrategia aprendida y fraguada por todos
los que luchan sigue haciéndonos falta. Aún así ahí
vamos con nuestras propias piernas y no nos llevan,
aunque algunos no lo crean.
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Pronunciamiento del Día Internacional
de Naciones Unidas

en apoyo a los sobrevivientes de tortura
El 26 de junio de 1987 marca la entrada en vigor de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes. Desde 1997 se
conmemora en todo el mundo y por cientos de
organizaciones comprometidas con el combate a la
tortura y con la rehabilitación de sus víctimas: el Día
Internacional de Naciones Unidas en Apoyo a los
Sobrevivientes de Tortura .
 Estando a 25 años de la ratificación de la Convención
por parte del Estado mexicano las organizaciones
abajo firmantes, el Colectivo Contra la Tortura y la
Impunidad, Comité de Defensa Integral de Derechos
Humanos Gobixha, Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Justicia
para la Paz y el Desarrollo, queremos nuevamente
denunciar la situación que presenta la tortura en las
diferentes regiones del país y unirnos a las voces que
exigen el respeto al derecho de no ser sometido a
tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes .
 Muchos países firmantes de la Convención, entre ellos
México, continúan practicando sistemáticamente la
tortura.
 La impunidad para los perpetradores directos e
indirectos la fomenta y la promueve, cerrándose así el
círculo que mantiene a las víctimas en un estado de
indefensión y vulnerabilidad. De acuerdo con las
organizaciones independientes de defensa de los
derechos humanos, nacionales e internacionales estos

dos crímenes de Estado —  la tortura y la impunidad –
son uno de los signos más característicos de este
régimen del gobierno del Presidente Calderón. Su
declaración de guerra contra el crimen organizado, la
militarización del país, lejos de resolver la problemática,
ha provocado el escalamiento de la violencia en
diversos ámbitos de la vida nacional, afectando la
tranquilidad y el desarrollo del tejido social de toda la
población.
 Las consecuencias de esta estrategia para la población
han sido devastadoras un aumento de asesinatos, de
desapariciones forzadas, de torturados, de detenciones
ilegales y de ejecuciones.
 Además la creciente pauperización en el cumplimiento
de los derechos sociales, económicos, culturales y
ambientales, de la población han obligado a las
luchadoras y los luchadores sociales, a los indígenas,
mujeres, trabajadores del campo y la ciudad a realizar
protestas enérgicas y de resistencia, lo que ha llevado
consigo la confrontación con las autoridades federales,
estatales y municipales, que han decidido aplicar la
represión y la criminalización a la protesta social. Siendo
estos sectores empobrecidos de la sociedad los más
sometidos a detenciones ilegales, desapariciones
forzadas y torturas selectivas o masivas.
 Reafirmamos que la prohibición de la tortura y de tratos
crueles, inhumanos y degradantes es un absoluto, cuya
puesta en duda socava los valores fundamentales de la
dignidad humana, fundamento de toda sociedad
democrática y regida por el estado de derecho.

Motivo por el cual exhortamos a las autoridades
federales, estatales y locales a:
Poner en práctica la Convención Contra la Tortura
ratificada por el gobierno mexicano, que exige tratar
la tortura como un delito de lesa humanidad,
imprescriptible y procesar o extraditar a los
presuntos autores de la misma .
 Así como iniciar una campaña para eliminar total y
radicalmente la práctica de tortura, sancionar a los
torturadores, brindar atención médica y psicológica
a las víctimas, reparar y compensar los daños
causados a las víctimas, sus familias y comunidades,
dar instrucciones a todos los funcionarios y
funcionarias de los cuerpos de seguridad (policiales
y militares) sobre la absoluta prohibición de la misma
y tomar todas las medidas necesarias para
erradicarla
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos
Gobixha.
Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de
las Casas».
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo
México, DF a 24 de junio de 2011.

Resumen con base en nota de Carolina Romero
publicada en Noticias de la Rebelión
La denuncia de la tortura como el terrorismo de Estado,
la resistencia de sus sobrevivientes, y la necesidad
de lograr su erradicación eran temas de la Jornada de
Lucha Contra la Tortura, organizada por el Colectivo
Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)  en su séptimo
aniversario y celebrada el 24 de junio en la Casa Lamm,
México DF.
Los participantes denunciaron en conferencia de
prensa y dos mesas redondas que lejos de frenar la
tortura, la militarización del país por Felipe Calderón y
su supuesta guerra contra el crimen han resultado en
un dramático incremento en el número de personas
torturadas, desaparecidas, detenidas ilegalmente y
asesinadas por agentes del Estado. En muchos casos
son activistas sociales y en otros casos simplemente
personas arbitrariamente acusadas de ser parte del
crimen organizado. La tortura persiste y se aumenta
en México a pesar de que México ratificó la
Convención Internacional contra la Tortura en el año
1986 y está obligado a investigar alegaciones de
tortura, castigar a los responsables y reparar el daño
a las víctimas. Además, casi todos los estados de la
República tienen leyes que prohíben la tortura, leyes
que son sistemáticamente violadas por las autoridades
del país.
Al referirse a las 515 quejas recibidas por la CNDH
desde enero hasta abril del 2011, clasificadas como
tratos crueles, inhumanos o degradantes, Felicitas
Treue destacó que la mayoría de éstas son de tortura.
Mesa 1: Terrorismo de estado en México: La tortura
ayer y hoy
La tortura es una práctica genocida y política
contrainsurgente con historia colonial y raíces en el
santo oficio occidental. Así la describe el investigador
Alberto Limón, quien recordó a los miles de rebeldes
mexicanos torturados, y con frecuencia
desaparecidos, en los centros de tortura clandestinos.
En muchos casos, dice Limón, la empresa privada
ofreció recompensas y prestó sus ranchos como
centros de tortura.
Es una práctica para generar terror en la población.
Una conquista neuronal de Estados Unidos, con
estructura psíquica. Fernando Valadez Pérez recuerda
que cuando él cayó preso en el «halconazo» del 10 de
junio de 1971, el Presidente de México era un agente
de la CIA. En aquel entonces hubo 70 muertos. Ahora
son 40 mil. Comenta que la televisión es un arma de

guerra que afecta cómo vemos a la policía y al ejército.
En los programas estadounidenses vemos imágenes
de los soldados salvando vidas y los policías ayudando
a la gente. Señala la diferencia en la reciente Caravana
de Consuelo entre los activistas de Cd. Juárez, quienes
han alcanzado la claridad sobre la naturaleza del Ejército
a través de años de lucha, mientras en Tamaulipas, hay
quienes piden que el Ejército los proteja.
La política de la tortura diseñada en Washington se ha
multiplicado en los últimos años, dice Carlos Fazio.
Junto con las medidas ilegales de la desaparición y la
ejecución sumaria, forma parte del terrorismo de Estado.
Fazio recuerda que las imágenes de Abu-Ghraib eran
los antecedentes inmediatos de las torturas aplicadas
a los activistas en Guadalajara en el 2004 y en Atenco
en el 2006, donde se practicó la violación en masa por
orden superior. Estos actos no eran desviaciones por
unos malos elementos. La colonización de los cuerpos
de las mujeres fue un acto político. Los agentes
obedecían una cadena de mando. Actos sádicos, como
estos, son perpetrados por los encapuchados de García
Luna, entre otros agentes, para destruir la personalidad.
El mensaje es esto: A ti te puede pasar lo que pasó a las
mujeres de Atenco.
Mesa 2. Nos sobrepusimos a la tortura: Testimonios
de resistencia de sobrevivientes de tortura
Italia Méndez, sobreviviente de la tortura perpetrada
por policias en el transcurso de cinco horas desde San
Salvador Atenco al penal Santiaguito el 4 de mayo de
2006, dice que para ella, el sobreponer a la tortura es un
proceso por toda la vida. Le da importancia al trabajo
colectivo en el cual ha buscado herramientas para
seguir y saber cuándo es necesario buscar ayuda. Junto
con otras mujeres, persigue una demanda contra los
autores físicos e intelectuales de la tortura para que
este crimen no quede impune.
Ramses Villareal, detenido el 30 de septiembre del 2009
y torturado psicológicamente durante 12 horas, sin que
nadie supiera donde estaba, dice que él enfrentó
amenazas de violación contra él y su esposa para que
se incriminara de unos bombazos, firmando una
declaración, y luego enfrentó más amenazas para que
inculpara a otras personas. Al regresar a su hogar, no
dejó de sentir terror al ver coches sin placas en frente
de su casa o de revivir la tortura cuando, al aplicar el
Protocolo de Estambul, supuestamente una medida
para documentar la tortura, fue llevado a la misma celda
e instruido a reconstruir los hechosDice que la
solidaridad de la gente le ayudó.

Marcelino Coache, sindicalista de la Sección 22 del
Magisterio y líder de la APPO en Oaxaca, fue detenido
y golpeado en el estómago y en la cara mientras agentes
le preguntaban de qué guerrilla era y quién les dio el
dinero. Lo obligaron a arrodillarse y mantenerse de
cuclillas durante dos horas antes de llevarse al sótano
donde le obligaron a desvestirse en el frío de diciembre.
Lo llevaron del DF a Veracruz, encadenado en el piso
de un camión, donde lo pusieron en una celda de 4 x 4
metros con 14 reos. Al salir, reclasificaron sus delitos,
acusándolo de delitos mayores. Unos meses después,
fue detenido de nuevo y sufrió quemaduras en el
pecho, genitales y recto. Fue tirado cerca de un
basurero. Cuando su esposa se atrevió a denunciarlo,
recibieron amenazas contra su hijo. Marcelino dice:
«No voy a retroceder porque es lo que quieren y
mientras tenga voz, seguiré denunciando».
Jacobo Silva Nogales plantea varias preguntas. ¿Qué
es sobrevivir la tortura? ¿Salir con vida? «No.
Sobrevivir es conservar lo que eras antes». ¿Qué es lo
que te permite sobrevivir en una situación de máximo
poder contra la ausencia de poder? ¿Cómo es que se
logra sobrevivir? Jacobo logró hacer que sus
torturadores pensaran que sus compañeros sabían que
lo habían secuestrado y que lo iban a denunciar. Dice
que una cosa que ayuda es saber pocas cosas. También
dice que las características personales tienen que ver.
La condición física puede influir pero lo más importante
son las convicciones. «Contra ellas, ellos no pueden».
¿Qué queda después de que la tortura pasó? «La tortura
sigue. Hay que vivir el dolor. El miedo. Queda el deseo
de que este no se ocurre a alguien más.» ¿Cuál es la
mejor venganza? ¿Qué les duele más? «El cambio social.
No hay venganza mejor». «Hay que resistir. Hay que
alimentarse porque solamente así se vence el miedo».
Dellonce Pérez Gonzáles comerciante de la ciudad de
Querétaro, detenido en el 2009,acusado de vender
droga bajo tortura. Dice que estaba de paseo con su
novia cuando fue bajado de su camioneta por varios
hombres encapuchados con armas largas. Le dijeron
que encontraron dos bolsas con polvo blanco en su
camioneta y exigieron que aceptara la culpa. Cuando
se negó a hacerlo le colocaron una bolsa de plástico
sobre la cara para asfixiarlo. Por fin cuando amenazaron
con violar a su novia, aceptó la culpabilidad, pero
después denunció la tortura ante la Comisión de
Derechos Humanos. Dice: «Voy a hacer público todo
lo que me hicieron. Fui torturado. La tortura es un
método de auto-incriminación».

