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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

PALESTINA EXISTE, RECONOCIMIENTO YA

Cuélgame de las hojas de la palma
y ahórcame
nunca traicionaré a la palma.
Desde siempre esta tierra me pertenece
ya que desde el pasado
he estado ordeñando enamoradamente a la camella,
satisfecho.
Mi patria no es una historia o canción
ni una luz sobre el pétalo del jazmín.
Mi patria es la furia del extraño sobre la tristeza
y un niño que quiere una fiesta y un beso
y vientos saturados en una celda
y una anciana llorando a sus hijos y a su campo.
Esta tierra es la piel que cubre mis huesos
y mi corazón que vuela como una abeja
sobre sus flores.
Cuélgame sobre las hojas de la palma
y ahórcame
nunca traicionaré a la palma.

Patria

GRITO y ECO. Mahmoud Darwish:
Más que un poeta palestino.
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La defensa del pueblo frente al Estado policiaco-delincuente

Día con día, el gobierno de Felipe Calderón intenta cerrar
una ventana más a las libertades. Además de la
militarización del país, el actual gobierno estructura una
serie de reformas y nuevas leyes que extenderán el fervor
militarista del poder que ha ocasionado 50 mil muertos,
más de 5 mil desapariciones forzadas, el desplazamiento
de la población en las comunidades y el temor
generalizado. Fervor estimulado con la visión retrógrada
sobre la libertad los derechos de la mujer y de los pueblos
tradicionalmente excluidos por el patriarcado y el
capitalismo, que alientan o consienten el feminicidio, la
persecución de periodistas, y el cerco a las comunidades
indígenas y a espacios de culturas alternativas y críticas
al poder opresor.
Esas iniciativas provienen del acuerdo entre los Estados
de Canadá, México y Estados Unidos que están
construyendo para la seguridad del imperio: sellar
fronteras, intervenir las legislaciones y los aparatos
judiciales, reestructurar las policías municipales, crear
una guardia nacional y fomentar el empleo de acciones
extralegales para infiltrar, realizar ejecuciones
extrajudiciales y espiar a toda organización que salga
de la lógica de control de mercados y de vidas y el
sometimiento que busca el poder para reproducirse.
Ahora bien, dichas iniciativas, decretos y acciones
confirman e intentan legalizar actos de fuerza que se
aplican sin sustento legal, incluso que son
anticonstitucionales. Las propuestas legislativas de
Calderón de «seguridad nacional», de «nueva policía»
amplían los actos de allanamiento, ejecución
extrajudicial, retén, espionaje telefónico y de redes
digitales, así como el asalto a locales de organizaciones
sociales, no gubernamentales y medios libres.
Hechos recientes como las matanzas a supuestos
grupos de narcotraficantes y delincuentes, entre las
que destacan los 35 cadáveres que fueron arrojados
bajo un puente en Boca del Río, Veracruz y que se dice
corresponden a delincuentes, sin haberlo demostrado
en las identificaciones realizadas hasta la fecha. Ahí los
asesinos han firmado con diversas denominaciones
hasta llegar a la de «matazetas» para documentar el

optimismo de quienes quieren hacernos creer que esto
es parte de una simple lucha entre grupos. Pero los
hechos son tan similares a los ocurridos anteriormente
en Ciudad Juárez y en diversos municipios de
Tamaulipas y ciudades de Nuevo León y de Coahuila.
Ahí se habló, trascendió y en varios casos
investigaciones periodísticas y de grupos defensores
de derechos humanos encontraron que bien pueden
ser actos organizados y financiados por sectores
empresariales y del gobierno que emplean sicarios bajo
las formas fascistas de organización criminal
conocidos como «escuadrones de la muerte», «la
mano blanca» y las patrullas de defensa «civil»
contrainsurgentes como las que persiguieron a
guerrillas y bases de apoyo en países centroamericanos
y del cono sur.
Pero cuidado con considerar que se trata de
«paramilitares», nos advierte el Secretario de
Gobernación, esos «no existen» en México según su
verdad oficial. Y entonces qué son si no paramilitares,
los que han masacrado a miembros de la comunidad
de Acteal, y asesinado a tantos luchadores sociales, a
periodistas, a activistas por los derechos de las
mujeres. ¿No son mercenarios los que bajo paga del
gobierno o de empresarios se han acuerpado como
grupos de seguridad de élite para las élites? ¿Los
guardaespaldas sólo defienden a altos funcionarios y
a grandes empresarios y sus familias y nunca agreden
a nadie por órdenes de sus jefes? Por lo menos la
duda cabe.
Esto no quiere decir que no se enfrenten grupos de
distinto nombre y jefatura del narco y del crimen
organizado. Lo hacen, pero muchos han documentado
que durante el último periodo es evidente que se ataca
con las fuerzas del gobierno a unos grupos, mientras
a otros se les permite apoderarse del territorio y el
mercado de drogas y demás mercancías, incluida la
humana que caen en las redes del grupo de preferencia
en las cúpulas del poder.
Así, el hacerse justicia por propia mano es algo que
se encubre cuando viene de arriba y se persigue

cuando viene de la autodefensa legítima de
comunidades, barrios y grupos indignados. Los medios
de difusión se encargan de satanizar como si fueran
delincuentes a los grupos sociales que se han
defendido de la represión, sea porque poner barricadas,
hacer guardias en sus barrios y comunidades, cerrar
una carretera para impedir que entren empresas
saqueadoras, talamontes y grupos violentos (incluidos
los paramilitares que se protegen con el nombre de
partidos electorales para arrancar tierras, recursos y
vidas como en San Juan Copala territorio triqui, en las
comunidades de las bases zapatistas y en el pueblo
yaqui).
Esa legítima defensa de derechos con todos los medios
al alcance del pueblo organizado ha dado muestras de
ser justiciera y emancipadora en lugares como la
Montaña y la Costa Chica guerrerense, en Cherán y
Ostula en Michoacán y en las Juntas de Buen Gobierno
zapatistas en Chiapas. Ahí los pueblos empiezan o
siguen decidiendo a su modo vivir con justicia y
dignidad.
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Las contradicciones secundarias y la distribución de plusvalía
x PP
Como ya se ha mencionado con anterioridad, la
producción de P (la plusvalía) es distinta de su
apropiación. En efecto, el capital se apodera de G, la
ganancia, como forma transfigurada de P. La ganancia,
su cuota, depende del volumen del capital (la fracción
que el capital individual constituye del capital social
total) y de su composición orgánica (CO); es decir, de
acuerdo con la proporción entre el capital constante y
el capital variable (Trabajo muerto vs. Trabajo Vivo)1.
Por el contrario, en las empresas de menor Composisión
CO es donde se producen mayores masas de P, porque
se emplea una mayor proporción de trabajo vivo.
Así, a través de los mecanismos del mercado, se
transfiere el trabajo vivo, plasmado en la producción
del Pequeñas y Medianas Empresas PyMES, hacia las
grandes empresas monopólicas, ya que los costos de
producción de las mercancías individuales son menores
a mayor composición orgánica.
Vista desde este ángulo, la producción capitalista, en
tanto que producción de valor, se presenta como una
especie de gran cooperativa, en la que todos los
capitalistas llevan al mercado su producción de P,
encarnada en sus mercancías, y ahí se transfiere, de la
parte baja de composición orgánica a la parte alta; es
decir, de las PyMES a los monopolios, como una
manifestación de una de las contradicciones
secundarias del capitalismo, de tal suerte que, mientras
que los grandes capitales acumulan masas mayores,
los pequeños enfrenta graves dificultades para
sobrevivir.2
Otra de las contradicciones secundarias se da por las
«sustantivaciones del capital» particularmente con el
capital a interés, ya que la tasa de interés es una
deducción de la cuota de ganancia. Es decir, los
pequeños capitales tienen que contratar capital a
préstamo para poder explotar a los trabajadores y de su
ganancia deducirán el pago, en un primer momento, del
interés y luego al ir acumulando pagarán el capital
tomado a préstamo.

Como se puede ver, la zona del capital de baja CO (las
PyMEs) es una zona altamente inestable, muchas
empresas surgen casi todos los días y otras muchas
desaparecen, devoradas por los monopolios o los
banqueros, en tanto que ellas devoran a los
trabajadores… la ley de la selva: el más fuerte se come
al más débil. De aquí que exista una campaña
permanente para la creación de nuevas empresas y se
haga una propaganda fuerte para los «jóvenes
emprendedores»: El Estado busca generar alimento
para sus protegidos.
Pero esta cadena de depredación no acaba aquí. El
Estado y el gobierno actúan parcialmente a favor del
más fuerte. Por ejemplo: los grandes monopolios están
exentos de pagar impuestos. Así, mientras todos los
ciudadanos pagamos 15 centavos de cada peso que
consumimos y además nos descuentan una fracción
de nuestro salario (ISR, impuestos al producto del
trabajo), los capitalistas que se esconden detrás de

las SA o invierten en el extranjero o simplemente se
llevan sus enormes ganancias a los «paraísos fiscales».
Más aún, en los momentos de crisis el Estado,
convertido en «chapulín colorado» se lanza
decididamente al rescate de las grandes empresas «en
peligro». Recordemos el FOBAPROA, cuya deuda
enorme continuamos pagando todos los trabajadores
de este país.3
Como todo mundo está enterado, en la crisis de 2008
varios gobiernos capitalistas se inspiraron en el
Fobaproa y «rescataron» a sus empresas financieras e
industriales que se hallaban en dificultades y para ello
contrajeron deudas. A pesar del rescate, el Capital
(tanto local y mundial), vive una etapa de «recesión»
donde las ganancias son escasas, el crecimiento
económico es muy bajo y lo único que aumenta es el
desempleo. Con la intención de reanimar la economía
los gobiernos contrajeron nuevas deudas y en varios
países, como Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, España y
EUA se rebasó la capacidad de pago de la deuda lo
cual colocó a las economías gubernamentales de esos
países al borde de la quiebra. Salir del atolladero
significa redistribuir el producto de valor por medio de
una «política de austeridad»: reducir el salario, las
prestaciones, los servicios de salud, la educación, etc.
Es decir, transferir a los sectores más desprotegidos
de la sociedad todos los costos de los fraudes y malos
manejos que llevaron a la crisis y a la recesión.
Queda por ver si los trabajadores de los países más
afectados se rebelan e imponen sus derechos.
1
Contradictoriamente a mayor proporción de trabajo
vivo corresponde menor cuota de ganancia, menos
tecnología aplicada al proceso productivo.
2
En estas circunstancias se impone la contradicción
principal: trabajo asalariado-capital y las PyMEs
radicalizan la explotación.
3
Como puede verse, el Estado-gobierno es el servidor
incondicional del capital, principalmente del de mayor
CO.
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Ellos no pueden acabar con nosotros y nosotros no podemos derrotarlos
(Primera parte)
Randa Nabulsi, embajadora de Palestina en México,
concedió la siguiente entrevista a nuestro periódico,
misma que puede consultarse completa en la página
www.elzenzontle.org, en estos días en lucha por el
reconocimiento del Estado Palestino en Naciones
Unidas.
El Zenzontle: ¿Ustedes consideran que está dada la
situación como para que el reconocimiento sea real,
efectivo, de parte de naciones unidas? Es decir no es
la primera vez que hemos estado a la expectativa de
que ya se reconozca el Estado palestino.
Randa: Estamos listos, para gobernarnos a nosotros
mismos, está lleno de situación económica y política,
tenemos democracia, hay elecciones… lo que quiero
decir es que el reconocimiento por las Naciones
Unidas y tener plena membresía en la naciones
unidas no cambiará mucho en el terreno,
permaneceremos bajo ocupación, pero seremos un
país bajo ocupación y no los territorios palestinos.
Esto nos ayudará en nuestras negociaciones, en
nuestro papel en las naciones unidas y es el pleno
derecho del pueblo palestino por la
autodeterminación. Tenemos este derecho a un estado
desde 1947, con la resolución 181 de dos Estados y
creemos que más de 60 años es suficiente para negar
este derecho al pueblo palestino. La comunidad
internacional tiene que cumplir su compromiso, así
que es por esto que acudiremos a las Naciones
Unidas. Hasta ahora 126 países reconocen en el
Estado de Palestina y los reconocimientos siguen
llegando de cuando en cuando. Estamos pidiendo
dos cosas: el reconocimiento es una de esas dos cosas
y el votar con nosotros en las Naciones Unidas es un
asunto separado.
Nosotros esperamos de México como de todos los
demás Estados que reconozca el Estado palestino
con las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental
como capital, esto ayuda a las negociaciones. En
primer lugar, bueno, sabemos que es un camino
estratégico el negociar con Israel; tenemos 6 asuntos
muy importantes que debemos resolver: las fronteras,
la seguridad, el agua, Jerusalén, los prisioneros, los
refugiados. Sobre los refugiados tenemos la
resolución 194, Israel tenía como condición para su
admisión en Naciones Unidas el aceptar la
resolución 194, en 1949, la cual declara su
responsabilidad en el problema de los refugiados,
estos refugiados tienen el pleno derecho de regresar
a su patria.
Tenemos cientos de resoluciones de las Naciones
Unidas con respecto a Jerusalén y que declaran a
Jerusalén Oriental como una ciudad ocupada, la
anexión de Jerusalén es ilegal. Hasta ahora no hay
embajadas en Jerusalén, todas las embajadas de
países ante Israel están localizadas en Tela vid, Israel
no puede ser un país por encima de la ley y decir que
Jerusalén Oriental es parte de Israel, en contra de
toda la comunidad internacional. Tampoco Israel
puede estar en contra de toda la comunidad
x Narciso Isa (Este texto sobre
República Dominicana, es publicado
por su gran similitud con México).
Ni es igual ni es lo mismo.
La violencia justa e injusta,
revolucionaria o reaccionaria, no
equivalen
necesariamente
a
delincuencia.
Los Estados, la dominación de clase,
la coerción legal, la represión
gubernamental… asumen la violencia
con diferentes intensidades.
El machismo, el racismo, el adultocentrismo, el ecocidio, la xenofobia, la
homofonía, la discriminación
religiosa… son violentas aún sin ser
mafiosas.
Las guerras son extremadamente
violentas sin que muchas de ellas
tengan que ver con el gangsterismo.
Las mafias sí que son violentas por
esencia.
No hay que confundir las cosas, pese
al interés de sectores de poder en que

internacional al construir más asentamientos, estos
asentamientos son construidos en tierras robadas a
sus originales propietarios.
Israel no puede estar en contra de la comunidad
internacional construyendo el muro de separación,
el cual roba un tercio de Cisjordania y deja al resto
de ella en tres cantones separados como la apartheid
de Sudáfrica. Este muro no solo ha sido condenado
por las naciones unidas sino que también lo fue así
por la corte internacional de justicia de la Haya. Israel
no puede continuar teniendo cautivos a más de 11 mil
prisioneros palestinos, incluyendo a mujeres y a niños.
Algunos de ellos han permanecido en prisión por más
de 40 años, muchos de ellos sin un juicio, esto es a lo
que nos referimos cuando hablamos de paz.
El agua, ellos se están robando el agua de Palestina,
ningún palestino puede en su propia tierra cavar un
pozo para obtener agua; ningún palestino puede, en
su propia tierra construir, con su propio dinero, una
casa sin el permiso de los israelíes, esa es la ocupación
y nosotros estamos hartos de ello. Tenemos más de
650 puestos con control militar en Cisjordanía, esto
convierte las vidas de las personas en infiernos, y esto
destruye toda visión de una Palestina con libertad
económica, por eso estamos seguros de que es tiempo
de deshacernos ya de la ocupación. Aunque como dije
antes, esto no cambiará los hechos en el terreno,
seguiremos estando bajo una ocupación. Esperamos
que esta sea la última ocupación del mundo y, por
cierto, es la más duradera. Toda la comunidad
internacional en contra de la ocupación y en contra
de la anexión de la tierra por la fuerza militar.
Sabemos que nuestra causa es justa y es por ello que
estamos optimistas.
El Zenzontle: La situación de rebeliones que se están
dando alrededor de Israel y de Palestina, en el norte de
África, en los propios países en el medio Oriente. Se da
en un contexto diferente del mundo, esto es el contexto
de lo que algunos han llamado las rebeliones. Sucede
que no solo el problema es de territorio es de población
que vive dentro sino fuera de Palestina. Por ejemplo,
los trabajadores palestinos especializados, magníficos
trabajadores especializados del petróleo y otras
industrias que hay en el norte de África y en muchos
otros países. ¿Cuál es la política de la autoridad palestina
o del Estado palestino ante la situación de ellos? Ellos
también están en este momento en ese desplazamiento
de un país a otro.
Randa: La influencia palestina en el mundo árabe,
no es una cosa de hoy sino es una cosa que ha durado
mucho tiempo. Primero que nada quiero mencionar
que el pueblo palestino después de la nakba. La
nakba, el 15 de mayo de 1948, la catástrofe, cuando
dos tercios del pueblo palestino fue obligado, a través
de masacres ampliamente documentadas, a dejar sus
hogares y vivir en campos de refugiados. Bueno, en
estos campos de refugiados la educación se convirtió
en el único medio para sobrevivir. Es por esto que el
pueblo palestino es el pueblo con mayor educación,

mejor educado en el tercer mundo, usted puede
encontrar de verdad a un padre de familia palestino
vendiendo tomates en la calle y enviando a sus hijos
a la mejor universidad del mundo, eso no es porque
seamos diferentes de otras personas sino porque
tenemos la voluntad de sobrevivir.
También la cuestión palestina pues ha sido una
cuestión en el mundo árabe, los palestinos y la
cuestión palestina han estado presentes en todos los
movimientos árabes, en todos los partidos. Usted
puede encontrar líderes palestinos en partidos
comunistas, nacionalistas o en otros partidos
islámicos, en los países árabes. Pero ahora lo que
está sucediendo en los países árabes no tiene que ver
con el problema palestino, el pueblo árabe, los
pueblos árabes, por sí mismos, se han dado cuenta de
que es tiempo de que tengan democracia; ahora tal
vez que todos estos países están preocupados por su
situación interna pues esto no fortalece mucho a los
palestinos, pero en el largo plazo estamos felices de
tener democracia en el mundo árabe puesto que
nosotros los palestinos tenemos una democracia
desde el principio.
Nuestra experiencia con la democracia es una larga
historia y estamos construyendo sobre ella, es por
eso que cuando Hamas ganó la elección lo aceptamos
como un resultado de la democracia, por supuesto
fuimos castigados por el mundo entero, pero ahora
estamos llegando a un acuerdo con Hamas para tener
unidad de nuevo. Hamas ha decidido unirse a la OLP,
lo cual es un terreno para trabajar y significa que
Hamas respetará los acuerdos previamente firmados
por la OLP.
(Continuará: versión completa en: elzenzontle.org)

Delincuencia, violencia y mafias
así sea. Como no hay que esfumar o
igualar los rangos de la delincuencia
para ocultar sus responsables mayores
y penalizar solo a los menores.
Cierto que la inseguridad ciudadana
esta agobiando al país y provocando
su justificada condena en estratos
sociales muy distintos y diversos del
ser social dominicano. Pero hay que
ser justo al establecer la culpa mayor y
tratar las causas que empujan a los
responsables menores.
Este es un Estado violento en muchos
aspectos y delincuente en alto grado.
Dentro de él y sus gobiernos ambas
vertientes se mezclan.
Este es un narco-estado y una sociedad
donde abundan componentes de los
poderes empresarial, presidencial,
militar, policial, eclesiástico…

asociados a prácticas delictivas de alto
vuelo. Otros son protectores o
cómplices por omisión o por miedo.
La gran delincuencia común en este
país está asociada a la gran
delincuencia de Estado incluida la
narco-corrupción y el sicariato (poder
de los sicarios).
Aquí hay sicarios civiles y sicarios
militares, organizaciones mafiosas de
la sociedad civil y estamentos
gansteriles de «clase política» y el
funcionariado.
El poder delincuente (con el manto de
impunidad que institucionalmente
conforma a nivel judicial, cuerpos de
persecución, partidocracia, órganos de
gobierno…) es el máximo responsable
de la inseguridad ciudadana y del auge
de la delincuencia a todos los niveles.

Incluso, actuando como generador de
pobreza, crea el caldo de cultivo del
raterismo y la delincuencia menor.
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Represión, rumbo al «L» Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS
(Extraído del boletin jubiladas8os) en lucha: boletinjubi@yahoo.com.mx)

El Secretario General del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Seguro
Social (SNTSS), encabezada por Valdemar
Gutiérrez Fragoso, actúa bajo los
intereses del gobierno panista, los que
pretenden privatizar el Seguro Social,
finiquitar el contrato colectivo de trabajo
(CCT) y dar servicios a los
derechohabientes, de acuerdo a su
situación económica, es decir, más del
60% que gana menos de tres salarios
mínimos, no tendrán derecho a la
atención médica de enfermedades caras
como cáncer, diabetes, hipertensión y
VIH.
Esto mantiene inconforme a cientos de
trabajadores del IMSS que denuncian y
expresan su descontento, por eso son
reprimidos con recisiones laborales,
destituciones de cargos sindicales,
suspensión laboral de 8 días de trabajo,
mas de dos veces por año y sin el derecho
de participar en la toma de decisiones en
el Congreso Nacional, son más de 3500
«trabajadores sancionados» en el país,
por Valdemar.
La represión crece en la víspera de cada
Congreso Nacional, porque en él se
toman las magnas decisiones, por ello, el
Secretario General, deja fuera a sus
oponentes, para garantizar
el
cumplimiento de las políticas panistas de
Felipe Calderón y Daniel Karam. El 7 de
octubre inicia el «L» Congreso Nacional
Ordinario, los oponentes no están
dispuestos a callar y se enfrentan con la
dirección y la estructura sindical para
participar como delegados congresistas.
Es cuando se agudiza la represión, aquí
se relatan algunos hechos.
Los compañeros organizados en la
Asamblea Nacional de Trabajadores
Activos y Jubilados del IMSS
(ANdeTIMSS) son señalados como
enemigos del sindicato para acallar sus
voces, a pesar de que defienden al
sindicato como una herramienta muy
importante para luchar por sus derechos.
La mayoría de sus integrantes fueron
sancionados en julio y agosto pasados
para dejarlos fuera de la contienda rumbo
al Congreso.
En Veracruz fueron rescindidos el doctor
Mario Vargas Pimentel y el doctor Alfredo
Onésimo Ortega, por no estar de acuerdo
con la reelección de Valdemar, como

dirigente del sindicato hasta 2018 y al
desmantelamiento del Seguro Social. Así
mismo, dan cuenta de los trabajadores
sancionados desde Poza Rica, Veracruz,
y de las cinco zonas que cuenta el estado,
entre ellos están algunos delegados
sindicales.
En Puebla, con violencia impidieron a 33
planillas registrarse en el sindicato del
IMSS, sin argumento alguno, para
participar como delegados al Congreso.
La única planilla registrada fue la de
Ramón García Jiménez, encargado de la
sección 1 y Miriam García Tapia, tesorera
sindical, ambos habían sido impuestos
recientemente por Valdemar, quien
destituyó al 90 por ciento del Comité
Ejecutivo Seccional, incluso a su
secretario general. También denuncian
que en la gestión de Valdemar, son más
de 5 mil trabajadores sancionados y ha
destituido a: 15 de sus secretarios del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN); al 50%
de los titulares de las comisiones
nacionales de las 18 secretarías; al
secretario general de Puebla y de
Aguascalientes y al resto de la
estructura sindical, los tiene bajo
amenaza.
Cabe mencionar que Ramón García, fue
el que impidió el registro de las 33
planillas, ha sancionado a 200
trabajadores y se ha caracterizado por
no gestionar a favor de los trabajadores
y Valdemar lo piensa sostener hasta el