CCTI organizó Jornada Contra la Tortura



El ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl Zenzontle4   JULIO        2011La unidad en la lucha

EXPLICADA EN BUEN CRISTIANO
PARA QUE HASTA EL PEOR
MALANDRO, ENTIENDA LO QUE ES LA
LLAMADA –ACE- ALIANZA POR LA
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DE
FELI-PILLO Y LA GORDILLO
Había una vez en un pueblo, dos hombres
que se llamaban Joaquín González.
Uno era sacerdote y el otro era taxista.
Quiere el destino que los dos mueran el
mismo día. Entonces llegan al cielo,
donde les espera San Pedro, que le
pregunta al primero que se presenta:
 - ¿Tu nombre?
- Joaquín González
- ¿Sacerdote?
- No, no; el taxista
San Pedro consulta su planilla y dice:
 - Bueno, te has ganado el Paraíso. Te
corresponden estas túnicas de seda con
hilo de oro y esta vara de oro con
incrustaciones de rubíes. Puedes pasar.
- Gracias, gracias... dice el taxista.

Pasan dos personas más y luego le toca
el turno al otro Joaquín, quien había
presenciado la entrada de su paisano.
- ¿Tu nombre?
- Joaquín González.
¿El sacerdote, verdad?
- Sí.

- Muy bien hijo mío. Te has ganado el
paraíso. Te corresponde esta bata de
poliéster y esta vara de plástico.
El sacerdote, muy sorprendido, le dice:
- Perdón, no es por presumir, pero. . .
debe haber un error. ¡Yo soy Joaquín
González, el sacerdote!
 - Sí hijo mío, te has ganados el paraíso,
te corresponde la bata de..
- No, no puede ser! Yo conozco al otro
señor, era un taxista, vivía en mi pueblo
y, ¡era un desastre como taxista! Se subía
a las aceras, chocaba todos los días, una
vez se estrelló contra una casa,
 conducía muy mal, tiraba los postes de
alumbrado, se llevaba todo por delante.
¡Y yo me pasé cincuenta años de mi vida
predicando todos los domingos  en la
parroquia! Cómo puede ser que a él le
toque una túnica de seda y  vara de oro
y a mi una de pinche plástico? ¡Debe
haber un error!

EN LENGUAJE CRISTIANO: LA ACE

El Gobierno del Estado de Puebla ha
anunciado la construcción de una
«Ciudad Rural» en San Miguel
Tenextatiloyan, municipio de Zautla, en
la entrada a la sierra nororiental de
Puebla.
Varios grupos de maestros,
ingenuiieros, trabajadores sociales, y

grupos de artesanos han explicado  la
consecuencia de romper la cotidianidad
compartida con los hombres y mujeres
de las comunidades, con los jóvenes y
niños y niñas de Zautla.en los proyectos
de formación que impulsa el Centro de
Estudios para el Desarrollo Rural, han
concluido que:
«El proyecto de las «ciudades rurales»,
y específicamente el de la ciudad rural de
San Miguel Tenextatiloyan,es un
programa de gobierno  equivocado y
fallido desde la perspectiva de vida digna
para los campesinos y las campesinas.
Se vende como ilusión inmediata de un
progreso que llevará trabajo,
oportunidades de ingresos, vivienda,
escuelas, computadoras e internet,
academia de música, servicios de salud,
un centro de investigación en cerámica,
una empresa de cerámica de alta
temperatura, «una honguera para
venderle hongos a Wal-Mart (…) que ya

hemos apalabrado su participación»,
invernaderos, muchos invernaderos para
producir a gran escala de manera
intensiva y no al nivel tan pequeño y
precario, como ahora, en la unidad
familiar. Modernidad, pues, desarrollo y
progreso (¿alguien puede oponerse a
ello?). Sin embargo, este afán por llevar

el «progreso» tiene un
rostro que no se muestra: el
afán de inclusión social que
es la ciudad rural (¡que
mayor modernidad que la
de «hacer ciudad»!) no mira
al campesino como
campesino en la polifonía
de sus modos de vida, en la
riqueza cultural que es local,
en las posibilidades que de
dignidad tiene la vida
campesina».
Otra crítica a esa
construcción en la que

participarán como buitres, TV AZTECA,
Bimbo y muchas transnacionales y
bancos, la recogemos de la mirada de
una joven  que refresca con su lenguaje
lo que ahí se juega el poder depredador
del capital y su gobierno- Lo
publicamos dedicado  a los pobladores
de San Miguel y de esas  comunidades
afectadas, son ellas los verdaderos
protagonistas en esta encrucijada: o
aceptan esta «ciudad» impuesta o
defendienden su territorio y modos de
vida. Leamos sus palabras (con
agregados de El Zenzontle)

Por Mari Triny
Hablan los funcionarios: «Es más
sencillo juntar a la gente en un sólo lugar
para darle los servicios que llevar los
servicios hasta donde estén».
En la búsqueda de llevar el mentado
progreso a toda la gente, se decide en la
Sierra Norte poblana una operación

exprés, ya en ensayo en Chiapas,
consistente en engatusar, seducir y
alimentar las «falsas esperanzas» a
quienes han sido siempre discriminados
y apartados: Te cambio tu lejanía,
soledad y producción de autoconsumo
por mi progreso, tele incluida, por mi
promesa de acercarte a lo que siempre
has soñado: una vida mejor -te doy
agua, luz y súper: todas las
facilidades.
Una feliz promesa imposible
de rechazar,   tú rechazado, tú
jodido.
Pero jodidos estamos todos;
haciendo de lado lo que
implica este cambio de vida
que intenta  concentrar
población de comunidades
pequeñas en una mayor, esta
es una  inclusión forzada a un
modelo excluyente. Además
hay un conflicto en puerta, predecible y
lastimero que desecha valores
comunitarios, que despojará tierras. Tus
tierras me las quedo yo -no es momento
de hablar de los recursos naturales ni
del agua ni de nada: nunca es momento
de hablar de eso (si no viene en la
misma oración la palabra «dólares» o
«miles de dólares»)-, y a ti te lanzo, cual
flecha al viento, a tu nueva comunidad
con tu nuevo estilo de vida y tus nuevos
vecinos, que no hace falta decirlo, pero
estarán celosos de tu llegada,
expectantes y herméticos.
Se les promete trabajo a los despojados
de tierras y recursos, pero no existe
ejemplo en el que a todos se les de
empleo, y menos que cubra los
requerimientos básicos, y menos que sea
digno y te haga libre(véase como en
Chiapas, la ciudad rural la aceptan solo
unos campesinos por tener un lugar unos
días de la semana y los demás se regresan
a su sitio de origen y rechazan que los

Ciudad Rural: paraíso prometido o  purgatorio de campesinos
desalojen, pues aquí no hay siembra para
alimentarse, menos recursos en común,
todo se vende, todo requiere monedas).
Y ahí están tus ciudades rurales,
aumentando los problemas sociales que
de por sí existían, rompiendo vínculos
para que los habitantes antiguos se
enconchen más. Tanta gente ahí,
escupida; deseosa de ser el elegido -

individualmente elegido- para la chamba
-paraíso prometido-.
No hay trabajo para todos -ni siquiera el
indigno, se puede explotar y con
insuficiente remuneración-; no hay
ayuda en el proceso de adaptación
social, ni apropiación del espacio, ni
integración comunal; no hay diálogo ni
entendimiento de lo que significa
progreso: indicadores hirientes de
cemento y sal; no hay tecnología ni
servicios apropiados para cada lugar que
tome en cuenta sus saberes, tradiciones,
fiestas, gustos; no hay reconocimiento
hacia las personas. Hay números,
estadísticas, puntos-vía-presidencial de
alguien, negocios, imposición,
televisiones, hipocresías.
No reconozco tu tipo de vida, te muevo
a donde quiero para facilitarme a mi
funcionario que no funciona empresario
que roba y expolia, subir índices,
venderte todo y quedarme con tu tierra:
Paraíso prometido, purgatorio planeado.

- No, no es ningún error - dice San Pedro.
Lo que pasa es que aquí en el cielo ha
llegado la globalización con sus nuevos
enfoques administrativos de la OCDE
Gordillo. Nosotros ya no hacemos las
evaluaciones como antes.
-¿Cómo? No entiendo. . .
- Mira hijito, ahora nos manejamos por
objetivos y resultados.  Te voy a explicar
tu caso y lo entenderás enseguida:
Durante los últimos cincuenta años, cada
vez que tú predicabas, la gente se dormía;
pero cada vez que el taxista conducía la
gente rezaba y se acordaba de Dios.
Entonces, ¿quién vendía más nuestros
servicios?...
Hazme el refregado favor, ahora, de aquí
en delante nos interesan los resultados
hijo mío.  ¡RE - SUL - TA - DOS!
Enviado por
Coordinadora Nacional Nuevo
León<cntenl10@gmail.com>

Marcha contra la  construcción de la base militar de Estados Unidos en Puebla
El Martes, 21 de junio de 2011  en Puebla,
se realizó con todo éxito la marcha en
contra de la base militar estadunidense
que se está construyendo en el municipio
de  Chachapa puebla, después de un
momento tenso debido a que se
acercaron provocadores, y con el
pretexto de que en una representación
para mostrar el hartazgo de la población
por la guerra estúpida de Calderón, se
pintó la hasta bandera, policías

municipales asistieron a tratar de
«poner» orden. La movilización fue
exitosa e inicia un ciclo de protestas por
la construcción de base militar
estadounidense en el estado de Puebla,
disfrazada de academia de policía.
La construcción de la base militar habría
iniciado este de 10 de mayo en la zona
Los Encinos de la junta auxiliar de San
Salvador Chachapa un lugar destinado
para reserva ecológica que ahora

pasaría a ser reserva militar.
Alcántara Dzgaip dijo en Orizaba,
Veracruz, que la presentación del
proyecto estuvo a cargo del gobernador
Rafael Moreno Valle y Keith W. Mines,
director general de Iniciativa Mérida.
Aparentemente el Buró Federal de
Investigación (FBI) Servicio Secreto,
ICE, NCSI, entre otros tendrán injerencia
directa en esta base, según recoge sus
declaraciones el sitio Pluma Libre.la

información de diversos blogs de
izquierda denuncia que se construye
una base militar estadounidense
disfrazada de Academia Estatal de
Formación y Desarrollo Policía acto en
contra de la autonomía de México y
confirmaría la teoría de que la guerra
contra el narco es parte de una
estrategia para consolidar la
intervención militar bajo las órdenes del
Comando Norte estadounidense…
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Resumen del Informe jurídico de los
trabajadores de Honda, herramienta
para aprender a vencer luchando
unidos  y alertas.