El SUTIEMS gana recuento

2013. Estos hechos indignaron tanto que,
el 13 de septiembre más de 500
trabajadores de diversas clínicas y
hospitales del Seguro Social, tomaron las
calles para repudiar la imposición del
señor Ramón García Jiménez, exigir
democracia sindical y el respeto a los
estatutos.
En el Sección XXXII del D. F. algunos
trabajadores manifiestan que la ENF.
Minerva Romero Novelo, Secretaria del
Interior y el ENF. Juan Diego Sánchez
López, de la Comisión Mixta
Disciplinaria, son aliados de Valdemar e
impiden el paso a disidentes, por ello sólo
va la planilla «institucional» con Esther
Cervera y según ellos, en 17 centros
laborales no se registraron planillas por
el «buen trabajo» de sus delegados
afines.
En Quintana Roo hubo violencia para
sacar a las trabajadoras indeseables para
Valdemar, después de impedirles su
registro, sólo que allá enviaron al
Secretario de la Comisión de Honor y
Justicia del Nacional Dr. Alejandro
Delfíno de León, para hacer el trabajo
sucio. El argumento utilizado fue que la
compañera Nery se encontraba en
proceso de investigación, lo cual es antiestatutario, ya que no le informaron con
antelación de dicha acusación. Con
posterioridad Nery recibió su sanción
por 6 años sin derechos sindicales, 4 días
sin laborar en los últimos días de la

El gobierno perredista en el DF se ha
caracterizado por la violación de los
derechos laborales, ahora acrecentado
por la imposición del Presidente de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje,
Ramón Montaño Cuadra, quien ha
llegado con la consigna de revertir
cualquier laudo favorable a los
trabajadores
o
sindicatos
independientes.
Un ejemplo de esta situación laboral es
la de las llamadas «pejeprepas». El 30 de
septiembre, el Sindicato de la Unión de
Trabajadores del Instituto de Educación
Media Superior del Distrito Federal,
SUTIEMSS, ganó el recuento por la
titularidad de su Contrato Colectivo. 1109
trabajadores, de un total de 1,600
trabajadores de base, participaron en el
recuento. 675 votos fueron para el

quincena y 4 más en la siguiente
quincena, las compañeras Rebeca y la
doctora Alfonsina Sánchez están
amenazadas con aplicarles la clausula de
exclusión,
están
sancionadas
indefinidamente y con una semana fuera
de sus labores.
Por su parte, Jalisco ante la represión se
organizan en el Movimiento de
Resistencia Sindical de los Trabajadores
del Seguro Social (MORESIS). Informan
a través de asambleas y organizan foros
como el del 24 de septiembre, donde se
habló sobre lo perjudicial de la Reforma
Laboral y luego se hizo la asamblea con
un centenar de trabajadores del IMSS,
donde resolvieron:
¾ Impulsar movimiento nacional
en defensa del Régimen de
Jubilaciones y Pensiones,
pensión dinámica incluyendo a
trabajadores de nuevo ingreso.
¾ Destitución y juicio político a
Valdemar Gutiérrez Fragoso
¾ Alto a la represión, por la
reinstalación de los despedidos
¾ Fortalecer todas las demandas
laborales, penales para
restablecer la legalidad en el
sindicato.
Con esas formas los trabajadores
disidentes siguen su lucha, no es extraño
que el SNTSS, Sección XXXII del D. F.
pretendan inmovilizar a los trabajadores
inconformes y emitan un «Aviso
importante» que dice: … «te informamos
que el SNTSS y las 37 Secciones del país
no han convocado ni convocarán a
ningún evento masivo durante este
periodo de revisión, no te dejes engañar
por personas ajenas a nuestra
organización, que lo único que buscan
es desestabilizar a nuestro sindicato…
no acudas a estos eventos».
En efecto, la ANdeTIMSS convoca el día
7 de octubre a realizar un mitin frente las
oficinas centrales del IMSS, Paseo de la
Reforma 476 Col. Cuauhtémoc a partir de
las 9 de la mañana, para manifestar
nuestras demandas a la Comisión
Revisora del CCT. Otros estados harán
lo mismo.
¡No más represión por defender el
derecho colectivo de la seguridad social
y de ejercer la libertad de expresión! ¡SI
TOCAN UNO NOS TOCAN TODOS!

SUTIEMS, 415 por el SITIEMS
(Sindicato que anteriormente tenía la
titularidad), 1 voto por el UNTIEMS
(Sindicato desconocido surgido
espontáneamente) y 18 votos nulos.
Esto después de un par de intentonas
por negarles la toma de nota y una
huelga altamente hostigada.
Más allá de la lucha organizada de los
trabajadores contra el patrón por sus
derechos colectivos, es necesario
replantearse el convencimiento de las
bases para que efectivamente se
consiga la unidad y se restablezcan los
tejidos solidarios unitarios por mejores
condiciones laborales. Sin dejar de lado
la parte jurídica, la fuerza política se
necesita enfatizar para preparar una
nueva fase de lucha, que incluye la
huelga.
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«ALTO AL EXTERMINIO DE NUESTRA MADRE TIERRA»
(Extracto del comunicado)
«…nuestros pueblos tienen, en el marco
de sus derechos a la libre determinación
y autonomía, el derecho de organizar
su autodefensa del modo que
consideren conveniente en tanto no
atente contra el respeto de los derechos
humanos; por lo que la creación, en el
marco de nuestra cultura y
organización tradicional, de policías
comunitarias, guardias comunales u
otras formas organizativas comunales
para la autodefensa indígena, son
legales, legítimas y, sobre todo,
necesarias frente a la profunda
corrupción y descomposición de las
instancias encargadas de impartir
justicia…». Pronunciamiento sobre el
derecho a la autodefensa indígena.
Congreso Nacional Indígena.
A los pueblos de México y del mundo:
La agresión contra el planeta tierra es
cada vez más intensa, debido a la
voracidad de empresas que, coludidas
con el crimen organizado, intimidan,
desaparecen y asesinan a quienes se
oponen a soportar dicha devastación.
Mientras el estado las tolera y encubre,
el saqueo de los recursos naturales en
comunidades indígenas se perpetúa de
manera descarada.

En Michoacán, como en el México de
abajo, se lucha contra el despojo y el
saqueo de recursos de las comunidades
indígenas; y en contra de las agresiones
que grupos armados llevan a cabo en
nuestras comunidades para acallar
nuestras protestas.
En la lucha hemos comprendido que a
ninguna instancia gubernamental le
interesan las demandas del pueblo y que
ningún partido político puede dar una
respuesta honesta y eficaz ante el
despojo. Por ello, los pueblos han dicho
«NO A LOS PARTIDOS POLITICOS» y

han comenzado a retomar las
experiencias propias de autogobierno y
seguridad comunitaria de acuerdo a sus
normas, usos y costumbres.
Está el caso de la comunidad indígena
de Santa María Ostula, donde el 29 de
junio de 2009, con el apoyo de las
comunidades vecinas nahuas de
Pómaro y El Coire, se recuperaron más
de mil hectáreas que hace más de 40
años habían sido arrebatadas por
grupos de pequeños propietarios de La
Placita, tierras en las que se fundó el
nuevo poblado y campamento en
resistencia «XAYACALAN».

Desde el 2008 se han sufrido constantes
agresiones por grupos paramilitares que
actúan con plena impunidad. Se cuentan
a 27 compañeros comuneros asesinados
o desaparecidos destacando Francisco
de Asís Manuel, presidente de bienes
comunales y los comuneros Javier
Martínez Robles y Gerardo Vera Orcino.
La comunidad resolvió cerrar todo su
territorio y hacer el ejercicio pleno de la
AUTONOMÍA Y LA AUTODEFENSA
INDÍGENA a través de la reconstitución
de su policía comunitaria tradicional que
resguarda el territorio recuperado. Cabe

Muerte
Septiembre nos dejó como los pájaros
que el invierno presienten y aletean
y respiran la angustia: ya la muerte
de cara y con la máscara, desciende
del follaje, sonríe gesticula.
Octubre nació, y dos cruces rotas
se clavaron, como estacas ardientes,
en calendarios de sangre. Y en el patio
de los sacrificios, soberbios jóvenes,
que en combates diarios encarnaron
la búsqueda del sueño y lo imposible
fueron ametrallados sin saberlo.
Marco Antonio Campos, La ceniza en la frente

mencionar que en donde está en pleno
funcionamiento la policía comunitaria no
hay violencia ni asesinatos.
La comunidad de Santa María Ostula ha
ratificado el acuerdo de no participar en
cualquier tipo de proceso electoral.
Así mismo, desde el año 2008, la
comunidad purépecha de San Francisco
Cherán, ha sufrido el saqueo de sus
bosques por manos de grupos de
talamontes apoyados por el crimen
organizado y bajo la absoluta impunidad
por parte del mal gobierno.
Ante ello, en Cherán dijeron ¡YA BASTA!
Cansados de ver cómo mataban sus
bosques y robaban su madera, el pasado
15 de abril, detuvieron tres carros
cargados con madera ilegal, retuvieron
a cinco talamontes para consignarlos a
las autoridades, mismas que, en unas
cuantas horas, les dejaron en libertad.
Como respuesta a esta indiferencia, la
comunidad decidió entrar en un estado
de autositio, bloqueando la entrada a
toda persona ajena y retomando su
«ronda comunitaria» para la defensa de
su territorio y garantizar la seguridad en
la comunidad. Autorganizándose
demuestran que no hay mejor camino
para solucionar nuestros problemas que
la unidad y el trabajo en comunidad.
Además, también han decidido no
permitir la entrada de ningún partido
político, ya que, en la lucha se han dado
cuenta de que por éstos se han dividido
las comunidades y se ha perdido la
manera ancestral de toma de decisiones.
Por el momento, la comunidad de SAN
FRANCISCO CHERÁN está en el
proceso de rescatar los modos en los
que se regía anteriormente, bajo sus
normas, usos y costumbres. Por tanto:
-Manifestamos apoyo y solidaridad a las
comunidades indígenas de SAN

FRANCISCO CHERÁN y SANTA
MARÍA OSTULA en su decisión de no
permitir que los procesos electorales se
realicen en sus territorios.
-Respaldamos sus organizaciones de
seguridad comunitaria y su decisión de
regirse por sus usos y costumbres.
-Exigimos de inmediato se de solución a
las demandas de estas comunidades.
-Exigimos alto al encubrimiento por
parte del gobierno a los grupos, que
saquean los recursos naturales.
-Exigimos justicia a los muertos y
desaparecidos..
-Responsabilizamos al gobierno del
estado de cualquier violencia.
-Respaldamos la naciente Radio
Comunitaria de Cherán «Radio Fogata»
( www.micheran.com).
-Respaldamos la lucha de la Tribu Yaqui.
-Responsabilizamos a los gobiernos
estatales y al gobierno federal por las
agresiones contra la manifestación
pacifica de la Tribu Yaqui.
Por lo anterior, Casas de estudiantes
independientes y adherentes a La Otra
Campaña en Morelia, Michoacán,
invitamos a sumarse a la campaña
«ALTO AL EXTERMINIO DE
NUESTRA MADRE TIERRA».
Así mismo, hacemos un llamado a estar
pendientes a partir de hoy hasta el 13 de
noviembre, día de las elecciones
estatales, puesto que el estado pretende
imponer la instalación de casillas a pesar
de la decisión de estas comunidades a
no aceptarlas.
¡PARTIDOS POLITICOS NO, LIBRE
AUTODETERMINACION SI!
Casas del estudiante independientes: 16
de Septiembre, Efrén Capiz, Libertadores
de América, Vladimir Ilich Lenin,
colectivos: Proyecto Lenin, Puy, Tiendita
Zapatista, Utopía.
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EN MEMORIA DE LOS CAÍDOS EN COMBATE
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1965
«Empuñamos las armas para hacer por nuestra mano
La justicia que le niegan a los pobres»
(Arturo Gámiz, septiembre de 1965)
23 de Septiembre…… En esta fecha conmemoramos
la ocupación militar del IPN en 1956, el ataque militar al
Casco de Santo Tomas en 1968, el fallecimiento de
Pablo Neruda en 1973 y, por supuesto, el asalto al
cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, en 1965.
Este ultimo hecho marca el inicio de las acciones
guerrilleras de corte socialista en el México moderno.
Si bien apenas poco mas de un lustro antes Rubén
Jaramillo había confrontado al gobierno mexicano
mediante una insurrección armada, esta todavía tenía
características zapatistas, aun no contaba con
inspiración cubana.

Así mismo, los actos insurgentes
realizados por el Grupo liderado por Arturo
Gámiz García se remontan a principios de
1964 cuando destruyen un puente; sin
embargo, es la pretendida toma del cuartel
Madera el hecho que definitivamente es
reconocido por historiadores como el
punto de partida de las acciones armadas
populares que continúan hasta nuestros
días con el accionar de organizaciones
como el EPR, ERPI, FRAP, EZLN, etc.
Aunque es obvio, vale la pena reiterar que
las demandas de este grupo armado
fueron canalizadas, antes de levantarse en armas, a
través de los medios jurídicos procedentes, obteniendo
insuficiente o nula respuesta.
El asalto al cuartel Madera ocurre en la madrugada, los
integrantes del grupo insurgente eran solamente 15,
contra 125 soldados destacados en la plaza.
El resultado de la operación fue una derrota debida a la
inexperiencia de los insurgentes, incluyendo la
obsolescencia del armamento usado.
Caen en combate:
Arturo Gámiz García, profesor y líder del Grupo 25
años. Rafael Hernández Valdivia, profesor rural 21
años. Pablo Gómez Ramírez, medico y profesor, casado
con 5 hijos, 39 años. Miguel Quiñones Pedroza,
profesor rural 22 años. Salomón Gaytán Aguirre,
campesino 23 años. Emilio Gámiz García, estudiante
20 años. Rafael Hernández Valdivia, profesor rural
21 años. Oscar Sandoval Salinas, estudiante 20 años.
Antonio Scobell Gaytán, campesino 23 años. Es por
ello que el profesor Arturo Gámiz es el primero de la
triada de profesores revolucionarios que incluye a los
comandantes Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas

Barrientos. Y en este orden los podemos ver en la
insignia de la CNTE, donde además figura el profesor
Misael Núñez Acosta.
Algunos de los sobrevivientes de esta hazaña
guerrillera, consecuentes con sus ideas, se integran
más adelante a otras organizaciones insurgentes como
el Partido de los Pobres del Comandante Cabañas y el
Partido Proletario Unificado de América de Florencio
Medrano, «el güero».
El pensamiento revolucionario del líder, Arturo Gámiz,
se plasmaba desde 1963 en diferentes diarios
chihuahuenses. Dos de sus últimos escritos se
volvieron a publicar hace unos cuatro años, estos
son «El mundo en que vivimos» y «Las condiciones
subjetivas» los cuales datan de febrero de 1965.
De este hecho histórico es muy recomendable, como
todas sus obras, el libro «Las armas del alba» del
maestro Carlos Montemayor, quien además fue amigo
de Arturo Gámiz. ¡¡ARTURO GÁMIZ VIVE!!
Palabras en Homenaje a Genaro Vázquez 2011
Salvador Gaytan Cierre

Arturo Gámiz

Haití País ocupado
Eduardo Galeano
Consulte usted cualquier enciclopedia. Pregunte cuál
fue el primer país libre en América. Recibirá siempre
la misma respuesta: Estados Unidos. Pero Estados
Unidos declaró su independencia cuando era una
nación con 650 mil esclavos, que siguieron siendo
esclavos durante un siglo, y en su primera
Constitución estableció que un negro equivalía a las
tres quintas partes de una persona.
Y si a cualquier enciclopedia pregunta usted cuál fue
el primer país que abolió la esclavitud, recibirá
siempre la misma respuesta: Inglaterra. Pero el primer
país que abolió la esclavitud no fue Inglaterra sino
Haití, que todavía sigue expiando el pecado de su
dignidad.
Los negros esclavos de Haití habían derrotado al
glorioso ejército de Napoleón Bonaparte, y Europa
nunca perdonó esa humillación. Haití pagó a Francia,
durante un siglo y medio, una indemnización
gigantesca, por ser culpable de su libertad, pero ni
eso alcanzó. Aquella insolencia negra sigue doliendo
a los blancos amos del mundo.
De todo eso sabemos poco o nada.
Haití es un país invisible.
Sólo cobró fama cuando el terremoto del año 2010
mató más de 200 mil haitianos.
La tragedia hizo que el país ocupara, fugazmente, el
primer plano de los medios de comunicación.
Haití no se conoce por el talento de sus artistas,
magos de la chatarra capaces de convertir la basura
en hermosura, ni por sus hazañas históricas en la
guerra contra la esclavitud y la opresión colonial.
Vale la pena repetirlo una vez más, para que los sordos
escuchen: Haití fue el país fundador de la
independencia de América y el primero que derrotó a
la esclavitud en el mundo.
Merece mucho más que la notoriedad nacida de sus
desgracias.
Actualmente, los ejércitos de varios países,
incluyendo el mío, continúan ocupando Haití. ¿Cómo

se justifica esta invasión militar? Pues alegando que
Haití pone en peligro la seguridad internacional.
Nada de nuevo.
Todo a lo largo del siglo XIX, el ejemplo de Haití
constituyó una amenaza para la seguridad de los países
que continuaban practicando la esclavitud. Ya lo había
dicho Thomas Jefferson: de Haití provenía la peste de
la rebelión. En Carolina del Sur, por ejemplo, la ley
permitía encarcelar a cualquier marinero negro, mientras
su barco estuviera en puerto, por el riesgo de que
pudiera contagiar la peste antiesclavista. Y en Brasil,
esa peste se llamaba «haitianismo».
Ya en el siglo XX, Haití fue invadido por los marines,
por ser un país «inseguro para sus acreedores
extranjeros». Los invasores empezaron por apoderarse
de las aduanas y entregaron el Banco Nacional al City
Bank de Nueva York. Y ya que estaban, se quedaron
diecinueve años.

Dar el Doble
Te desafío a ser real
A tocar una llama centellante
A los dolores del placer oscuro
A no esconderse con miedo de la noche
A partir de destinos definidos
Te desafío a enorgullecerte
Osar a gritar en voz alta
Por las convicciones que sientes
Como los sonidos del repicar de campanas
Te desafío a hablar del desprecio
A la burocracia , la hipocresía -a todos los
mentirosos
Desafío
Desafío
Te desafío a ti, a ti.
Banda Bahaus
Trad. Del portugués RL.
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Aquí entre nos-otr@s
Lucía Parres
Convencidas de que los espacios de participación
colectiva son fundamentalmente sostenidos por mujeres,
abrimos este espacio para conversar, debatir y reflexionar
acerca de cómo estamos haciendo trabajos al interior de
las organizaciones sociales, sindicales, grupos,
colectivos, corrientes, comunidades, pueblos y en
cualquier lugar donde realicemos nuestro «quehacer»
político o comunitario.
Inmersas, entre tanta colectividad, no se acentúa ni se
visualiza el trabajo político o creativo de las mujeres. A
muchas de nuestras organizaciones no les interesa o no
se discute (por lo menos) nuestras necesidades de
género, desde las formas de trabajo pasando por la vida
familiar y de nuestra sexualidad.
Hemos tenido que ser las mujeres, las que bregamos en
contracorriente hasta con nuestros propios compañeros
para abrirnos espacios y que nuestras voces sean
respetadas. Es eso o nada.
Somos nosotras o nadie, las que podemos impulsarnos.
Aún cuando existan compañeros de vida, de trabajo,
dirigentes, líderes, amigos, familiares con conciencia de
género, es nuestra responsabilidad impulsarnos entre
nos-otr@s en estos espacios y acompañarnos también
en los espacios familiares, de amistad, fraternos o
amorosos. Somos nosotras o nadie.
La desestimación en la Suprema Corte de Justicia de
México, de la demanda contra las reformas antiabortivas
de Baja California, cancela la posibilidad de una
despenalización del aborto en ese estado, y en otros 18
del país, donde las mujeres son encarceladas si deciden
interrumpir un embarazo. El nuevo proyecto no obtuvo
los ocho votos requeridos para invalidar el artículo de
la Carta Magna bajacaliforniana, en el que se garantiza
el derecho a la vida desde la concepción, reforma
aprobada en el 2008.
El aborto es sancionado también en Guanajuato, San
Luis Potosí, Chihuahua, Sonora, Morelos, Colima,
Puebla, Jalisco, Durango, Nayarit, Quintana Roo,
Campeche, Yucatán, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y
Tamaulipas. Sólo en la Ciudad de México, desde el 2007,
se legalizó, dentro de las primeras 12 semanas de
gestación.
Estos recientes sucesos donde las estructuras
patriarcales (la Iglesia, el Estado, la Suprema Corte, los
gobiernos, los partidos, etc.) retrocedieron años luz en
nuestro derecho a decidir la interrupción de un embarazo,
en pleno marco del Día Mundial para la Despenalización
del Aborto, 28 de septiembre, lo que nos llama
urgentemente a solidarizarnos entre nos-otr@s.
Una imagen clara de lo provocado con esta controversia
es aquella fotografía donde una monja arrebata y
destruye un cartel de otra mujer que se manifiesta frente
a la Suprema Corte de Justicia en contra del fallo. Nos
confrontamos entre mujeres, nos agredimos. El Estado

no sólo violenta nuestros derechos también nos violenta
y nos enfrenta. Nos hace enemigas, cuando es el Estado
el enemigo que no respeta nuestra voluntad.
Tanto una puede decidir a cancelar su sexualidad y su
maternidad y dedicarse a profesar su religión, como la
otra a decidir sobre su cuerpo y a tener o no hijos. Ambas
deben decidir sobre su cuerpo, de acuerdo a sus
convicciones. Y ambas deben respetarse.
Las mujeres convencidas de su derecho a continuar un
embarazo, a pesar de la situación adversa emocional,
social o económica que atraviese, lo harán. Las mujeres
que decidan interrumpir su embarazo, aún con o sin
condiciones favorables, simplemente lo harán. Es
nuestra decisión y la seguiremos ejerciendo con o sin
leyes, excomulgadas o bendecidas, amadas o
abandonadas, justificadas o ilegales, confrontadas o
solidarias, lo haremos.
Es nuestro cuerpo, es nuestro derecho.
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LA COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES
COMUNITARIAS- POLICÍACOMUNITARIA

Y EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

CONVOCAMOS A LA XXX REUNION DE LA REGION CENTRO – PACIFICO CNI.
«POR LA DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS»
EN EL MARCO DEL XVI ANIVERSARIO DE LA POLICIA COMUNITARIA

LOS DÍAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2011
PARAJE MONTERO, MALINALTEPEC, GRO.

PARAJE MONTERO, MALINALTEPEC, GRO.

EN EL MARCO DEL XVI ANIVERSARIO DE LA POLICIA COMUNITARIA,
LA COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS
Y EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA,
CONVOCAMOS
A LA XXX REUNION DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
REGION CENTRO PACIFICO.
«POR LA DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS»
Considerando que en Mexico, mas del 25% de nuestro Territorio Nacional ha sido concesionado a empresas
extranjeras para el saqueo de nuestros territorios, afectando directamente al pueblo de Mexico y en particular
a los territorios de los pueblos originarios, destruyendo la naturaleza, rompiendo la identidad de nuestros
pueblos, atentando contra la seguridad nacional, causando enfermedades y violentando nuestra soberania
alimentaria.
Considerando que la lucha y la resistencia de los pueblos se manifiesta en todos los rincones de nuestra
Patria y que es necesaria e indispensable la articulacion de todos los pueblos, comunidades, barrios, colonias,
indigenas, no indigenas, y la sociedad entera.
Considerando que la articulacion de nuestras luchas, se basa primordialmente en el dialogo, en los acuerdos,
en la movilizacion y en la informacion y difusion de nuestra problemática y alternativas.
Considerando que en la pasada sesion del CNI llevada a cabo en Nurio, Michoacan, se tomo el acuerdo de que
la siguiente reunion se celebre en Territorio Comunitario con motivo del XVI aniversario de la Policia Comunitaria.
Llamamos, a las distintas redes, organizaciones sociales y politicas, pueblos y comunidades, academicos,
intelectuales progresistas, medios de comunicación libres y alternativos, al pueblo en general, a encontrarnos
en Territorio Comunitario, en la comunidad mephaa de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, Gro., los
dias 14 y 15 de octubre de 2011, en el marco del 16 Aniversario de la Policia Comunitaria, para dialogar y
organizarnos en torno a las siguientes mesas de trabajo.
Mesa 1.- Defensa de nuestros territorios ante las empresas y proyectos capitalistas. (sus impactos en el medio
ambiente, la salud, la seguridad y soberania nacional, la seguridad alimentaria, la identidad de los pueblos)
Mesa 2.- Articulacion del movimiento indigena y social, a partir de los acuerdos, construccion de alternativas
y poder del pueblo.
Mesa 3.- Radios Comunitarias, medios alternativos, libres, rebeldes. Seguimiento a la campaña «A corazon
abierto, defendamos a nuestra madre tierra», asi como a los acuerdos del primer encuentro de radios comunitarias
y medios libres celebrado en territorio comunitario en el mes de febrero pasado. Estrategias de difusion,
informacion y denuncia en defensa de nuestros territorios.