1. El registro sindical
El 16 de mayo del 2010 un grupo de 44
trabajadores de la empresa automotriz
Honda de México SA de CV, ubicada en
el Salto, Jalisco, a 15 minutos de
Guadalajara, decidimos llevar a efecto
una asamblea constitutiva para formar
un sindicato representativo y
democrático.
Una semana después, luego de analizar
un proyecto de Estatutos, decidimos en
una nueva asamblea aprobar dicho
ordenamiento y elegir una directiva que
nos defendiera de forma auténtica, ya
que al interior de la empresa existe un
sindicato de protección a la empresa que
dirige Carlos Arias Hernández, miembro
de la familia del fundador de la CTM en
Jalisco, Heliodoro Hernández Loza y que
ni siquiera tiene registro en la Secretaría
de Trabajo. Al ser la empresa
competencia federal este sindicato
corporativo sólo está registrado en la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Los directivos obligan a los trabajadores
que ingresan a laborar en la empresa a
inscribirse en ese sindicato de
protección.
Por acuerdo de la Asamblea constitutiva
de nuestro Sindicato de Trabajadores
Unidos de Honda de México se acordó
presentar los documentos que señala la
Ley Federal del Trabajo en la Dirección
de Registro de Asociaciones para tener
el registro y reconocimiento de ley. De
esta forma, el 27 de mayo de 2010, se
presentaron ante dicha Dirección, los
documentos de los cuatro requisitos que
señala el artículo 365 de la LFT: (I) copia
autorizada de la asamblea constitutiva;
(II) lista de los 44 trabajadores afiliados,
su nombre, su domicilio, señalando el
domicilio patrón y 44 fojas o copias
autorizadas originales de un talón de
nómina donde se acredita el nombre del
patrón en el caso de cada trabajador, esto
como parte del mismo listado; (III) copia
autorizada de los estatutos aprobados
en la segunda asamblea, y (IV) copia
autorizada de esa asamblea donde se
eligió al comité directivo.
Quince días después se presentó la
precisión de los domicilios de los
trabajadores ya que no se indicó en que
municipio vivían.
2. Requisitos abusivos
Casi un mes después, el 18 de junio, la
Dirección de Registro de Asociaciones
nos pidió de manera abusiva y
sorpresiva que «acreditáramos la
existencia de la empresa», que
acreditáramos que era de «competencia
federal», y lo peor, que presentáramos
el «acta constitutiva de la empresa» .No
obstante lo anterior, presentamos
diversa documentales, aún sin estar

obligados a ello, ya que no lo pide ni lo
exige la Ley Federal del Trabajo.
Cumplidos los 60 días que señala la ley,
el 3 de agosto, solicitamos el registro.
De esta manera la autoridad, la Dirección
de Registro de Asociaciones, nos
contestó tres días después que «se le
forzaba a contestar de forma
precipitada», y que para no caer en una
«afirmativa ficta», se nos «negaba el
registro sindical»; según, la autoridad
por «no señalar el domicilio y el nombre
del patrón en el listado de agremiados
al sindicato».
3. Trámite de Amparo
Presentado el recurso de Amparo y
admitido el 30 de agosto de 2010 ante
los tribunales de la Federación, el asunto
cayó en el Juzgado Segundo de Distrito
en Materia laboral, en el Distrito Federal,
en el expediente
2351/2010, estableciéndose el 11 de
octubre del 2010, la fecha de Audiencia
Constitucional.
Al revisar el informe
justificado de la autoridad y
las copias certificadas
enviadas al expediente,
notamos que la Dirección de
Registro de Asociaciones
cercenó, eliminó y quitó del
mismo, todas las copias de
nomina de los trabajadores
que presentamos en nuestra
solicitud de registro, un total
44 hojas de ambos lados, con
las que acreditamos no sólo
la vigencia de trabajadores en activo, el
nombre del patrón, la persona moral para
el que trabajamos los obreros Honda de
México SA.de CV; esto con la clara
intención de la Secretaría de Trabajo de
quitar evidencias con las que se
comprueba fehacientemente que en
cada caso, cada trabajador, sí señaló con
claridad el nombre del patrón dentro del
punto en el listado del inciso II del
artículo 365 de la LFT del listado de
agremiados o socios del sindicato.
Dichas constancias quedaron
acreditadas de presentadas en el oficio
de recibido y sellado por Oficialía de
Partes de esa Dirección de Registro de
Asociaciones. Este hecho, lo dijimos al
Juez Segundo de Distrito en Materia
Laboral, era un posible hecho
constitutivo de delito.
4. Audiencias pospuestas
Así, la Audiencia Constitucional se
pospuso del 11 de octubre al 23 de
noviembre. Ante nuestra solicitud el
Juez Segundo de Distrito en Materia
Laboral requirió a la Secretaría del
Trabajo enviar «todo el expediente
completo»; pero, de manera autoritaria
la Dirección de Registro de
Asociaciones volvió a contestar
omitiendo de nuevos dichas
documentales, esas 44 fojas autorizadas
por nosotros, diciendo «que era todo el
expediente».

Volvimos a
manifestar al juez
n u e s t r a
exigencia por
ese arbitrario
hecho y
pedimos que
actuara con
apego a
derecho, que se
nos reconociera
que cumplimos
todos los

requisitos para nuestro registro
sindical, pero el Juzgado volvió
a diferir la audiencia
constitucional del 23 de
noviembre al 13 de diciembre del
2010. Cumplida dicha fecha,
volvimos a esperar los resolutivos de
nuestro amparo. Pero de nueva cuenta
se pospuso hasta el 27 de enero de este
año 2011 la Audiencia Constitucional.
A principios de diciembre de 2010
hicimos una rueda de prensa en el Distrito
Federal y otra en Guadalajara.
Exhortamos públicamente al Juez del
Juzgado Segundo en materia laboral a
no dejarse presionar por la conducta
facciosa de la Dirección de Asociaciones,
que preside Fidel Antuña Batista, y se
nos conceda el Amparo de la justicia,
además de que pedimos aplique en
nuestro favor la tesis de la máxima
suplencia, por ser un trámite de registro
sindical colectivo.
Ahí denunciamos la conducta anti obrera

y pro patronal del
gobierno federal, que
lejos de constituir una
política social que
favorezca la libre
sindicalización, fomenta
la corrupción con los
sindicatos de protección
y alienta la violencia
contra las organizaciones
democráticas de los
t r a b a j a d o r e s .
Denunciamos las

prácticas entreguistas del gobierno
federal y de la entidad, para favorecer a
los empresarios al generar empleos
basados en la explotación del trabajador,
con salarios de miseria; en la instalación
de empresas en todo Jalisco con
contratos leoninos y de protección, con
sindicatos charros cuyos dirigentes
reciben jugosas ingresos por no
defender a los trabajadores.
Como represalia, a finales de diciembre
de ese año 2010 la empresa de forma
abusiva e ilegal despidió a nuestro
Secretario General José Luis Solorio
Alcalá.
5. Ganamos Amparo
A partir del 27 enero estuvimos al
pendiente de la resolución del Juez
Segundo de Distrito.Hasta mediados de
marzo de este año 2011 acudimos a ese
Juzgado para enterarnos del estado que
guardaba el expediente y fuimos
notificados que se nos otorgaba el
Amparo de la Justicia de la Unión.
El Juez Segundo del Trabajo, Tomás
Martínez Tejeda encontró que los
documentos eliminados sí se presentaron
y acreditaban nombre y domicilio de la
empresa, encontrando incluso de que la
misma Dirección de Registro de
Asociaciones admitía que si había esos
datos del inciso II de 365 de la LFT del
Trabajo por lo que se cumplía con todos
los requisitos, que no se actualizaba
ninguna omisión; de tal forma que el
Juez resolvió concedernos el Amparo al
señalar, lo siguiente:
«La justicia de la unión ampara y
protege al Sindicato de Trabajadores
Unidos de Honda de México (...)
procede conceder el amparo para que
la autoridad responsable dicte una
nueva resolución en la que señale que
en términos de la documentación
exhibida por el sindicato quejoso
cumplió con lo dispuesto en el artículo
365, fracción II de la Ley Federal del

Trabajo, y por ende entregue el registro
solicitado».
6. Revisión
Justo el último día para que causara
ejecutoria o estado el amparo expedido
a nuestro favor, la Dirección de
Asociaciones solicitó su revisión; el caso
se turnó al Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia del Trabajo. La Secretaría del
Trabajo volvió a reiterar en 30 fojas
tamaño carta y a renglón seguido, los
mismos argumentos  para negarnos el
registro: «que no se presentó el acta
constitutiva de la empresa, que no se
puso el nombre y domicilio»
En este documento la Dirección de
Registro de Asociaciones recurre a
jurisprudencia que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación acaba de confirmar
el primero de junio de 2011, para validar
a su arbitraria actuación y
discrecionalidad para dar validez o no
de los documentos presentados,
diciendo «que no se señaló el nombre
específicamente». Con la novedad de que
ahora dice que para «dar certeza Jurídica»
a los solicitantes del registro, que
«Honda de México» no es lo mismo que
«Honda de México SA de CV», y que
«son empresas distintas», siguiendo sin
reconocer que cada trabajador exhibió
recibo de nómina original donde se
señala específicamente el nombre del
patrón, que en todos los casos es Honda
de México SA de CV.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
del Trabajo asegura que en la primera
semana de julio resolverán el caso.
7. Escenarios
Contamos hasta el momento con casi
400 afiliados voluntariamente. En la
empresa laboran un poco más de 2, 400
trabajadores entre administrativos de y
obreros de planta.
De ganar nuevamente el caso nuestro
sindicato se fortalecerá y llevará su lucha
de reivindicación a favor de los obreros
de Honda, que tienen los salarios más
bajos en el país en el ramo y condiciones
deplorables de trabajo.
De perder el amparo, se recrudecerán las
amenazas, la represión y los despidos,
además de correrse el riesgo de perder la
unidad y el trabajo de organización
logrado.
Es importante la solidaridad sindical en
estos momentos para evitar un nuevo
atropello a la justica laboral y sindical.
26 de Junio de 2011

¡Registro ya al Sindicato de Trabajadores Unidos
de Honda de México!
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Ja b’a ‘espitiali
Jmoj’ aljel jumasa
‘ojxa kal awab’yex
ja’ jastal wa xkila
ja ti b’a chonab’i

En el hospital
Escuchen mis hermanos
el cuento que les digo
las cosas que yo veo
en Comitán acá.

ti ‘ayon b’a ‘espital
yuj jel malo ‘ayon
ja’ yuj wa xkila lek
jastal wa sk’ulane’

ja’ b’a ‘espitiali
jel wa xk’ot ja chamun
b’a tuktukil luwar
sok tuktukil chamel

ja jmojtik jumasa’
jel wan wokolanel
‘ayni jel ja syajal
‘ayni meyuk syajal

Enfermo estoy aquí
en este hospital
así lo veo bien
el modo de su hacer.

Pues en el hospital
enfermos muchos hay
de diferentes pueblos
con males muy diversos.

Hermanos nuestros sufren
Muy fuerte es su dolor
y otros sin dolor
Según la enfermedad.

b’a ‘espitial ‘iti
ta wa xk’ oti jun jnal
wewo wa xchapxi lek
yuj wa skisa sb’ aje’

taw a xk’ ot jun jmojtik
b’a tojol ‘ab’ali
mito xna’ atik sb’ej lek
jastal b’a ‘espital

mi xkab’tik ja sk’umal
ja loktor jumasa’
ja’ yuj mi xyab’ kujtik
jastal ja jchameltik

En este hospital
Si llega un patrón
con gusto lo reciben
pues sí se caen bien.

Si llega un hermano
quien es tojolabal;
andamos bien perdidos
dentro del hospital.

La lengua no entendemos
que los doctores hablan
tampoco nos entienden
ni nuestra enfermedad.

ta mi xyab’ kujtiki
mixa skisawotik
wa xyals sk’ujole’
mini jas wa xna’ atik

ja jk’ umal ke’ntiki
mi sk’ana ‘oj sneb’’e’
yujni ja ye’nle’i
mi skisa jk’ umaltik

‘oj kal awab’yexi
Jas xchi ja jk’ ujoli
wa xkala ja ke´ni
mi sna’awe’ja ye’nle’

yuj junxta jb’ ak’ teltik
jmoj’ aljel jb’ ajtiki
ja jpetzaniltiki
b’a lu’umk’inal ‘iti

Y si no nos entienden
tampoco nos respetan
su corazón les dice
que no sabemos nada.

La lengua de nosotros
no quieren aprender
porque ellos  no respetan
así como hablamos.

Escuchen mi palabra
del corazón nació
los meros ignorantes
son ellos de verdad.

En este mundo, digo,
iguales son los cuerpos
hermanos somos todos
de una humanidad.

‘a’nima tuktukil
jastal ja kelawtik
‘a’nima tuk jlu’umtik
jmoj’aljenli jb’ ajtik

ja’yuj jelto t’ilan
ja ke’ntik ‘oj jneb’tik
ja sk’umal ye’nle’i
b’a ‘oj kisjukotik

jach’ni ja ye’nle’i
t’ilan ‘oj cha sneb’’e’
‘oj jmojuk jb’ ajtik sok
sok ja ye’nle’junxta

Hay blancos y morenos
bambaras, chinos, indios
hermanos somos todos
de una humanidad.

Por ello, ya nosotros
debemos aprender
la lengua que es de ellos
que nos respeten ya.

También les toca a ellos
el mismo aprender
la lengua que es la nuestra;
hermanos, pues, seremos.

jmoj’ aljel jumasa’
‘ila wala b’ajex
mok yajb’anik ‘ek’e
b’a wa lawajyexi

‘ojto jk’um jb’ajtikik
ja b’a tuk k’ak’uji
‘oj lo’lanukotik
ja’jastal ‘aytiki

Hermanos, me despido
y que les vaya bien
y no les pase nada
por sendas y veredas.

Nos vemos, nos hablamos,
en otra ocasión
platicaremos cómo
estamos por acá.

¿Porqué tomamos las calles, porqué sacamos nuestras
banderas y pancartas y alzamos nuestras voces y
puños? Porque a pesar de que el siglo XXI nos ha
alcanzado, hay cosas que no cambian, y que siguen
pesando sobre la vida de las mujeres.
Hoy tomamos las calles para reclamar nuestro derecho
a caminarlas, vestidas como sea, como decidamos
nosotras sin tener que soportar miradas lascivas,
comentarios sobre nuestros cuerpos, y mucho menos,
acercamientos que no deseamos.
La violencia que cotidianamente vivimos las mujeres
en los espacios públicos –incluyendo al transporte-
tiene su origen en un sistema que de entrada,
considera que el cuerpo femenino es un objeto al
alcance de quien desee tomarlo. Esta idea es alentada
por el Estado y sus instituciones. Tan sólo hay que
detenerse a analizar las campañas publicitarias de las
grandes empresas, que utilizan al cuerpo femenino
para vender, o bien, que mandan mensajes que
refuerzan la idea de los roles tradicionales de género.
Qué decir de la imagen que de las mujeres transmiten
las televisoras públicas en sus programas de
concursos y telenovelas, en donde se normaliza la

violencia contra las mujeres y se hace creer que los
agresores no son responsables de sus actos.
Pero el mensaje más grave es el que recibimos
cotidianamente del Estado y sus instituciones. Cada
vez que se niegan a reconocer el fenómeno del
feminicidio, cada vez que ocultan las cifras de mujeres
víctimas de la violencia de género, cada vez que culpan
a una mujer por haber sido víctima de violencia sexual,
le dicen a la sociedad que no hay problema, que la
violencia de género y el feminicidio no son delitos
graves, al fin y al cabo mujeres hay muchas, que importa
una muerta más. Y si esas mujeres pertenecen a la clase
trabajadora, son pobres, indígenas o migrantes la
situación es peor, ya que para
el Estado y su sistema de justicia siempre al servicio de
los poderosos, ni siquiera existen. Si las peores
expresiones de violencia de género son ignorados, que
podemos esperar de aquellas que debemos enfrentar
cotidianamente cuando salimos de casa. Esta violencia
de género que no se considera importante a pesar de
que debemos enfrentarla día a día, y que si nos
atrevemos a nombrarla somos acusadas de exageradas,
o bien culpabilizadas ya que nos hemos atrevido a

transgredir el espacio privado al que el patriarcado
nos confinó desde un inicio.
La violencia que ejerce el Estado contra las mujeres no
es involuntaria. Sirve para mantener a las mujeres
subordinadas, oprimidas. Así es como genera
condiciones que le permiten mantener la explotación
contra las mujeres de la clase trabajadora. Es así que
luchamos por el reconocimiento y respeto a nuestros
derechos, pero sin perder de vista que la lucha es en
contra del capitalismo, ese sistema explotador y voraz
que mientras se mantenga, se seguirá sirviendo de la
opresión para sobrevivir.
Hoy tomamos las calles para declarar que nosotras
decidimos sobre nuestro cuerpo, para reclamar nuestro
derecho a vestir como queramos y a ocupar los
espacios públicos en cualquier momento del día. Hoy
salimos a decirle al Estado que aunque se esfuerce por
hacernos invisibles no lo logrará y que en cada intento
se topará con la fuerza más poderosa que existe….EL
PUÑO DE LA MUJER

¡Alto al feminicidio! ¡Ni una asesinada más!

¡Alto a la violencia de Estado contra la mujer!

Tomado de Carlos Lenkersdorf, Cosmovisión maya, Centro de Estudios Antropológicos,
Científicos, Artísticos, Tradicionales y Lingüísticos «CeAcatl», México, 1999.

Hoy las mujeres gritamos que nuestro cuerpo no es un objeto
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A los medios de comunicación.
A las organizaciones fraternas.
Al pueblo en general.

Por este medio informamos de manera urgente, lo que ocurre el día de hoy en nuestra Casa de
Justicia Comunitaria de San Luis Acatlan, Gro.

El día de hoy, domingo 26 de junio del año en curso, aproximadamente a las once treinta de la
mañana, un grupo de aproximadamente 200 personas, en su mayoría vecinas de esta cabecera municipal
y de las comunidades de Yoloxochitl y Cuanacaxtitlan de este mismo municipio, encabezados por los
abogados Alejandro Magallon Patricio, Cristóbal Alfonso Hernández Mejía, asi como familiares de las
CC. Teresita Félix Hernández, Leticia Villegas Moran y Rafaela Meza Gerónimo, quienes están detenidas
ante esta Autoridad Regional acusadas de un fraude millonario en contra de socios de la cooperativa
Chinde Etanyo, se presentaron en marcha ante esta Casa de Justicia, acusando corrupción e
irregularidades en la detención y proceso de investigación de dichas personas.

De manera circunstancial se encontraba sesionando una reunión de consejeros  de nuestra
organización, y luego de más de una hora de mitin en la calle frente a nuestra Casa de Justicia, se pidió
la presencia de una comisión de los inconformes para atender sus reclamos.

Se dialogó aproximadamente hasta las cuatro de la tarde, sin llegar a acuerdos consistentes, ya
que reclaman la liberación inmediata e incondicional de las tres detenidas, argumentando con leyes
oficiales y desconociendo nuestros procedimientos e instancias de decisión, como institución de los
pueblos originarios.

Nuestra institución ha planteado convocar de manera urgente, a una asamblea regional de
autoridades comunitarias, que se llevara a cabo el próximo día 3 de julio del año en curso, en la
comunidad mephaa de Potrerillo Coapinole, municipio de San Luis Acatlan, Gro., en la cual se
desahoguen las acusaciones y defensas del caso, en un juicio público, al que estamos convocando a
todas las autoridades comunitarias, agrarias, socios y directivos de la Cooperativa Chinde Etanyo, asi
como a los familiares de las detenidas. De igual manera invitamos a todos los medios de comunicación
para cubrir esta importante actividad.

No obstante lo anterior, los inconformes han decidido instalarse en plantón indefinido frente a
nuestra Casa de Justicia Comunitaria en esta ciudad, exigiendo la liberación de las tres detenidas, lo
cual nos obliga a reforzar las medidas de seguridad en defensa de nuestra institución, y a llamar la
atención de  nuestras comunidades y pueblos, así como a las organizaciones sociales para que estén
pendientes de la situación que priva en nuestra institución comunitaria.

Es preciso informar que las CC. Leticia Villegas Moran, Teresita Félix Hernández y Rafaela Meza
Gerónimo, fueron detenidas por nuestra Policía Comunitaria el 10, 9 y 26 de mayo del presente año, por
acusación del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa Chinde Etanyo por haber sido
participes de un fraude por más de 8 millones de pesos en perjuicio de decenas de campesinos, amas
de casa, comerciantes,  socios,  que son vecinos de las comunidades integrantes de nuestra
organización. La cooperativa Chinde Etanyo demanda la recuperación de los recursos sustraídos más
no piden sanción alguna para todos aquellos que resulten responsables.

Al respecto, nuestros coordinadores regionales, han dado seguimiento al proceso de
investigación y acuerdos entre las partes, el cual ha sido violentado por la actuación de estos abogados,
así como por una persistente campaña de desprestigio instrumentada por el periódico regional El Faro
de la Costa Chica en contra de nuestros coordinadores, lo cual nos obliga a atender de manera pública
la atención de este caso turnándolo a la máxima autoridad de la CRAC que es la Asamblea Regional.

Como ha sido principio de nuestra institución comunitaria, en el ámbito de la impartición de
justicia, nos pronunciamos por el entendimiento, el dialogo y los acuerdos entre las partes, con
respeto a nuestros e instancias instituidas por los pueblos.