¡Solo el Pueblo Apoya y Defiende al Pueblo!
«El Respeto a Nuestros Derechos, Sera Justicia»
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria
«Nunca mas un Mexico sin nosotros»
Congreso Nacional Indigena
Organizaciones solidarias convocantes
REMA, CDHM Tlachinollan, Radio Ñoomnda
«La palabra del agua».
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LOS GOBIERNOS DE COALICIÓN QUE GENARO VÁZQUEZ ROJAS
PLANTEÓ PARA SU EJERCICIO DESDE LOS AÑOS SESENTAS
Durante los años sesentas, se vivía a nivel mundial
una grave crisis estructural del capitalismo, la crisis
económica golpeaba de manera despiadada a las clases
populares, sobre todo en los países poco desarrollados
y controlados por las naciones económicamente
poderosas. Sin embargo, ya desde ese entonces, el
imperio norteamericano se cimbraba en su estructura
económica de producción. Después de la segunda
guerra mundial, si bien es cierto que EE.UU. triunfó
militarmente, económicamente entró también en crisis
estructural, no de igual manera como lo padecían los
países en vías de desarrollo. Ante ello, la oligarquía
gobernante norteamericana, cambió su modelo
económico que sustentaba en la industria agrícola y
productos suntuarios, por la producción industrial
armamentista.
En nuestra sufrida y sometida patria, se resentía en las
clases populares, no sólo la crisis económica del
modelo «El milagro mexicano» que se impulsaba a
través del esquema de Estado Benefactor, mismo que
políticamente también entraba en crisis. El PRI y su
corporativismo y control absoluto del pueblo y de la
clase trabajadora sindicalizada, presentaba profundas
grietas, Cuauhtémoc Cárdenas, exigía parte del poder
político que su padre le había heredado, sin embargo
las cuotas de poder se centralizaban en pocas manos
de la burguesía burocrática Priista. En el Estado de
Guerrero, se sentía muy dolorosamente la política
atrabiliaria Priista y de la oligarquía guerrerense y
nacional. El general Raúl Caballero Aburto, a través de
asesinar, desaparecer y rodearse de la peor calaña
social, había creado un Estado de terror. Esto dio bases
ideológicas, políticas y orgánicas al pueblo para
impulsar una amplia y popular lucha que se dio en
llamar lucha cívica, por participar el pueblo de manera
independiente de partidos políticos y oligarquía
gobernante. Es así como surgió La Asociación Cívica
Guerrerense liderada por Genaro Vázquez Rojas,
Antonio y Jesús Sotelo, José Bracho, Blas Vergara y
muchos más.
Con el propósito político de que el pueblo de Guerrero
tuviera tranquilidad, seguridad social y bienestar
económica, se impulsó un fuerte movimiento popular,
mismo que muchas veces fue masacrado. Como el 31
de octubre de 1960 al ser desalojada la parada cívica
establecida frente al palacio de gobierno «tomado»
por los cívicos genaristas. De allí trasladaron la parada
cívica al jardín Cuéllar, frente al Hotel Bravo. Muy poco
duró la tranquilidad en la Parada Cívica, por tercera
ocasión las hordas salvajes de judiciales y soldados
de infantería (brazo armado de los gobiernos priistas y
sus formas prácticas de poner orden y ejercer la justica),
reprimieron brutalmente a los allí concentrados. Para
continuar la lucha, la parada cívica fue trasladad a la
Alameda Granados Maldonado, frente al edificio
docente de la Universidad. De esta forma se buscó la
alianza con los estudiantes universitarios, más que con
sus líderes, pues Jesús Araujo, dirigente de ellos, sólo
veía la solución de los problemas universitarios, en
cambio los estudiantes como hijos del pueblo,
aceptaban la vinculación con las fuerzas populares que
exigían la desaparición de poderes del Estado. Esta
alianza con los estudiantes, se aceleró después de la
represión que sufrieron éstos el 6 de noviembre de1960,
cuando se realizaba una cabalgata de antorchas, pues
esta paliza que recibieron los estudiantes sirvió de
acicate para que de lleno se lanzaran contra el sátrapa
gobernante Raúl Caballero. Al día siguiente de la
represión a los estudiantes, los representantes de los
barrios de Chilpancingo, pequeño comercio, padres
de familia de los universitarios, Frente Zapatista,
Cívicos, miembros de la comuna municipal de
Chilpancingo y otras organizaciones más, se reunieron
para formar la «Coalición de Organizaciones del
Pueblo»
Al otro día de haberse constituido la Coalición, varios
sectores sociales, y principalmente dependencias
públicas, confiando en su fuerza y poder popular, se
lanzaron a la huelga general: el pequeño comercio,
trabajadores burócratas, trabajadores de la Comisión
Agraria Mixta, Dirección de Agricultura, Trabajadores
del Ayuntamiento de Chilpancingo, la Banda de
Música del Estado, empleados de la Cámara de
Diputados del Estado, los trabajadores de la Junta de
Conciliación y Arbitraje, los de las oficinas de Catastro,

de Contabilidad, los de la Dirección de Seguridad
Pública, las escuelas primarias «Himno Nacional»,
«Vicente Guerrero», «José Ma. Morelos», Rafael
Catalán Calvo» de Zumpango del Río, la Dirección de
Ganadería, los de Imprenta, lista de personal de la
Dirección de Obras Públicas, cinco Jardines de Niños,
trabajadores de la Secretaría de Gobierno, de Oficialía
Mayor, de la Procuraduría, Empadronamiento, Registro
Público de la Propiedad, Recaudación, Tránsito,
Tribunal Superior de Justicia, Juzgado de Primera
Instancia, Oficina de Turismo, Tiendas del Estado, el
Presidente Municipal de Acapulco y claro, los
campesinos de costa grande, costa chica, zona norte y
centro del Estado. Como podemos ver, todo este
conjunto de intereses diversos, pero con raíces
populares, formaban la pluralidad y la diversidad, que
llevaron al triunfo del derrocamiento del sátrapa
gobernante y la desaparición de poderes.
Aunque los cívicos liderados por Genaro Vázquez, a
través de la ACG, eran vistos con recelo y desconfianza
por los dirigentes de las organizaciones que integraban
la Coalición, (no así por el pueblo), tanto por sus
planteamientos y acciones consecuentes, como por
partir de definir la política y accionar del movimiento a
partir de lo que el pueblo decidiera hacer y hasta donde
quisiera llegar, sin embargo, marcharon por un buen
tiempo juntos. Sin embargo, la política corporativa de
los gobiernos priistas, siempre buscaron corromper a
los dirigentes, amedrentarlos, encarcelarlos o
asesinarlos, por lo que varios de los dirigentes de la
Coalición cayeron en las redes del Estado, ante esto,
los integrantes de la ACG, se separaron de la Coalición,
para continuar la lucha consecuente al lado del pueblo,
estructurar un movimiento de mayor alcance, para lo
cual se organizaron brigadas para recorrer el Estado
de Guerrero, formar Comités Cívicos de lucha y
organizar Comités de Autodefensa del Pueblo,
integrados por delegados de rancherías, barrios y
colonias.

De esta lucha cívica surgió la configuración del
planteamiento estratégico de construir GOBIERNOS
DE COALICIÓN en los tres niveles de gobierno, pero
integrados por las clases populares, es decir surgidos
por elección y decisión del pueblo para servir al
pueblo.
Consideramos que lo que hoy plantea el senador
Beltrones y apoyado sin discusión por el coordinador
de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, no se
parece en nada con lo que planteaba Genaro Vázquez
Rojas. Pues Genaro planteaba los gobiernos de
Coalición integrados por los diferentes sectores
populares, es decir, un gobierno que surgiera desde
abajo para servir a los de abajo. En cambio Manlio
Fabio Beltrones, propone los gobiernos de Coalición
para favorecer a las élites políticas del sistema de
partidos de estado que se conformó con la primera
salida del PRI de Los Pinos en el 2000; beneficia así a
la oligarquía gobernante, fortalece el presidencialismo,
recompone la hegemonía de un poder cuestionado y
quiere ejercerlo de manera absoluta, como lo hizo el
PRI durante su reinado por más de setenta años, sólo
que ahora compartiendo cargos entre los partidos.
Pues la parálisis institucional, la crisis de
gobernabilidad y la falta de solución de las demandas
del pueblo, a la que se refiere, no se han creado por la
existencia de la pluralidad y la diversidad política
partidista, sino por la forma de hacer política, al
escudarse y fortalecer la IMPUNIDAD como forma de
gobierno, resolver los problemas políticos,
económicos y sociales a través de las componendas
cupulares partidistas y gubernamentales.
Con los Gobiernos de Coalición que propone Beltrones,
sólo se legitimarían los acuerdos políticos, que hoy
hacen fuera de las instancias institucionales y a
espaldas del pueblo, es decir, los acuerdos en lo
oscurito. Esto no es democracia, ni representativa y
mucho menos participativa, sino todo lo contrario, esto
es corrupción y falta de ética política.
La gobernabilidad (democrática) sólo se podrá realizar
cuando se practique con ética política, aplicando el
Estado de Derecho (hoy ausente) a partir de la
revocación de mandato, el plebiscito y el acotamiento
del fuero constitucional, tanto a los servidores
públicos, como al ejército y líderes sindicales, se
reconozca a las luchas populares como la expresión y
voz del pueblo y se resuelvan sus problemas, políticos,
económicos, asistenciales, de vivienda y educación
para todos, es decir, se dé un giro de ciento ochenta
grados al modelo económico que se vive y a la política
institucional que hoy se aplica. Partir del principio de
que democracia es el ejercicio del poder del pueblo de
manera directa, a través de las instancias de gobierno.
Esto sólo lo hará posible un pueblo organizado para
construir su poder desde abajo, defendiendo su
autonomía, decidiendo por cuenta propia sobre su
destino y respetando la diversidad de expresiones
culturales y políticas que den origen a una patria nueva,
libre y digna. Sólo la lucha por emancipación del pueblo
y la liberación de México harán realizable la patria que
soñó y por la que murió Genaro y tantos más
precursores de nuestra liberación.
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Bolivia: «El Presidencia tendrá que pasar por nuestros
cadáveres si quiere la carretera»
Extracto de notas de Página 12, Bolivia
press y La jornada
La Paz. El sábado 1 de octubre la VIII
Marcha Indígena retomó su caminata
hacia La Paz en oposición a
laconstrucción de una carretera que
uniría la selva del Amazonas y la
cordillera de los Andes, en territorio
boliviano. Reagrupados en la localidad
de San Borja -a 400 kilómetros de esta
ciudad- los indígenas marchan después
de nueve intentos de diálogo
fracasados, la represión gubernamental
a la marcha y la decisión del presidente
Evo Morales de anunciar la suspensión
de la obra y convocar a un referendum
sobre el futuro de la vía.
Allí van 500 marchistas. En la localidad
beniana de Rurrenabaque hay otros
250, que fueron rescatados por la
población el lunes, cuando los policías
estaban por meterlos en un avión
Hércules rumbo a la sede del gobierno.
Unos 250 indígenas más siguen
dispersos, muchos en la selva, varios
desaparecidos y se sospecha que hay
muertos luego de la represión policial
del domingo 25 de septiembre. La crisis
en el gabinete de Evo Morales se
pronunció con la renuncia del ministro
de Gobierno, Sacha Llorenti, aunque
aún no se sabe quién ordenó la
violencia de los uniformados hacia
niños, ancianos, mujeres y hombres de
los 36 pueblos originarios del país.
Evo Morales dijo que había decidido
suspender la construcción de la
carretera que atravesaría al Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro
Sécure (TIPNIS), de un millón de
hectáreas, propiedad de los pueblos
Chimán, Yuracaré y Mojeño. Y propuso
un referéndum en Beni y Cochabamba,
los departamentos donde está el
TIPNIS. Pero los indígenas en la marcha
rechazaron esta propuesta.
«No vamos a permitir que se haga eso
porque es ilegal. La Constitución
Política del Estado menciona que se
tiene que hacer la consulta previa, libre
e informada sobre cualquier
megaproyecto que se quiera hacer en
los territorios de los pueblos
indígenas», dijo Felzy Gonzáles Lurice,
del pueblo Tacana, en el norte
amazónico de La Paz.
Pero la consulta previa a los indígenas
nunca se hizo. El gobierno nacional

planteó realizarla ahora, cuando el
proyecto carretero se inició en 2008. «No
vamos a permitir que la carretera parta al
TIPNIS. Que la hagan por otro lado, no
estamos diciendo nosotros que no hagan
la carretera», dijo Gonzáles, presente en
la vigilia que realizan decenas de
indígenas en las puertas de la Iglesia de
San Francisco, en esta ciudad.
«Él (Morales) debía habernos consultado
antes de meter las maquinarias en el
TIPNIS, antes de firmar el contrato con
OAS (empresa brasileña encargada de la
construcción de la obra). Ese fue el gran
error de nuestro presidente. Somos
indígenas, no somos estudiosos, pero
sabemos que así vulnera los derechos de
los pueblos indígenas que están en la
Constitución», dijo Cecilia Moyubiri
Moye, del pueblo Yuracaré, nacida y
criada en el sur del área protegida. Para
ella, la carretera no es necesaria porque
los indígenas producen alimentos para
sus comunidades y no para insertarlos
en el mercado. Y dijo los ríos del TIPNIS
son camino suficiente para ellos.
«El Presidente tendrá que pasar por
nuestros cadáveres si quiere la carretera,
porque nosotros sí o sí vamos a defender
nuestro territorio», dijo Moyubiri.
En el momento de la represión del Estado
Plurinacional, eran 1000 las y los
marchistas. Ahora, hay 750 reunidos
luego de su estancia en la Iglesia de San
Borja, un poblado de 15 mil habitantes
que apoya a los indígenas. Aún llega
gente que se había perdido en la selva en
el afán de escapar de los garrotazos de
los 500 policías antimotines que habían
tomado por asalto al campamento.
«Todavía se está buscando a los
hermanos desaparecidos. Quedaron
dispersados por todos lados.
Seguramente vamos a saber si hay
muertos y cuántos son los
desaparecidos», dijo Gonzáles. La noticia
de la renuncia de Llorenti (quien fuera
presidente de la Asamblea Permanente de
los Derechos Humanos) causó enorme
alegría entre los marchistas. Pero exigen
la salida de otros tres ministros, quienes
deberían –según los marchistasresponder ante la justicia por los abusos
cometidos.
«Pedimos también la renuncia de Carlos
Romero (ministro de la Presidencia), de
Walter Delgadillo (ministro de Obras
Públicas) y de David Choquehuanca

(canciller quien por cierto fue
«arrastrado a marchar con ellos por las
mujeres de la marcha que lo llevaron
consigo en la delantera de la
movilizacvión, mostrando su decisión y
poderío), que renuncien porque ellos
montaron todo un show para llegar a la
represión contra los hermanos
indígenas, que estaban en una marcha
pacífica», dijo el tacana.
«Nuestra intención no es la de
enfrentarnos. Lo que debe hacer el
gobierno en vez de acusar a los
indígenas es resolver de una vez este
problema de la carretera» dijoa Reuters
Adolfo Chávez, presidente de la central
Indígena del oriente Boliviano y exaliado
de Morales, en alusión a
las
declaraciones de Evo de que la derecha
alienta y está detrás del movimiento
amazonico y de los grupos solidarios en
Coh chabamba y más pueblos del país.
Además renunció el viceministro de
Régimen Interior, Marcos Farfán,
acusado por Llorenti de haber ordenado
la represión implacable contra los
indígenas. «El viceministro Farfán ha
presentado su renuncia a objeto de
someterse a una investigación. Él tendrá

del Órgano Ejecutivo ni de mi persona
como parte del mismo», dijo Farfán en
su despedida.
Antes había renunciado la ahora
exministra de Defensa, Cecilia Chacón,
en repudio al accionar policial. Al finalizar
el mes hizo lo mismo María René
Quiroga, directora nacional de
Migración, dependiente del Ministerio
de Gobierno.
Aunque el presidente había anunciado
la suspensión de las obras, seguían
trabajando las maquinarias de OAS
(siglas de Obrigado Amigo Sogro,
«Gracias Amigo Suegro» en castellano).
El subalcalde del TIPNIS, Pedro Tamo,
denunció que las aguas del río Isiboro
se volvieron turbias, porque la empresa
brasileña comenzó a construir un puente
en su nacimiento.
OAS se adjudicó la obra en 2008, por
415 millones de dólares, financiados 332
millones por un crédito del Banco
Nacional de Desarrollo Económico y
Social de Brasil. El resto lo paga Bolivia.
La lucha entre la tendencia desarrolistaextractivista del gobierno y la defensa
de los indígenas de sus territorios

que asumir responsabilidad sobre los
sucesos del domingo», dijo el que era
ministro de Gobierno. Pero la carta de
renuncia de Farfán decía muy otra cosa.
«Expreso mi desacuerdo pleno con la
forma en que se procedió a la
intervención de la marcha indígena en
Yucumo, que ha respondido a una
decisión operativa y no así proveniente

(recursos, culturas y formas de gobierno)
está en el centro de esta pugna, más allá
de que nadie duda que le interese al
imperio y a la derecha debilitar al
gobierno de Evo Morales, la cuestión
se centra en la definición de los destinos
que los pueblos indígenas y de
trabajadores quieren para Bolivia.

Las redes sociales en el Internet
Las llamadas redes sociales en el
Internet, término casi sinónimo con los
servicios de twitter y facebook, han
llegado a ser importantes centros de
información para una parte significativa
de la población. Habría que debatir, sin
embargo, la utilidad social de dichos
servicios y otros similares versus la
centralización excesiva de información.
Lo otro es que habría que
tener cuidado en adjudicar
o sobredimensionar el
papel de las redes sociales
en el éxito de los
movimientos sociales. Una
cosa es cierta ventaja que
podría
ofrecer
la
comunicación en tiempo
real de las redes sociales –
aunque
bastante
monitoreada- para una
relativamente pequeña

porción de la población que cuenta con
esta tecnología y que busca promover la
organización amplia de los movimientos
populares. Pero otra es glorificar el medio
de comunicación cómo la causa sine qua
non del éxito o fracaso del movimiento, y
restarle la debida importancia al sujeto

social, a los pueblos organizados y
comunidades con o sin ´face´.
Por otra parte, la democratización del
Internet pierde terreno con la
centralización de información de las
redes sociales, así como la creciente
monopolización de los gigantes

informáticos y la influencia de estas
mega-empresas en las decisiones
respecto de los designios del Internet.
En lugar de fomentarse la creatividad y
reflejar la diversidad del pensamiento en
el mundo, se busca homogeneizar las
formas de comunicación y controlar
socialmente a la población.
Una muestra de esos controles son: el
consumismo que propician
las empresas que roban
los domicilios de los
internautas como sus
mercados cautivos, el
espionaje en tiempo real,
así como la persecución a
los que utilizan las redes
para unir a las luchas por
los derechos y el bien
común que el poder del
capital y el patriarcal
niegan.
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Los trabajadores de Nueva York se unen a la ocupación de Wall Street
A pesar de la represión a los manifestantes del
sábado 1 de diciembre en el el puente de Brooklyn
que dejó golpeados y presos por la policía a 700 de
los que protestaban contra la política financiera de
las grandes compañías como parte del creciente
movimiento de «indignados estadounidenses que
se sumó a la ocupación del centro de Wall Street, los
sindicatos de trabajadores de la ciudad de Nueva
York se preparan para volver al lado popular
inmanejable que ocupa un parque en el Bajo
Manhattan, en un movimiento que podría marcar un
cambio significativo en el tenor de las protestas
anticorporativas de Occupy Wall Street y enviar a
miles de personas más a protestar y ocupar las calles.
El Comité Ejecutivo del sindicato de trabajadores de
transporte, Local 100, de los trabajadores del metro
y el bus, votó por unanimidad la noche del 28 de
septiembre para apoyar a los manifestantes. El
sindicato tiene 38 mil miembros. Una coalición de
sindicatos ya había organizado una gran marcha el
12 de Mayo en el Wall Street antes de las protestas,
y ahora llama con muchos más manifestantes,
estudiantes y desempleados a una manifestación el
5 de Octubre en apoyo explícito. Por igual el SEIU
32BJ, que representa a porteros, guardias de
seguridad y trabajadores de mantenimiento,
aprovecharon la reunión del 12 de Octubre para
solidarizarse con los protestantes del Parque de
Zuccotti. «El llamado fue hace más de un mes,
antes de que realmente Occupy Wall Street se
llevara a cabo», dijo Kwame Patterson. Ahora,
agregó, «estamos todos bajo una causa, a pesar
de que tenemos diferentes iniciativas.»
Las protestas encontraron su génesis no en
cualquiera de los grupos establecidos de acción
social en Nueva York, sino con una llamada
difundida por una revista canadiense. Mientras
que otros sindicatos importantes más allá de la
TWU aún no aprueban oficialmente Ocupar Wall

Street, más apoyo podría llegar esta semana. Tanto el
New York Metro Area Postal Union y 1199 SEIU están
considerando la posibilidad de tales acciones.
En los 15 días de plantón en el centro financiero la
represión no se había presentado con la fuerza que
ocurrió el 1 de octubre: los 700 arrestados según la policía
en el puente de Brooklyn demandaban al igual que miles
justicia económica contra el abuso de los banqueros.
Habían marchado desde la «Plaza Libertad donde está el
plantón a un par de cuadras de Wall Street. La trampa de
la policía, no redujo los ánimos de los manifestantes, al
conocerse la convocatoria para 4 días después en la que
intervendrán los trabajadores, el ánimo no ha descendido.
Jackie DiSalvo, un organizadora del Occupy Wall Street,
dice que las acciones públicas de apoyo - como
interrumpir una subasta de Sotheby el 22 de septiembre
para asistir a un mitin trabajadores de correos el martes han convencido a los sindicatos que las luchas de los
dos grupos son una misma lucha.
«El trabajador está en contra de la pared y nos están
pidiendo que les ayudemos», dijo DiSalvo, una profesora
retirada de Baruch College que en sus sesenta, ha surgido

como una fuerza impulsora en el esfuerzo por vincular
el trabajo y las protestas.
Recientes acciones anti-obreras como Scott Walker en
Wisconsin «realmente sorprendieron a los sindicatos
y se movieron a la acción militante», dijo DiSalvo, y el
video inflamatorio de un inspector de policía suplente
de Nueva York rociando pimienta a varios manifestantes
el sábado 24 de septiembre, también generó simpatía
sindical. «Hay un montón de buenas sensaciones. Ellos
han hecho un montón de amigos «, dijo Chuck Zlatkin
de la Unión Postal.
Si los sindicatos se mueven para apoyar las protestas
de una manera importante, que podría significar miles
de personas marchando en el Bajo Manhattan. Hasta el
momento los manifestantes no habían logrado acercarse
a los 10.000 más o menos relacionados que asistieron a
la marcha del 12 de mayo en el Wall Street. La Economía
Fuerte para Todos de la Coalición, que recibe apoyo de
la Federación Unida de Maestros, el Partido de Familias
Trabajadoras, además de SEIU 32BJ y 1199,
anteriormente ayudó a crear esa manifestación. Ahora
realizarán mítines el grupo base.
Por otra parte, ha declarado Leo Gerard presidente
internacional del sindicato metalúrgico el United
Steelworkers (USW) su solidaridad con la gente que
ocupa Wall Street. El enemigo es el capital financiero,
han dicho todos los que se congregan para protestar
en las calles de Nueva York:»conocemos de primera
mano la devastación causada por una economía
global donde los trabajadores, sus familias, el medio
ambiente y nuestros futuros son sacrificados para
que unos pocos privilegiados puedan ganar dinero»
dijo Gerard en declaración al corresponsal de La
Jornada. El sol de la indignación llegó a calentar la
indignación popular en el mismo vientre del
monstruo. Los ocupas pobres de la plaza, los
llamados en inglés Occupy Wall Street dijeron que
«no negociarán rebajar su propio mensaje»,
universitarios y trabajadores agregarán el suyo.