ATENTAMENTE
«EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA»

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS
COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE
LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO

COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA

 Calle del Trabajo S/n Barrio San Isidro, San Luis Acatlán, Gro.
Teléfono 0174141 43150

San Luis Acatlan, Gro. Territorio Comunitario. A 26 de junio de 2011.
                     BOLETIN DE PRENSA

Julián, Camarada, hoy desde las montañas de Colombia,
aquellas que resguardaron durante tantos años tu vida,
libertad, y el canto insurgente que ilumina al pueblo
colombiano en su lucha, queremos enviarte un mensaje
de Amor, Camaradería y solidaridad, nosotros, tus
hermanos de lucha los guerrilleros de las FARC-EP.
Tus cantos no podrán ser silenciados jamás, aunque
intenten interponer miles de muros, rejas y cadenas
entre nosotros. Ellos son horizonte anhelado,  brújula
que guía y trinchera que protege en nuestro avance
seguro hacia la construcción de una Nueva Colombia. 
Tus cantos, camarada Julián, seguirán iluminando
nuestros campamentos y serán moral invencible para
todos los combatientes.
Los Bolivarianos de convicción, y no sólo de palabra,
nos encontramos verdaderamente compungidos de
decepción, al saber, que ha sido el gobierno al que le
dedicaste canciones y tonadas de solidaridad por ser
la esperanza de un continente, el que se ha convertido
en tu verdugo, y no ha vacilado en clavar una puñalada
artera en la garganta de América Latina para acallar el
canto liberador y generador de rebeldía. El mismo que
hoy te tiene tras las rejas, por avanzar decididamente,
con guitarra y fusil en la construcción de la Patria
Grande. Es un hijo de Bolívar al que están condenando.
Hoy Julián estamos contigo más que nunca. No
olvidamos tus carcajadas burleteras, tus consejos
esclarecedores, tu sensibilidad de artista, tu inagotable
capacidad de trabajo y los aportes que has hecho y
seguirás haciendo a la cultura popular y a la formación
de nuestros combatientes. Tu caleta, guitarra y fusil
estarán esperando impacientemente por tu regreso, al
igual que todos y cada uno de los hombres y mujeres
que hemos empeñado nuestras vidas por la
construcción de un país diferente, y que hoy
empuñamos orgullosamente las armas en las filas de
las FARC-EP.
Estamos completamente convencidos que estés donde
estés, eres fiel representante de la Dignidad Fariana, y
por esa razón, los barrotes que quieren imponerte no
lograrán contener tu canto libertario. Él, seguirá siendo
fuerza imbatible para continuar decididamente en la
lucha que hemos asumido. Tu voz es nuestra voz,
camarada, y por eso contigo decimos: ¡HEMOS
JURADO VENCER Y VENCEREMOS!
Lucharemos sin descanso por tu libertad, y por la de
todos los/as Prisioneros/as de Guerra de las FARC-EP
que se encuentran en las prisiones colombianas y las
del imperio.
Con un profundo Amor, tus hermanos de lucha, los
guerrilleros de las FARC-EP
Montañas de Colombia. 6 de Junio de 2011
Qué Tiene Mi Canto (Julián Conrado)
Como a SuperMan y al burgués de mi nación,
Les molesta mi canción,
me amenazan, me amenazan
que me castigarán con la ley de extradición,
si me hecha al agua un soplón,
si llegan a darme caza.
Dicen que ahí están elaborando la lista,
Donde anunciarán,
se busca por terrorista,
Que recompensarán a quien les dé alguna pista,
Y en ese afán están los bichos imperialistas.
CORO
Qué tiene, qué tiene
Qué tiene mi canto
Que le acusa espanto a los opresores (Bis)
 
Será porque dice la verdad
Y denuncia la injusticia
Toda la inmundicia de esta sociedad
capitalista, egoísta.
No resquebrajarán con terror mi convicción,
La fe en la revolución
más me crece, más me crece
Pero cómo conseguirán que se muera una canción,
Que en el mismo corazón,
Del pueblo es donde florece,
Del pueblo es donde florece.
Que me encadenarán y me llevarán al banquillo,
Y me exhibirán como un terrible bandido,
Y que me juzgarán,
Me juzgarán a su estilo,
Osea que comprarán para hundirme un testigo
CORO
Qué tiene, qué tiene
Qué tiene mi canto
Que le acusa espanto a los opresores (Bis)
Será porque habla de la igualdad,
Y pregona la justicia,
Todas las delicias de una sociedad socialista,
Humanista.

Mensaje de las FARC-EP
a Julián Conrado.  Colombia
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NUEVO SECUESTRO DE MIGRANTES
EN MEDIAS AGUAS VERACRUZ

El día viernes 23 de junio de 2011 cuando eran
aproximadamente las 9 de la mañana, salió el tren de
Ixtepec con rumbo a Medias Aguas, Veracruz. Lo
abordaron un grupo aproximado de 250 personas
migrantes  que habían salido del albergue de migrantes
Hermanos en el Camino. Había  una lluvia intensa,  el
tren maniobró  para enganchar vagones,  algunos de
los migrantes que se quedaron  despidieron con gritos
desde el albergue a los que se fueron.
El tren se fue y  los migrantes también, subidos con  la
esperanza de que ahora era más seguro llegar a Medias
Aguas pero no fue así. Cuando estaban por llegar a
ese lugar, después de haber recorrido  más de 4 horas,
cerca de la Estación de Medias Aguas, el tren fue
detenido por el maquinista e interceptado por   tres
camionetas de lujo,  tipo Suburban con al menos 10
personas fuertemente armadas que estaban para
recibirlos: «bájense hijos de su puta madre, bájense
rápido y súbanse a las camionetas» decían y se
escucharon los gritos de la gente y de unos niños que

Ciudad Ixtepec, Oaxaca, 24 de junio de 2011

iban acompañados de sus padres y que horas antes
habían estado en el Albergue, unos se corrieron entre
los matorrales para salvar sus vidas y los otros que no
pudieron escapar  fueron capturados por estas
personas y  después se los llevaron   en las  camionetas
con rumbo desconocido.
Hasta el momento no  se tiene el registro de los
migrantes que fueron secuestrados pero según el
testimonio de algunos  que se escaparon y llegaron
con nosotros al Albergue aseguran que fueron varios.
Hasta donde tenemos conocimiento,  este nuevo hecho
de secuestro  se da cuando en esta zona ya había varios
meses de no  haberlos.
Seguiremos informando con más detalles conforme
vallan llegando al albergue los migrantes que se
escaparon.

Gracias por su atención.
ALBERGUE DE MIGRANTES HERMANOS EN EL
CAMINO A.C

Milenio diario del 23 de junio de 2011 («suman 1,671
muertos en combates con el ejército») desagrega por
estado los fallecimientos de personas caídas
supuestamente al enfrentarse al ejército, en el contexto
de la guerra del chaparro.
En la nota también se informa de la cifra de heridos por
enfrentarse a los militares. Hay algunas imprecisiones
en las cifras de la nota (las sumas arrojan 1,620 muertos,
en lugar de 1,671, y la suma de heridos da 269, no 272).
Pero lo que me llama la atención es la desproporcionada
razón de muertos a heridos entre quienes
supuestamente se «enfrentan» al ejército.

En combates, y eso lo marca la evidencia histórica, la
proporción entre muertos y heridos siempre indica un
mayor número de heridos que de muertos. Lo
sorprendente del caso mexicano es que entre quienes
enfrentan al ejército, se invierta la relación muertos/
heridos, de manera atípica. ¿cuál es una posible
explicación? Quizá se subcontabilicen los heridos, pues
tal vez escapan y no queda registro de ellos.
Otra explicación posible es que para el ejército la
indicación sea: ni heridos ni prisioneros. Es decir, que
heridos o prisioneros sean asesinados por el ejército,
lo cual no sería nada raro. La consulta de autopsias e
informes forenses podría dar pistas de las condiciones
en que fallecieron quienes enfrentan al ejército.
Hay antecedentes de que militares realizan ejecuciones
extrajudiciales en el contexto de la guerra del borracho.
Por ejemplo, notas de prensa del 23 de marzo de 2010,
daban cuenta de que la policía municipal de Santa
Catarina, Nuevo León, detuvo a José Humberto
Márquez Compeán, acusado de narcomenudista. La
policía entregó a marinos al detenido, de quien no se
volvió a saber hasta que apareció muerto, maniatado y
con señas de tortura, en la colonia Palmas Diamante.
Curiosamente, alguien que ha mencionado la
responsabilidad de la marina en este asesinato es la
ideóloga de Televisa, Denise Maerker. Habría material
para acusar a Calderón por asesinatos extrajudiciales;
él es responsable jerárquico de las tropas a su mando.

Suma de ejecuciones

Así tratan en una estación miratoria a los migrantes
«asegurados» por el INM

Con reportes periodísticos y de organizaciones civiles
en defensa de derechos humanos presentamos algunas
apreciaciones surgidas de la información en la Estación
Migratoria de Acayucán, Veracruz zona de
concentración de los migrantes indocumentados
asegurados por el Instituto Nacional de Migración en
el cruce de caminos entre las rutas de paso (a pie, en
autobús o en tren) de Centroamérica a Estados Unidos.
La estación migratoria de Acayucan, Ver, es una
fortaleza que fue construida institucionalmente para
asegurar a mas de 1,000 migrantes de diferentes partes
del mundo, como Centroamérica y últimamente
hindúes, asiáticos, africanos, etc.
A partir del 14 de diciembre de 2007, la estación
migratoria inició su labor de «asegurar», en ese primer
año fueron sólo 10 cubanos alojados. En 2008, tuvieron
4 mil 219 migrantes; en 2009, 3 mil 197; en 2010, 5 mil
247 y 291 de enero a la fecha1.
La estructura arquitectónica está diseñada para
asegurar a varones, mujeres, menores sin
acompañantes y a familias.

Al confrontar los discursos ambivalentes de las
autoridades a nivel local, estatal y nacional sobre el
trato digno que dicen dar a los migrantes en estas
estaciones, se pueden enumerar algunos de los
atropellos, y la violación en las estaciones migratorias.
La observación y las historias que han compartido los
detenidos en esa estación muestran un mosaico de las
diferentes formas de violación de sus derechos.
-Carecen del respeto de sus derechos humanos más
fundamentales, como la libertad, la dignidad, la salud
física, psicológica y social.
-No se les práctica un examen médico.
-Algunos reciben agresiones, golpes e insultos
-No les permiten  comunicarse con personas que
solicitan visitarlos
-En algunas ocasiones no pueden notificar de inmediato
al representante consular de su país
-En varias ocasiones los migrante no  tienen un
traductor (hindúes, asiáticos)
-En ocasiones hay  hacinamiento, en las galeras.
-El favoritismo hacia migrantes de otros continentes,
por ejemplo los hindúes
-Rezago de gestiones en  los procesos  de los
asegurados,  provocando trámites lentos o irregulares
-Se implementan estrategias de desestabilización
emocional , como no contar con espacios  o  materiales
de lectura, que faciliten o favorezcan un mínimo de
socialización y esparcimiento, acciones básicas para
mantener un estado emocional óptimo
-Personal que extorsiona a los migrantes que reciben
remesas de los familiares
-Un grupo externó que por las noches, cada hora y
media les checaban lista para intimidar y amedrentar.
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Comunicado de comunidades
Mapuche en resistencia
del Pilmaiquen