No es «vacío de poder» sino arrogancia y codicia
Carta Abierta al Relator especial de la ONU para los pueblos indígenas (Resumen)
Desde el Tejido de Comunicación y de Relaciones
Externas para la Verdad y la Vida de ACIN y tomando
en cuenta su valiosa e indispensable labor en
defensa de los pueblos indígenas del continente,
nos sentimos en la obligación de referirnos y poner
en conocimiento nuestra palabra, frente a su
afirmación en el reciente informe que se realizó al
frente del Consejo de los Derechos Humanos en
Ginebra, Suiza sobre la situación de los pueblos
indígenas, donde plantea que: el «vacío de poder»
es tal vez la principal amenaza que sufren los
pueblos indígenas de América Latina, pues en casos
como el de Colombia los ha situado al borde de la
extinción. Ese vacío de poder es aprovechado por
grupos narcotraficantes o fuerzas armadas
irregulares, que pasan a controlar amplias zonas
de territorio pobladas por indígenas.
Recordará la visita realizada en años anteriores al
Territorio de Convivencia Diálogo y Negociación de
la María Piendamó en el Cauca - Colombia. Allí pudo
usted conocer en versión directa de las víctimas,
parte de la realidad que se vive en los territorios del
Cauca. Hoy le manifestamos que esta realidad no ha
mejorado, por el contrario, se han incrementado en
el territorio los grupos armados legales e ilegales y
con ellos la reiterada violación de Derechos
Humanos. Desde el gobierno se facilita la entrada de
empresas extractivas a territorios indígenas. Las
amenazas, el desplazamiento y los asesinatos se
intensifican. Las observaciones y recomendaciones
planteadas de su parte (y de quienes lo antecedieron)
a las entidades gubernamentales de nuestro país,
aún están lejos de ser atendidas.
No es el «vacío de poder» la amenaza que se ensaña
contra los pueblos indígenas de Colombia y América
Latina. El vacío de poder no existe. Existe el abuso
de poder, de modo que los territorios se militarizan,
por el Estado en primer lugar, por grupos armados
articulados al Estado y que siguen sus mismos
propósitos estratégicos y económicos (los
paramilitares); en segundo lugar, por la insurgencia
armada. No es vacío de poder lo que hace que los
narcotraficantes y bandas irregulares entren al

territorio y que esto sea la causa de la extinción de los
pueblos indígenas. Es la imposición del poder
hegemónico de las transnacionales que se sirve de la
guerra (así venga de actores armados legales o ilegales,
como de la izquierda, el narcotráfico o la derecha), y del
pretendido «vacío de poder», para ocupar territorios
indígenas, asesinar, desplazar comunidades y despojar
hasta extinguir a nuestros pueblos. La afirmación del
supuesto «vacío de poder» ayuda a legitimar y justificar
la creciente ocupación armada (venga de donde venga).
Quienes adelantan megaproyectos extractivistas y
geoestratégicos para la acumulación con fines de lucro,
se sirven estratégicamente de la guerra con el pretexto
del «vacío de poder» para despojarnos de nuestras
culturas, Planes de Vida, y de nuestras vidas. Debemos
manifestarle de manera urgente, nuestra preocupación
ante la posibilidad de que el argumento del «vacío de
poder» sirva como pretexto para escalar la ocupación, el
terror, la propaganda y la consecuente legislación de
despojo en contra de nuestros pueblos.
Debemos insistir en reiterar nuestra convicción en el
sentido de que como Relator, lo mueven sentimientos de
compromiso con nuestros pueblos. Es por ello, que nos
vemos en la obligación de señalarle lo que a nuestro
juicio y en este contexto es un error que merece toda su
atención. Señor Relator, usted ha hecho eco de lo que
nos sucede en este mismo momento: nos están
extinguiendo como pueblos y culturas, junto con la vida
de nuestros territorios.
Coincide con su informe un hecho doloroso que se suma
a muchos otros que se vienen dando en el Cauca y
Colombia: fue asesinada Maryi Vanessa Coicué de
apenas 11 años de edad, por combates entre actores
armados. Maryi Vanessa, era hija de Abel Coicué,
compañero nuestro, comunicador indígena, comunero y
autoridad. (vìnculo al comunicado y al video). … En
nombre de las comunidades indígenas Nasa y de
Colombia, con Abel lo llamamos a que corrija este error y
a que convoque, desde su cargo, a que se respete la
autoridad ancestral y colectiva en nuestros territorios. A
que no se siga aduciendo el «vacío de poder» como
pretexto para matarnos y despojarnos. A que cesen de

extinguirnos y de entregar territorios indígenas a
quienes aprovechan ese pretendido vacío de poder para
acceder a riquezas y alimentar su insaciable ánimo de
poder y lucro.
La única autoridad nos viene de nuestra Madre Tierra
y se traduce en la legitimidad ancestral y colectiva de
nuestros pueblos indígenas a vivir bajo su mandato,
en equilibrio y armonía. El mandato tan difícilmente
logrado y expresado en la Declaración de los Derechos
de los Pueblos Indígenas de la ONU, en particular el
Artículo 30, es contrario en espíritu y práctica al
argumento del «vacío de poder»:
1. No se desarrollarán actividades militares en las
tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos
que lo justifique una razón de interés público
pertinente o que se haya acordado libremente con los
pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan
solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los
pueblos indígenas interesados, por los procedimientos
apropiados y en particular por medio de sus
instituciones representativas, antes de utilizar sus
tierras o territorios para actividades militares.
A los pueblos indígenas en Colombia nos eliminan a
través del desarrollo de actividades militares que son
contrarias a nuestro interés colectivo y al interés
público. No se realiza ningún tipo de consulta y se
ignora la decisión y el mandato recurrente de nuestros
pueblos en el sentido de exigir que todos los actores
armados salgan de inmediato de nuestros territorios.
Es tiempo de detener el genocidio al que nos han
destinado desde la conquista por la insaciable ambición
de poder. Porque lejos de un vacío de poder, lo que
venimos sufriendo por más de 500 años, es
consecuencia de un poder excesivo. Lo que está
haciéndonos desaparecer es el vacío de sabiduría y
humildad que respete el derecho humano fundamental
del que se derivan todos los demás: el de convivir,
armonizando la historia y la naturaleza, según el
Mandato de nuestros mayores y la enseñanza de
nuestras abuelas.
Santander de Quilichao, septiembre 25 de 2011.
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Los hombres de negro
Juan Gelman
Página 12
Actúan en 70 naciones del mundo –por ahora– y no
precisamente en la TV. Son comandos de las fuerzas de
operaciones especiales de los EE.UU. que así visten y
en este minuto mismo están haciendo algo de lo suyo
en alguna parte: ejecuciones extrajudiciales,
secuestros, espionaje, construcción de bases y
prisiones secretas, financiación y entrega de armas y
entrenamiento en prácticas idénticas a nacionales de
numerosos países del planeta. Entre otras cosas,
enseñan cómo matar a civiles paquistaníes o somalíes
con aviones no tripulados (www.nationinstitute.org,
12.7.11). El manto de clandestinidad que los envuelve
empezó a rasgarse con el operativo que terminó con
Osama bin Laden.
El Comando de Operaciones Especiales de EE.UU.
(Socom, por sus siglas en inglés) se estableció en 1987,
su misión consiste en combatir al terrorismo en todo el
mundo y es una fuerza combinada de marines,
comandos de la fuerza aérea, boinas verdes, rangers,
asesores y militares de otras ramas. No ha cesado de
crecer desde su creación: de 37.000 efectivos a
comienzos de los ‘90 pasó a unos 60.000, su
presupuesto se ha cuadruplicado y asciende hoy a
9800 millones de dólares (www.bloom berg.com, 7.6.11)
y, sobre todo, se ha convertido en una suerte de
Pentágono dentro del Pentágono. Goza de
independencia para adquirir armas y puede organizar
sus propios equipos de tareas, prerrogativas en general
reservadas a instancias de mayor jerarquía, como el
Departamento de Marina y el Departamento de Ejército.
El almirante Eric T. Olson, ex jefe del Comando, lo dijo
con todas las letras: «El Socom es un microcosmos del
Departamento de Defensa, lo integran componentes
de tierra, mar y aire, y tiene una presencia global y
facultades y responsabilidades semejantes a las de los
departamentos, servicios y organismos militares» (//
armed-services.secate.gov, 1.3.11). La criatura preferida
de ese hijo preferido del Pentágono es el Comando
Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, por sus
siglas en inglés): su misión fundamental es perseguir
y asesinar a sospechados de terrorismo. Informa y
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responde directamente a Obama, como la SIDE a Videla,
y en su lista de candidatos a difunto figuran
ciudadanos
estadounidenses
(www.washingtonpost.com, 27.1.10). Para John Nagel,
ex asesor de contrainsurgencia del próximo director
de la CIA, el general David Petraeus, el JSOC es «una
máquina contraterrorista de matar casi a escala
industrial» (www.pbs.org, 17.6.11).
Centenares de yemenitas que protestaban para
liberarse de la tiranía de Abdullah Saleh fueron
asesinados gracias a la ayuda militar, el entrenamiento
del ejército del país, las armas y los ataques con
aviones no tripulados de EE.UU. y resulta difícil
sospecharlos de terrorismo. Más bien son víctimas
del terrorismo de Estado que Washington fomenta en
la región según sus intereses. No es curioso que «el
arco de inestabilidad», como lo bautizara W. Bush,
que según él abarcaría a 97 países del Medio Oriente,
Asia, Africa y aun del sur de América latina, coincida
en gran medida con territorios de grandes reservas
petrolíferas. La extendida presencia de los hombres
de negro es otra expresión de la voluntad del gobierno
estadounidense de imponer su dominio en todo el
mundo.
El Socom tenía presencia en 60 países al concluir la
era W. Bush y Obama aumentó su despliegue a 75
(www.washingtonpost.com, 27.1.10). El 85 por ciento
de sus efectivos opera en veinte países del Gran Medio
Oriente, desde Afganistán, Yemen y Egipto, hasta Siria,
Jordania y Turkmenistán (//armedservices.house.gov,
3.3.11). El resto, desde el sudeste asiático hasta el Cono
Sur pasando por Centroamérica. Pero esto no ha de
quedar así: el coronel Tim Nye, vocero del Socom,
anunció que los hombres de negro estarán a fines de
este año operando en 120 países, el 60 por ciento de
las naciones de la Tierra. En fin, no es el mundo entero
todavía.
El periodista Ron Suskind recuerda en su libro The
One Percent Doctrine (Simon & Schuster, Nueva York,
2006) el plan destinado a llevar a cabo «operaciones
detalladas contra terroristas en 80 países» que preparó
la CIA en el 2001. Casi al mismo tiempo, el entonces
jefe del Pentágono Donald Rumsfeld declaró que
EE.UU. estaba embarcado en «un amplio esfuerzo
conjunto que probablemente englobe a 60 países» (//

news.bbc.co.uk, 16.9.01). Obama, por lo visto, le
duplica la apuesta.
El mandatario estadounidense ha aumentado además
el número de bases militares, secretas y no, en la región
del «arco de inestabilildad», que llega hasta las
fronteras con China. Se ha convertido en un eficaz
vendedor de armas a esos países y «documentos del
Pentágono y de otras fuentes públicas indican que
los organismos militares y de inteligencia de EE.UU.
operan en todas las naciones del arco, sin excepción»
(www.tomdispatch.com, 3.8.11). En este campo, Obama
no sólo ha vencido a W. Bush: también se ha derrotado
a sí mismo, al Obama que se opuso a la guerra de Irak
aun antes de que comenzara.
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/
contratapa/13-177316-2011-09-22.html