Pais Mapuche
A la Nación Mapuche, a la sociedad
chilena e internacional: las comunidades
en resistencia del Pilmaiquen
informamos lo siguiente:
1.- Que después de la masiva marcha del
viernes 24 de junio los Lof – Che en
resistencia y defensa del territorio del
río Pilmaiquen y sus lugares sagrados
Mapuche – Huilliche reafirmamos
nuestra inquebrantable decisión de no
permitir ninguna intervención de la
empresa Pilmaiquen S.A contra nuestro
complejo religioso y ceremonial
conocido como la morada del «Ngen
Mapu Kintuante». Dejamos en claro que
no negociaremos bajo ninguna forma de
presión.
2.- Nos asumimos como
comunidades en resistencia ya
que este conflicto no lo hemos
creado nosotros los Mapuche,
sino es la empresa Pilmaiquen
S.A amparada en la
institucionalidad del Estado
chileno los que han venido a
violentarnos en nuestro
territorio, a saquear nuestros
recursos naturales y a destruir
nuestros espacios sagrados
milenarios, eso se llama
«terrorismo de Estado».
Nosotros como Huilliche
asumimos la lucha de
resistencia histórica de nuestra
Nación Mapuche frente a la
invasión, la muerte y el despojo.
3.- Declaramos nuestra
resistencia como una lucha por
la vida y también por toda la
humanidad, ya que los
Mapuche defendemos el derecho al
agua; recurso vital e indispensable para
las futuras generaciones, que el ser
humano pueda gozar y preservar de este
recurso en forma armónica con el medio

ambiente y no destruir los ríos y su
entorno, ya que de esta forma se acelera
el calentamiento global y se incrementan
las catástrofes naturales como
consecuencia de la avaricia de unos
pocos poderosos sobre la explotación
inconciente contra la naturaleza.
4.- Hacemos un fuerte llamado a
nuestros hermanos y hermanas
Mapuche a seguir sumándose a la
resistencia del Pilmaiquen y también al
pueblo chileno consiente a crear redes
de apoyo por la defensa del territorio,
del agua y la vida ya que «un pueblo
que oprime a otro pueblo no puede ser
libre»…
Por la defensa del Ngen Mapu Kintuante
Por la defensa y reconstrucción del

territorio Mapuche No a las Centrales
Hidroeléctricas en el Río Pilmaiquen
Diez Veces Venceremos!! Marrichiweu
http://paismapuche.org/?p=3446

Locura en el Medio Oriente
Mumía-Jamal

Los norteamericanos quizás votaron en
las últimas elecciones presidenciales
para acabar con la guerra, pero con el
advenimiento de la administración
Obama las guerras se han multiplicado.
Como escribí años atrás, los
extraordinarios poderes otorgados a la
administración Bush han pasado ahora
a nuevas manos. Los presidentes
acumulan el poder; y no lo dejan
voluntariamente.
Quizás el primero de esos poderes, es
el poder de declarar guerras.
Al escribir este artículo, Estados
Unidos está metido en por lo menos 4
(y quizás 5) conflictos armados: en Irak,
Afganistán, Libia y Yemen —y como
drones bombardean las casas de las
aldeas de Pakistán —ese país también
debe añadirse a la lista.
Seamos realistas: no se ve paz en el
horizonte. Quizás nos esperen más y
más amplias guerras.
A pesar de las muchas justificaciones
de los políticos —Los Talibanes, Al
Qaeda, terrorismo, etc.— éstas suenan
más a pretextos que a razones, porque
sin la CIA, MI-6 e ISI (Agencia de
Inteligencia de Pakistán), esos cuerpos
no existieran, porque fueron creados,
entrenados, armados y puestos en
acción con órdenes de la CIA, MI-6 e
ISI.
TALIBAN, AL QAEDA Y
TERRORISMO SON CREACIONES
DEL OESTE. PUNTO.
Si duda de ésto, lea: Cruzando Zero:
La Guerra en Afganistán y Pakistán
en el Punto Decisivo del Imperio
Norteamericano, (Crossing Zero: The
AfPak War at the Turning Point of
American Empire,) por Elizabeth Gould
y Paul Fitzgerald, San Francisco,
California. City Lights Bs/Open Media,
2011.
Pero la guerra tiene mucho más que
agitar las pasiones del público.
La guerra confunde al pueblo.
Demanda lealtad sin dudas. Se nutre
de la vida misma de hombres y mujeres
jóvenes. Y los que la guerra no mata,
son envenenados con el virus de la
violencia que, desatado en campos de
batalla extranjeros, usualmente vuelve
con ellos al país, a destrozar hogares,
familias, el futuro y las comunidades.

Sería muy difícil contar a las esposas o
hijos que fueron golpeados o abusados
por soldados que regresaron de la guerra.
En verdad, los niveles de suicidio en las
fuerzas armadas, muestra que la guerra
ataca el mismo ser individual del soldado.
La mejor explicación de estas guerras fue
dada have años por Zbigniew Brzezinski,
que fue consejero de seguridad nacional
del Presidente Jimmy Carter —y
arquitecto principal de la Guerra de los
mujahideen de Afganistán contra la
Unión Soviética.
En un artículo en Foreign Affairs
magazine, en 1997, Brzezinski dió la
siguiente opinión sobre la importancia de
Eurasia:
«Eurasia es el hogar de los estados

políticamente más enérgicos y
dinámicos del mundo. Todos los que
históricamente han buscado el poder
mundial se han originado en Eurasia.
Los aspirantes a la supremacía regional
y que tienen las mayores poblaciones
del mundo, China e India, están en
Eurasia, así como los potenciales
competidores políticos y economicos por
la supremacía de Estados Unidos. En
Eurasia están las seis siguientes
potencias económicas que expenden
más en lo militar después de Estados
Unidos, así como también todos los
poderes nucleares del mundo, menos
uno. Eurasia tiene el 75% de la
población mundial, el 60% del PNB, y
el 75% de los recursos energéticos.»*
Allí está. «Recursos Energéticos.» 101.
Esto es por lo que todo es ésto.
Esto es por lo que todo siempre ha sido.

 Antonio Gramsci
Creo que vivir quiere decir tomar
partido. Quien verdaderamente vive,
no puede dejar de ser ciudadano y
partisano. La indiferencia y la abulia
son parasitismo, son bellaquería, no
vida. Por eso odio a los
indiferentes.»La indiferencia es el
peso muerto de la historia. La
indiferencia opera potentemente en la
historia. Opera pasivamente, pero
opera».
 Es la fatalidad; aquello con que no
se puede contar. Tuerce programas, y
arruina los planes mejor concebidos.
Es la materia bruta desbaratadora de
la inteligencia. Lo que sucede, el mal
que se abate sobre todos, acontece
porque la masa de los hombres abdica
de su voluntad, permite la
promulgación de leyes, que sólo la

revuelta podrá derogar; consiente el
acceso al poder de hombres, que sólo un
amotinamiento conseguirá luego
derrocar. La masa ignora por
despreocupación; y entonces parece
cosa de la fatalidad que todo y a todos
atropella: al que consiente, lo mismo que
al que disiente, al que sabía, lo mismo
que al que no sabía, al activo, lo mismo
que al indiferente. Algunos lloriquean
piadosamente, otros blasfeman
obscenamente, pero nadie o muy pocos
se preguntan: ¿si hubiera tratado de
hacer valer mi voluntad, habría pasado
lo que ha pasado?  «Odio a los
indiferentes también por esto: porque me
fastidia su lloriqueo de eternos
inocentes.
Pido cuentas a cada uno de ellos: cómo
han acometido la tarea que la vida les

ha puesto y les pone diariamente, qué
han hecho, y especialmente, qué no han
hecho. Y me siento en el derecho de ser
inexorable y en la obligación de no
derrochar mi piedad, de no compartir
con ellos mis lágrimas. «Soy
partidista, estoy vivo, siento ya en la
consciencia de los de mi parte el pulso
de la actividad de la ciudad futura que
los de mi parte están construyendo. Y
en ella, la cadena social no gravita
sobre unos pocos; nada de cuanto en
ella sucede es por acaso, ni producto
de la fatalidad, sino obra inteligente
de los ciudadanos. Nadie en ella está
mirando desde la ventana el sacrificio
y la sangría de los pocos. Vivo, soy
partidista. Por eso odio a quien no
toma partido, odio a los indiferentes.»

«Odio a los indiferentes»
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Solidaridad
con los cinco
cubanos presos
injustamente
en los EEUU

Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René son cinco
inocentes que sufren trece años de injusta y cruel
prisión acusados de espionaje. Han pasado buena parte
de su juventud bajo un régimen carcelario especialmente
duro para ellos, lejos de su tierra, de sus familias, de
sus amigos, y sometidos frecuentemente a largos
períodos de confinamiento solitario.
Los Cinco no cometieron otra falta que luchar contra el
terrorismo. El gobierno que los encarcela nunca pudo
presentar prueba alguna de que fuesen culpables de
los principales cargos formulados contra ellos. Lo
reconoció por escrito la Fiscalía en un documento oficial
del 25 de mayo de 2001 en el que admitió su fracaso
respecto a la peor acusación contra Gerardo. Este escrito
tiene ya diez años pero sigue siendo ignorado. Como
se olvida este documento ratificado el 2 de septiembre
de 2008 por el pleno de la Corte de Apelaciones de
Atlanta que afirma, por unanimidad y varias veces, que
en este caso no existía evidencia alguna de nada que
hubiese afectado la seguridad nacional de Estados
Unidos, o sea, que no había nada de espionaje, y en
consecuencia declaró nulas dos sentencias
relacionadas con ese tema.
Ahora la batalla legal se centra en la apelación
extraordinaria o habeas corpus a favor de Gerardo
Hernández, Antonio Guerrero y René González. El
gobierno de los EU ha pedido al tribunal que rechace
estas peticiones de manera sumaria, sin recibir nuevas
evidencias, sin discutir, sin escuchar a Gerardo.
El otro argumento surgió en el 2006 cuando se descubrió
que el gobierno norteamericano entregó cuantiosos
recursos del presupuesto federal para pagar a los
llamados «periodistas» que desataron una feroz
campaña contra los Cinco y que amenazaron a los
miembros del jurado ante las reiteradas protestas,
entonces, de la Jueza. Pese a los numerosos esfuerzos
del Comité Nacional por la Libertad de los Cinco y otros
solidarios norteamericanos hasta ahora Washington se
resiste a revelar todo lo que esconde sobre su
conspiración con los medios locales de Miami para
condenar a nuestros compañeros, mientras que libera a
connotados terroristas como Posada Carriles.
Ante esta injusticia, que se ha convertido en una forma
más de seguir agrediendo al Pueblo de Cuba, hay que
romper el muro de silencio impuesto por el gobierno de
los Estados Unidos y las grandes corporaciones
mediáticas, difundiendo lo que ellas callan a favor de
los Cinco luchadores antiterroristas cubanos que
cumplen largas e injustas condenas en las cárceles del
imperio.
Proclama:

¡Fin a la injusticia, libertad ahora!

Fuentes:
http://www.cubarte.cult.cu/periodico/letra-con-filo/los-
ninos-pregunta y
MOVIMIENTO MEXICANO DE SOLIDARIDAD CON
CUBA

La deuda externa de Grecia
supera 150 por ciento del
producto interno bruto (PIB) de
ese país y los intereses de las
ayudas que le conceden a Atenas
la hacen aún más claramente
impagable. Francia y Alemania,
cuyos bancos son los
principales acreedores, prestan
el dinero, en realidad, para pagar
a esos bancos y no para ayudar
a la recuperación de la economía
griega que ellos y el
estadunidense banco J.P. Morgan, con la activa
colaboración del anterior gobierno de la derecha
helénica.
El actual gobierno socialdemócrata griego,
encabezado por Giorgios Papandreou, está tratando
de renegociar esa deuda, que acepta en bloque como
válida sin diferenciar entre la deuda legítima, la
ilegítima y la usurera, pues para esos «socialistas»
hay que respetar a los buitres del capital financiero
internacional y las leyes del capitalismo, que serían
tan naturales como la ley de gravedad o el inexorable
movimiento de la Tierra. El pueblo griego, en cambio,
realiza continuas huelgas generales y
manifestaciones de rechazo a esa aceptación por el
gobierno de los diktats franco-alemanes, pues los
trabajadores se niegan a aumentar aún más una
desocupación que ronda 20 por ciento (las cifras
oficiales hablan de 16, pero no incluyen a todos los
realmente desocupados) y a rebajar ulteriormente
los salarios reales que van en picada.

La protesta social es enorme y va in crescendo,
porque el capital financiero se ensañó con Grecia
inmediatamente después de un gran movimiento que
arrojó a la basura al gobierno derechista y lo
sustituyó por el de Papandreou, en el que tenía
grandes esperanzas de cambio. Como sucediera
anteriormente en el caso argentino –otro país
pequeño, no estratégico y relativamente marginal
en la economía mundial–, el reflejo particular de la
crisis mundial del capitalismo sobre Grecia fue
utilizado por las finanzas para dar un terrible ejemplo
a otras economías más importantes, como la italiana
o la española, y para golpear un sector secundario
pero politizado de los trabajadores europeos y
favorecer la anulación de las conquistas sociales, a
partir de Grecia, en todo el continente, y la rebaja de
los salarios reales no sólo helénicos sino también de
toda Europa.
El sector más importante de la burguesía nacional
griega (los financistas, los armadores y los
importadores-exportadores) ha enlazado sus
intereses con los del gran capital internacional, sobre
todo franco-alemán, y es su socio menor en los
Balcanes; por su parte, los obreros griegos, con su
gloriosa tradición de organización de clase y de
radicalismo, con la resistencia contra los
nazifascistas, con la insurrección contra la monarquía
y el imperialismo británico, son un sector radical del

proletaria europeo que el capitalismo mundial, tras
desmembrar la ex Yugoslavia y dominar los restos de la
misma, intenta aplastar en los Balcanes para poder
explotar mejor a los trabajadores del viejo continente. De
ahí la importancia política de la lucha que se libra en
todas las ciudades griegas.
Argentina, hace diez años, declaró la suspensión de
pagos, devaluó su moneda y renegoció favorablemente,
con importantes rebajas, su deuda externa. Desde
entonces, y pese a la crisis, a tenido un importante
crecimiento de su economía. Las diferencias con Grecia
son muchas –en primer lugar, Argentina puede utilizar el
aumento del precio de las materias primas agrícolas que
produce en cantidades inmensas, cosa que Grecia no
puede hacer– y ésta enfrentaría dificultades mucho
mayores si declarase el default; pero en vez de condenar
varias generaciones de griegos a apretarse el cinturón
para sostener a los bancos franceses y alemanes, podría
declarar nula una deuda que ni el pueblo ni el actual
gobierno contrajeron.
Eso obligaría al país a salir del euro y de la Unión
Europea, a reconquistar la independencia monetaria para
pagar los sueldos y el funcionamiento inmediato de la
economía (como en Argentina, tras la devaluación del
peso-dólar, cuando hubo que recurrir a la invención de
cuasimonedas locales), pero permitiría mantener la
independencia económica del país y otorgaría un papel
mayor al sector estatal. Las presiones serían enormes,
porque la banca francesa y la alemana perderían grandes
sumas y los gobiernos respectivos se verían obligados
a salvarlas nuevamente, pero Grecia contaría con el apoyo
de los trabajadores de todo el mundo y, en particular,
ayudaría a resistir a los de Portugal, los de España y,
mañana, a los italianos.
Está también ahí el ejemplo de Islandia, pequeño país
nórdico de 317 mil habitantes que tenía una deuda
equivalente a 15 veces su PIB, que se negó a pagar a los
usureros británicos y holandeses que habían prestado
dinero irresponsablemente a banqueros aventureros de
la isla. El gobierno, al principio, resolvió pagar la deuda
externa y condenar al país, por siglos, a la esclavitud
financiera (habría debido pagar su deuda en 15 años al
5.5 de interés). Pero el presidente, un ex comunista,
rechazó esa posición, lo cual llevó a un referéndum,
organizado por la presión popular mediante
movilizaciones y asambleas, el cual declaró que dicha
deuda era impagable y, en vez de premiar a los banqueros
ladrones, los metió presos y nacionalizó los bancos.
Islandia sigue en la Asociación Europea de Libre
Comercio y los banqueros extranjeros tuvieron que
contentarse con el dinero que consiguieron de sus
gobiernos. Ahora, el país logró un acuerdo de pagos
mucho más favorable (40 mil millones de euros en 37
años con el 3 por ciento de interés, a partir de 2016, lo
cual representa, de todos modos, cerca de 100 euros por
día, por cabeza de habitante, durante 10 mil 950 días)
cuyo pago también rechaza. Islandia, con un gobierno
socialdemócrata y rojiverde, pelea siempre para entrar
en la Unión Europea y contra la presión del FMI y de sus
acreedores y no ha perdido su independencia.

Dos caminos para enfrentar la crisis:
el griego y el islandés
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 José Enrique González Ruiz
Basta de realidades; queremos promesas.

Grito de «Los Indignados» españoles.
Explicables dudas
Sectores importantes de la comunidad guerrerense que
lucha contra la impunidad y por la Justicia en materia
de violaciones graves a los derechos humanos han
hecho públicas sus dudas acerca de la oportunidad de
crear la Comisión de la Verdad para esclarecer los
hechos de la Guerra Sucia. Arguyen que las
condiciones políticas no son las apropiadas y que, en
otras latitudes, esas comisiones sólo han servido para
exonerar a los culpables de graves delitos. Hay quienes
incluso se han pronunciado por revivir la Fiscalía
Especial que funcionó en tiempos del foxato y que
tuvo una oficina en Atoyac de Álvarez.
No es extraño que abunden las dudas en torno a uno
de los instrumentos que puede echar algo de luz sobre
uno de los períodos más dolorosos de la historia del
país: la COMVERDAD. Porque será siempre incierto lo
que pueda hacer, tomando en cuenta que en el aparato
político del Estado de Guerrero y de la Nación siguen
ocupando puestos importantes algunos de los
señalados como criminales de lesa humanidad.
También cuenta el hecho de que muchos que fueron
luchadores sociales en su juventud, están en la
actualidad incorporados al sistema, sea como
funcionarios o como parte de los medios de información
que militan dentro del aparato dominante. La corrupción
no distingue colores.
De modo que resulta importante aportar elementos
favor de dicha Comisión de la Verdad.
Los tiempos políticos en Guerrero
Luego de un sexenio de gobierno por parte del grupo
encabezado por Zeferino Torreblanca, volvió a ganar
el Partido de la Revolución Democrática, con Ángel

Aguirre Rivero como candidato. Se trata de un
exmilitante del PRI, quien colocó a otro priista en la
más importante responsabilidad política: Humberto
Salgado Gómez es secretario de Gobierno. De modo
que aunque en lo formal se haya derrotado al viejo
cacicazgo figueroista, en los hechos está por verse
hasta dónde llegará el cambio social.
Pero el pueblo guerrerense participó en esta contienda
electoral y una parte de él puso como condición para
apoyar a Aguirre la creación de la COMVERDAD. Y
ésta no es una demanda nueva, sino que se ha
expresado durante décadas en diversos espacios de la
lucha por los Derechos Humanos. Dejar pasar más
tiempo podría llevar a otras cuatro décadas de
impunidad para responsables de las arteras
conculcaciones de los derechos de la población. No
hay que olvidar que doña Rosario Ibarra de Piedra
documentó en 1965 la primera desaparición forzada: la
de Epifanio Avilés Lino, y que ésta sigue sin aclaración
y sin castigo.

Lo anterior no implica que exista total garantía de
resultados si se crea la COMVERDAD; pues no hay
instrumento infalible como no hay persona perfecta.
Pero en las circunstancias actuales se abrió una
coyuntura que debe ser aprovechada para buscar la
Verdad, la Justicia, la Reparación y la Preservación de
la Memoria Histórica. Estos son derechos de todos y
todas las guerrerenses y no patrimonio exclusivo de
quienes hemos luchado por ellos.
La Fiscalía Especial no funcionó
No obstante que recibió gran apoyo de parte del
gobierno de Vicente Fox, la FEMOSPP defraudó a
quienes creyeron en ella. Y es que dependía del
Procurador General de la República, que en ese tiempo
era Rafael Macedo de la Concha, general del ejército
mexicano. Por eso, no podía (ni quería) hacer nada
que molestara al estamento militar. Para lo único que
sirvió fue precisamente para lo que se critica a la
COMVERDAD: para exonerar a aquellos contra
quienes ejercitó acción penal. Pero dicha Comisión no
ha operado en la práctica, y la Fiscalía sí.
Debemos tener presente que la familia Radilla se vio
en la necesidad de llevar el caso del desaparecido
Rosendo Radilla Pacheco a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, la que a su vez lo llevó a la
Corte Interamericana la cual produjo una sentencia de
la mayor relevancia en materia jurídica, pero que
lamentablemente aún no es cumplida por el Estado
mexicano.
Por lo dicho, concluyo proponiendo que, sin
ingenuidad ni falsas esperanzas, luchemos por una
COMVERDAD ciudadanizada, autónoma y dotada de
atribuciones para que sus actuaciones sirvan de base
a la acusación del Ministerio Público. Algo de luz podrá
echarse en un terreno caracterizado por la profunda
obscuridad. 26/junio/11.

¿Son estos los tiempos de la COMVERDAD en Guerrero?