La fiebre del oro en México
Gracias a la generosidad de los tres niveles de
gobiernos que han rematado los yacimientos
mineros, el país vive una verdadera explosión de la
explotación minera. Reportes de prensa ofrecen
ejemplos de este saqueo acentuado de la Madre
Tierra: en los últimos 12 meses, 8 minas de oro han
iniciado operaciones.
Algunas de las minas más grandes son: Peñasquitos
en Zacatecas, propiedad de Goldcorp primer
productor mundial de oro. La mina Santa Clara en
Sonora, que produce oro y plata y es propiedad de
Silver Crest Mines. La mina Creston Mascota, inició
sus operaciones en Chihuahua, esta mina es filial
de Agnico Eagle. Estas tres empresas son de capital
canadiense. En los 4 años de gobierno de Fecal se
han otorgado 447 concesiones mineras, alcanzando
un total de 757 proyectos mineros aprobados. De
acuerdo con datos de la Cámara Minera de México,
de los casi 14 mil millones de dólares del producto

de la minería, 60% pertenece a las empresas
canadienses. Estos pocos datos pintan lo que
podemos calificar de «remate» de las riquezas
mineras del país.
El renovado interés en el oro tiene que ver con un
precio al alza, cierto pero al igual que el resto de la
minería, la extracción de oro cobra importancia por
el recurso a las tecnologías de cielo abierto, que
devastan el medio ambiente pero permiten meter
mano en yacimientos que no son rentables para la
minería tradicional. Esta amenaza a ka ecología lo
es especialmente para la población de las regiones
donde se han otorgado esas concesiones mineras,
por lo general a espalda de la decisión de las
comunidades y con un falseo de información acerca
de sus riesgos, exagerando los beneficios,
principalmente económicos que traería la
expropiación o compra de terrernos.
Las comunidades indígenas articuladas
territorialmente como pueblos son
las que están respondiendo, algunas
en respuesta a la depredación y
saqueo de recursos indispensables
como el agua y los bosques; otras
previendo la extensión de las
propiedades mineras ocupando esos
territorios. En Jalisco, Oaxaca y
Guerrero, de manera destacada los
pueblos originarios se preparan,
informan, se organizan y repudian la
entrada de las minas.
Nota con información resumida por
Ke huelga y El Zenzontle

Hay poemas que caben en una estrofa,
hay poemas que caben en un verso,
hay poemas que caben en una palabra ,
hay poemas que caben en una sílaba.

Enrique González Rojo

Desaparecidas en Veracruz, la justicia «llega tarde»
Zapateando.
Gabriela Arlene Benítez Ybarra, de 16 años, desapareció
hace más de tres meses, estudiaba en el tradicional y
céntrico Colegio Preparatorio. El activismo de su mamá,
Bárbara Ybarra Martínez, y una red de amigos y amigas
de ambas lograron que su foto estuviera pegada por
toda la ciudad, en pequeños carteles y grandes
espectaculares, y que figurara en las marchas y
plantones por su presentación, a los cuales se fueron
acercando las madres de otras hijas e hijos
desaparecidos en Xalapa y otros lugares del estado,
como Veracruz-Boca del Río.Las calles Xalapa se visten
de carteles con una foto, el nombre de una desaparecida
o desaparecido, o varios, y un número de teléfono. Los
carteles van cayendo, o los quitan. Los casos se van
acumulando, con el dolor y la sobreadaptación a la
violencia y el clima de terror. En medio de la
militarización, la paramilitarización, las ejecuciones y
una severa persecución... a los twitteros, periodistas y

medios que se atrevan a publicar lo que sucede, las
mujeres desaparecen y la violencia contra ellas
crece.Cuando Gaby «apareció» misteriosamente en
Molinos de San Roque, donde han aparecido otras
jovencitas asesinadas, el luto, el dolor y la rabia fueron
generalizados. A sus honras fúnebres acudieron otras
víctimas del asesinato de sus hijas y sus padres,
quienes acababan de participar con la mamá de Gaby
en un multitudinario mitin nocturno de cinco mil
personas, al paso de la Caravana al Sur del Movimiento
Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. Ahí la madre
de Gaby dijo que no descansaría hasta encontrarla. A
los pocos días, el gobierno de Veracruz, remiso y
negligente, pues tardó un mes en considerarla
desaparecida –y no simplemente que «huyó de casa»–
, la «encontró» muerta. El procurador comentó: «a veces
la justicia llega tarde».El procurador de justicia estatal,
Reynaldo Escobar (ex secretario de gobierno de Fidel
Herrera), compareció ante la comisión sobre
feminicidios de la Cámara de Diputados, a la cual
informó que «en la primera década de este siglo, 5 mil
231 mujeres y niñas desaparecieron en el estado, y que
sólo fueron localizadas 808, pero no aclaró cuántas con
vida. Esto es, aún permanecen desaparecidas 4 mil
423.» (La Jornada On Line, 28 de septiembre de 2011).
La nota destacó que durante el gobierno de Fidel
Herrera «ocurrieron 747 desapariciones y sólo se
localizó a 113 mujeres y niñas.»El 23 de septiembre, el
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Observatorio de Género y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres informó, tomando datos de la página
web de la Procuraduría General de Justicia del Estado:
en Veracruz «se han incrementado las desapariciones
de niñas y mujeres en los últimos años. Ejemplo de
ello es que en 2006 hay registrados 9 casos de
desaparición, en el 2007 se exhiben 13, en el 2008 hay
16 y en el 2009, 7. Sin embargo, el incremento es muy
claro en 2010 que exhibe 32 casos y en lo que va del
2001 ya se registran 35.» Es decir, de 2006 a la fecha
son 112 los casos de mujeres desaparecidas, según la
información oficial. Y durante los sexenios de Alemán
y Fidel Herrera fueron 5 mil 231 mujeres y niñas las
desaparecidas. Javier Duarte empezó a gobernar en
2010, y las cifras oficiales de desapariciones de mujeres
crecieron: «el incremento es muy claro en 2010 que
exhibe 32 casos y en lo que va del 2001 ya se registran
35.» La información de casos reportados en prensa o
de carteles pegados en las calles de Xalapa y otras
ciudades del estado seguramente arrojaría una cifra
mayor.Las observaciones del Observatorio de Género
señalaron deficiencias en la información de la
procuraduría: «El acceso a 40 páginas de información
con cada perfil es incómodo y no es posible hacer
búsquedas por orden de algún tipo alfabético o
cronológico». Asimismo, «los perfiles se acompañan
muchas veces de fotografías de pésima calidad que no
permiten distinguir los rasgos de las personas
desaparecidas; además de que la información que
incluyen muchas veces no es pertinente y faltan datos
básicos como la edad, el lugar en donde se extravió y
la fecha del suceso.»»Algunos perfiles exhiben
información precisa y detallada», y otros, «información
confusa y poco relevante». Hay casos que se repiten
en varias página, no ponen si ya aparecieron o aún no.
Existen casos de mujeres desaparecidas en otros
estados, algunos en Ciudad Juárez (17 casos), pero no
se indica si son de Veracruz o por qué están en las
páginas de la procuraduría de Veracruz.En los años 90
las cifras oscilaban entre 0 y 5 mujeres desaparecidas
(1995). Hay 31 casos en los que no de puede saber el
año de desaparición.Por edades, la mayoría de las
mujeres desaparecidas son jóvenes e incluso menores
de edad: 60 tenían entre 11 y 15 años, 48 tenían entre
16 y 20 años, 14 tenían de 21 a 25 años, 8 tenían de 26
a 30 años, 7 de 31 a 35 años y 5 tenían entre 36 y 40
años. Las niñas son 19 de 0 a 5 años y 9 de 6 a 10
años.El informe del Observatorio de Género, publicado
el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el
Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, explica: «según la
Organización Internacional del Trabajo, la trata afecta
cada año a unas 3.5 millones de personas,
especialmente a mujeres, 90% de ellas adolescentes y
niñas.»El lugar de México es preocupante, pues «es el
segundo país que más víctimas de trata provee a los
Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia.
Entre 16 mil y 20 mil niños y niñas son víctimas de trata
con fines de explotación sexual, de los cuales, el 80%
tiene entre 10 y 14 años de edad. México es el segundo
país con mayor número de apertura de páginas de

internet con pornografía infantil.»La definición de este
crimen en el lenguaje de derechos humanos es: «La
trata de personas es una gravísima violación de los
Derechos Humanos que produce efectos dolorosos y
degradantes: es el comercio de seres humanos captados
por violencia, engaño o abuso a partir de un estado de
vulnerabilidad, desamparo o miseria, con el propósito
de reducir a esas personas a la servidumbre y obtener
de ellos ganancias, ya sea explotándolos sexualmente
en la prostitución ajena, en formas diversas de trabajo
esclavo, para la extracción de órganos destinados a
trasplantes o, en una modalidad que hemos visto crecer
en nuestro país, el reclutamiento forzado.»Veracruz se
hunde en el abismo de las desapariciones de sus niñas,
niños, mujeres y hombres, y el gobierno criminaliza a
las redes sociales, encarcela a twitteros y hace el
ridículo con la compra masiva de Proceso (No. 1821).
Dicen las señoras: «Quieren tapar el sol con un dedo».

Miguel, el menos muerto de todos

«Era como el rayo se llamaba Miguel,
muchos lo vieron y ya no lo volveremos a
ver.
No
importa,
Miguel
pidió que
no lo
lloren y
estuvo
más alto
que
nunca.
Era como
un rayo se
llamaba
Miguel»

En Huelga de hambre presos políticos y solidarios
de La Voz del Amate y adherentes a la otra campaña
Después de soportar las injusticias que nos han
causado mucho daño con nuestras familias con estos
encarcelamientos injustos y la prefabricación de los
delitos que nos tiene privados de nuestras libertades,
nos declaramos en huelga de hambre el día 29 de
Septiembre de 2011 a las 10:30hrs l@s siguientes
compañer@s: Presa política de La Voz del Amate»
Rosario Diaz Méndez, Solidarios de «La Voz del Amate»
Pedro López Jiménez, José Diaz López, Alfredo López
Jiménez, Alejandro Diaz Santis, Preso adherente a la
Otra Campaña de Mitzitón, Manuel Heredia Jiménez,
Preso político de Voces Inocentes Juan Diaz López
Y cuatro personas en plantón y ayuno de 12:00 horas
diarias por motivos de enfermedades y son los
siguientes: Preso político de «La Voz del Amate»
Alberto Patishtán Gómez, Solidarios de «La Voz del
Amate» Andrés Nuñez Hernández, Rosa López Díaz y
Preso adherente a la Otra Campaña de Mitzitón Juan
Jiménez Pérez.

En tiempo indefinido que lleva como fin exigir la justicia
verdadera.
Por lo tanto exigimos al C. Lic Juan Sabines Guerrero
gobernador del estado a que intervenga de inmediato
por nuestras libertades incondicionales que nos
corresponde.
Por último invitamos a los compañeros y compañeras y
a las organizaciones independientes nacionales e
internacionales y a los centros de DDHH ONGs a velar
por nuestras causas de exigir la justicia y de nuestras
libertades y de todos los presos políticos del país.
Fraternalmente: Los presos políticos de «la Voz del
Amate» - Los presos Solidarios de «la Voz del Amate»,
Los presos adherentes a la Otra Campaña de Mitzitón
- Preso político de Voces Inocentes, Penal nº5 de San
Cristóbal de las Casas Chiapas