Enviado por medioslibres el Sáb, 2011-06-18 00:34.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en
Coahuila nos sumamos a la campaña:
POR EL DERECHO A MIGRAR SIN VIOLENCIA
Expertos nacionales e internacionales reunidos en
Saltillo, acuerdan agenda de 7 puntos prioritarios para
terminar con abusos contra las y los migrantes
La tragedia humanitaria que viven las personas
migrantes mexicanas y extranjeras en México,
caracterizada por más de 20,000 secuestros al año,
masacres como la de los 72 migrantes en San Fernando,
Tamaulipas y los hallazgos continuados de fosas
clandestinas con los restos mortales de cientos de
personas nos exigió y nos comprometió a realizar un
«Taller internacional por el derecho a migrar sin
violencia», con la intención de intercambiar experiencias
y propuestas para poner fin a las violaciones a los
derechos humanos de los migrantes en tránsito por
México.
Representantes de casas de migrante de todo el país,
académicos, organizaciones internacionales, en nuestra
calidad de defensoras y defensores de derechos
humanos, respondemos a esta lacerante realidad.
En la actualidad, al permitir y coludir en la actuación de
los grupos del crimen organizado en contra de las y los
migrantes, el Estado es responsable por desapariciones
forzadas, secuestros, extorsiones, violencia de género,
tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes,
contra esta población.
Después de tres días de análisis de la situación que
enfrentan las personas migrantes en México y del
fenómeno regional y global de la migración, exigimos al
Estado mexicano:
1. Que proporcione a las personas transmigrantes la
posibilidad de transitar el territorio nacional con un
estatus migratorio regular. Lo anterior se puede lograr
mediante la inclusión de una visa para transmigrantes
en las reformas a la nueva Ley de Migración en los
próximos meses, o mediante un acuerdo de supresión
de visas entre México y los países de origen, sobre
todo los países centroamericanos.
2. Que garantice la seguridad de las personas mexicanas
que se ven obligadas a migrar y que se han convertido
en centro de mercantilización igual que la población
transmigrante.
3. Ante la ineficacia de los programas actuales en materia
de deportación, que garantice un retorno seguro a casa

de las personas mexicanas repatriadas,
proporcionándoles información, una identificación y
los recursos económicos y logísticos necesarios para
este fin.
4. Que reconozca, garantice y proteja el derecho de
defender a los migrantes, en particular garantizar la
protección de las casas de migrante y las personas
defensoras de derechos humanos. En este sentido,
destacamos que cualquier acción o mecanismo
gubernamental de protección para las y los defensores
de derechos humanos debe ser resultado de un proceso
participativo de consulta y acuerdos con la sociedad
civil.
5. Considerando que la obligación de investigar todo
delito cometido contra las personas migrantes
corresponde al Estado a partir del momento en que
tenga conocimiento de la probable comisión de actos
delictivos, exigimos que el Gobierno mexicano cumpla
este deber, poniendo fin a la impunidad imperante y
persiguiendo, consignando y sancionando a los
autores de secuestros, masacres, violencia sexual y
otros abusos contra migrantes, incluyendo a los
agentes estatales coludidos o que toleren dichas
conductas a todos niveles. Ante la ineficacia de las
instituciones de procuración de justicia, a nivel estatal
y federal, proponemos la creación de una instancia
especializada que garantice una investigación de
dichos delitos acorde a los estándares internacionales
de derechos humanos, en consulta con la sociedad
civil dedicada a la protección de la población migrante.
Destacamos que esta instancia debe cuidar de no
repetir las deficiencias de pasadas Fiscalías
especializadas que sólo han abonado a la impunidad.
6. Que garantice la atención y protección integral a
migrantes víctimas de delito y a testigos, asignando
un presupuesto adecuado para los programas
necesarios de atención integral y protección.
7. Que colabore activamente con los gobiernos de la
región para implementar soluciones efectivas que
pongan fin a los abusos cometidos en contra de sus
ciudadanos en territorio mexicano.
Las y los migrantes, sujetos de derecho, se encuentran
en una situación de peligro inminente por su estatus y
por las causas estructurales que los obligan a
abandonar sus países y transitar en la clandestinidad.
Este fenómeno exige urgentemente una respuesta
eficaz que garantice la vida, integridad física y

seguridad de todas las personas migrantes en territorio
mexicano. Ningún país democrático puede aceptar la
masacre continuada de decenas de miles de personas
vulnerables que igual que millones de mexicanos
buscan una vida digna y libre de violencia.
Saltillo, Coahuila, 16 de junio del 2011

Firman 3 Organizaciones internacionales y 23
Organizaciones mexcicanas y regionales
comprometidas con el auxilio a migrantes

LLAMADO URGENTE DESDE SALTILLO:

El 19 de diciembre de 2009, en Saltillo, Coahuila, se
formóe un grupo de familiares de personas a las que
desaparecieron forzadamente y de quienes no se tiene
información.El grupo está en coodinación con el
«Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray
Juan de Larios» A.C. a cargo de la Lic. Blanca
Martínez.

El grupo se tiene el objetivo de reunir a todas las
personas que tienen un problema similar en el Estado
de Coahuila y así poder conformar un grupo mayor y
de unidad para realizar una mayor presión a las
autoridades tanto Locales como Federale

Lanzamiento de la campaña por el derecho a migrar sin violencia
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Veracruz,
un estado parte de la emergencia nacional

Zapateando para El Zenzontle

El secuestro masivo de migrantes que salieron de la
casa Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca,
quienes –denunció el sacerdote católico Alejandro
Solalinde Guerra– fueron plagiados violentamente el
23 de junio en un paraje despoblado rumbo a Medias
Aguas, es el caso con más resonancia entre otros
hechos de violencia contra los migrantes en su
trayecto hacia el norte, gran parte del cual es por
territorio veracruzano, trepados con peligro de sus
vidas en trenes de mercancías, y frecuentemente
violentados por delincuentes y por cuerpos armados
gubernamentales.En la capital del estado, familiares
de civiles muertos durante un operativo policiaco
militar –con los que la Conferencia Nacional de
Gobernadores, CONAGO, da su apoyo explícito a la
guerra de Calderón– denunciaron que sus padres, el
mecánico diesel Joaquín Figueroa, el laboratorista Tito
Landa Argüelles y el chofer Raúl Técatl Cuevas, fueron
torturados, ejecutados y después incriminados al
presentarlos como sicarios, supuestas bajas de un
tiroteo en El Lencero. La noticia ha dado la vuelta al
país, en medio de otras sobre tiroteos en diversos
puntos de Xalapa, el puerto de Veracruz y operativos
militares en Alto Lucero y otros lugares.En tanto, la
ciudad de Xalapa se ha visto revestida de carteles con
fotografías de personas desaparecidas, en su mayoría
jóvenes, pero con el caso de Gabriela Arlene Benítez
Ybarra, estudiante del Colegio Preparatorio, iniciaron
las manifestaciones públicas y marchas en demanda
del esclarecimiento de los casos, el regreso de sus
familiares y de «Alto a las desapariciones».Los casos
se cuentan por decenas. Algunos que han sido
mencionados en las manifestaciones son: Ivanhoe
Mass González, quien lleva más de un año
desaparecido; Cristóbal Landa, un anciano; las
hermanas Monserrat (25 años) y Karla Verónica Castro
Campillo (19 años), junto con otra joven que les
ayudaba con el quehacer doméstico, de

aproximadamente 22 años. Las desapariciones en
Xalapa han afectado también a personas de
comunidades cercanas, como el señor Pedro de la Luz
Mendoza, de la comunidad de San Marcos de León,
municipio de Xico, un albañil de 29 años, quien
desapareció en Las Trancas, Xalapa, cuando salió con
permiso de su trabajo en una construcción el 15 de de
junio.En el fraccionamiento Lerdo de Tejada, claman
justicia familiares del joven Manuel Alejandro Portilla,
de 16 años, lesionado con arma blanca cuando lo
asaltaron por un celular y su cartera, víctima de la falta
de cirujanos y camas en dos hospitales, por lo que
llegó a morir en un tercero, para ser después también
víctima de las prácticas incriminatorias de autoridades
ministeriales y prensa amarillista que lo estigmatizaron
como «pandillero».A las movilizaciones contra esta
violencia se sumó la de periodistas en Xalapa, por el
asesinato en el puerto de Veracruz del periodista
Miguel Ángel López –Milo Vela, autor de la columna
Va de Nuez en el impreso Notiver–, asesinado en su

casa junto a su esposa Agustina y a su hijo Misael el 19
de junio. Anteriormente fue desaparecido el periodista
Evaristo Ortega Zárate y asesinados el periodista Noé
López Olguín en Jáltipan, el académico José Luis
Martínez Aguilar en el puerto jarocho, y en Xalapa, el
empresario Fouad Hákim y su esposa Irene Méndez
Hernández Palacios.
Setecientas cuarenta niñas y mujeres han sido
asesinadas en Veracruz. El 98% de los casos permanecen
en la total impunidad. En los últimos tres años en
Veracruz la violencia y los homicidios contra mujeres
han aumentado en un 100%. Solamente en 2009, fueron
101 las mujeres asesinadas, denunció el Colectivo de
Investigación Desarrollo y Educación entre Mujeres
AC.
Las cifras de las víctimas de la violencia crecen con la
militarización estatal, bajo los ejes de la guerra de
Calderón y ahora también de la CONAGO. Muchas de
ellas son civiles inocentes, algunos fueron adictos en
recuperación, como los del centro de rehabilitación
«Sólo por hoy viviré», en Boca del Río, detenidos y
liberados por marinos. Con ellos y los civiles abatidos
en El Lencero llegan al estado los «falsos positivos»,
como los han llamado los medios libres.Además, las
organizaciones civiles han denunciado el allanamiento
y robo de documentos, equipo de cómputo, video y
foto, así como dinero de las oficinas del Movimiento
Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) en Xalapa,
precedidos del asalto a las oficinas de la misma
organización en Huajuapan de León, Oaxaca; y en
Veracruz, del asalto a mano armada a las oficinas en
Xalapa de Pobladores AC y el robo de una camioneta
en Chinameca a la organización Desarrollo Comunitario
de los Tuxtlas AC. MAIZ Veracruz ha participado en las
marchas por la paz, alguna de las reuniones
organizativas fue en sus oficinas, asimismo participa
junto con la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y
Defensa Ambiental (Lavida) en la resistencia a
megaproyectos predadores del medio ambiente como
la minera Caballo Blanco, la cual pretende hacer
explosiones a tres kilómetros de la planta nucleoeléctrica
de Laguna Verde y luego usar cianuro para extraer oro
de la tierra removida.La represión va aparejada con la
violencia económica y social: Hay proyectos para
cientos de represas hidroeléctricas en los ríos del estado,
uno de los que captan más agua de lluvia en el país, lo
cual amenaza con desplazamientos forzados de
población y la destrucción de ecosistemas.La defensa
de los ríos, la tierra y el territorio comienza a expresarse
de diversas maneras en Jalcomulco, Tlapacoyan,
Zongolica e Ixtaczoquitlán.La estrategia de las
autoridades es la negación. La Secretaría del Medio
Ambiente niega la existencia de proyectos de represas
mientras las compañías inician su construcción. El
gobierno del estado niega el secuestro en masa de
migrantes y la inocencia de los civiles abatidos en los
operativos.En Veracruz, se confirma el diagnóstico que
se ha dado para el país: Es una emergencia nacional.

Athenas en Llamas
Letra y Música Luis Eduardo Aute

Caía una noche de Mayo
sobre el Lykavittos,
cenábamos en tu terraza
con todos los Mitos...
Y arriba, la voz de Vasilis
desde la azotea,
hablaba, tras largos ronquidos,
con Zeus y Atenea.
Y abajo, saciando con ouzo
la sed de Dionisos,
llorábamos por las elipsis
de Historia en los frisos.
con lágrimas de ira callada
frente a la impostura
de quienes hicieron del robo
su genio y figura...
Y Atenas en llamas, y Atenas en llamas...
contra un Occidente narciso e insolente,
rompiéndose a trizas...
Atenas ardiente
a veces sueña que va a renacer
de sus cenizas.
Y, hablando, nos dio como un rapto
por la antigua Europa
que ya no va a lomos del Toro
sino de la tropa.
Que marcha pisando las ruinas
de la inteligencia
del mármol que está a la intemperie
de la decadencia.
Y en sueños, al cielo nos fuimos
como Prometeo
en busca del Fuego Sagrado
del Caos y el cabreo...
Y así, una Pequeña Columna
de locos y artistas
se alzaron con fuego en tu Barrio
de los Anarquistas.
Y Atenas en llamas, y Atenas en llamas...
contra un Occidente narciso e insolente,
rompiéndose a trizas...
Atenas ardiente
a veces sueña que va a renacer
de sus cenizas.


