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EDITORIAL

El régimen miente
La reforma del Estado, vale decir la «economía
de mercado», la desaparición de la parte del
salario pagado en forma de servicios, la
intensificación del trabajo, la inversión extranjera
con reglas de los inversionistas, la extrema
privatización de las ganancias acompañada de la
socialización de las pérdidas, la destrucción de la
naturaleza en el nombre del progreso, el
endurecimiento de las leyes y la criminalización
de la pobreza y de la lucha social, el genocidio
llamado apoyo a las comunidades indígenas… esa
reforma del Estado en el nombre de la democracia
es una gran mentira.
La vieja retórica burguesa era creíble por buena
parte de la clase trabajadora, era ideología (un
velo que cubre la verdad), ahora ya nadie se la
cree, lo que la convierte en mentira. Con ello, el
Estado burgués y su gobierno pierden la
legitimidad, empujando al pueblo a radicalizar sus
luchas.
Así, el circo del autodenominado informe
presidencial, volvió a ser una mentira. Pero no
sólo del conferencista, sino de todo el ejecutivo y
el legislativo, que se presentaron como poderes
soberanos cuando el poder es del capital financiero
transnacional. Esa clase política – que está en
franco deterioro – entre aullidos y rechiflas se llenó
la boca con las palabras «democracia» y
«república», siendo que sólo se representa a ella
misma.

El Zenzontle
La primera mentira del (des)informe fue la
«libertad de expresión», fingida por políticos de
oposición que hicieron como que se atrevían a
insultar y descalificar al previcente, cuando ellos
fueron quienes legislaron, por ejemplo, para
amordazar a las radios comunitarias. La última
fue la del caporal de la (re)cámara de diputados,
quien llamó a la concordia y a la tolerancia entre
la dividida clase política, que debe ponerse de
acuerdo en cómo fastidiar al pueblo sin que el país
se vuelva «ingobernable», mientras que afuera del
edificio del Congreso algunos legisladores
buscaban arrebatar al pueblo la bandera de sus
desaparecidos.
Y en medio, el resto de mentiras. Algunas de las
más notables – en boca de ¿cómo se llama? –
fueron (le recomendamos que respire antes de
leerlas):
Que el gobierno trabaja a favor de la ciudadanía,
que incluye a los grupos marginados (lo que es
cierto, pero para amolarlos, no para redimirlos),
que la solución de los «problemas» depende de la
responsabilidad individual (menos la de él mismo),
que las fuerzas armadas son garantes del Estado
de derecho (¿por eso será que el secre de la
defensa pide que les perdomnemos sus pecados?),
que el poder judicial garantiza la legalidad con
reglas claras y justas (como las reglas de herodes,
para los que les mutilaron sus pensiones y a los
campesinos que despojan, eso sí con la ley en la
mano), que su gobierno tiene un compromiso con
la seguridad (bueno, verdad a medias visto el
impresionante despliegue de las fuerzas represivas
en torno a la pista circense de San Lázaro), que
«defendemos» los derechos humanos dentro y

Jornaleras agrícolas en el país de las maravillas
A finales de agosto, El Zenzontle anduvo
recolectando testimonios de jornaleras agrícolas
en el Estado de Oaxaca.
Aquí sobrevuela el zenzontle, al sur del país de las
maravillas, donde hay decenas de miles de
jornaleras y jornaleros que migran cada año a los
campos agrícolas del noroeste del país, porque no
hay con qué subsistir en sus comunidades. Cada
6 o 7 meses, cierran la puerta y se van,
camino noroeste, a las largas jornadas bajo
el sol quemante, a cortar tomates, pepinos,
chiles, calabazas, ejotes, berenjenas, uvas,
en fin, todo lo que se da en los campos
bien irrigados y superproductivos de las
transnacionales, todo por 50 pesos al día.
Se van a amontonar en un cuartito para
toda la familia (a veces más de 8), en una
«galera» donde centenares de familias
conviven bien que mal, en una mezcla de
culturas, costumbres e idiomas. No es
fácil.
Para las mujeres, peor tantito. Eugenia
Martín de Coatecas Altas, jornalera
zapoteca del Valle Central de Oaxaca nos
cuenta:
-Eugenia: «Allá nos enfermamos más, nos
castigamos más. A las 3 de la mañana me tengo
que levantar para preparar las tortillas, el almuerzo
y la comida para llevar al trabajo. A las 5 nos vienen
a buscar para ir a trabajar al campo. Regresamos
como a las 6 o 7 de la tarde, a lavar, a hacer la
cena, y luego a acostar…»
-Zenzontle: ¿Cuantas horas al día duerme usted?
-Eugenia: «3, a veces 4…»
Hay otras como Rufina, mixteca de San Martín
las Peras, de 31 años y con 9 hijos que además de
trabajar y hacer la comida para su familia en el
campo, prepara y vende comida para jornaleros
que viajan sin esposa. ¡Ella se tiene que levantar
a la 1:30 de la madrugada!
¿Por qué viajar tan lejos para que se empleen en
un trabajo agobiante, ir a vivir en condiciones

inhumanas, amontonados, en lugares calorosos con
altos riesgos de enfermarse por falta de higiene y
de agua potable? Peor cuando las avionetas
fumigan los campos con pesticidas tóxicos sin
importarles que haya gente trabajando abajo…
¿Por qué migran l@s jornaler@s agrícolas?
-Eugenia: «Por necesidad, porque aquí, no hay
trabajo, no hay apoyo. Por eso viajamos todos los
años. Todos nos vamos. Pocos se quedan».

L@s que se quedan, personas grandes que ya no
pueden trabajar en los campos, algunas mujeres e
hij@s que no se van, viven en pueblos fantasmas
hasta el regreso de l@s familiares. Algunos ya no
regresarán, se quedarán todo el año, cambiando
de campo y de región según la oferta de trabajo, o
bien se arriesgarán del otro lado, «al norte», dicen,
donde se gana en dólares. En veces, abandonan
mujer y hij@s a su suerte.
No hay trabajo… Soledad Pacheco quien hace
petates en Coatecas cuando no migra nos explica:
-S: «Nos dan 35 pesos por cada petate. Un petate
se hace entre dos personas y nos tomamos 1 día
para terminarlo, algunas hasta 2 días».
No alcanza para nada. En este pueblo zapoteco
nos encontramos con Lidia, de 18 años, que como
sus compañeras, no ha ido a la escuela y que
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fuera del país – no dijo que aprobando las balas
de goma para los migrantes y amañando a la
procuración de justicia para esconder la mano
torturadora y proteger la impunidad, así como
apoyando la enloquecida guerra «preventiva» de
la camarilla del norte – , que el despido de
burócratas ha ahorrado al erario público 55 mil
millones de pesos que ahora se dedican a servicios
sociales, que el salario de los 12 millones de
cotizantes al IMSS ha aumentado en 8% (esos
nuevos empleados formales, ¿durante cuántos
meses tendrán empleo y salarios?), que se
conservarán los derechos de los trabajadores del
IMSS (a poco se los conservarán en las Afores o
en las aseguradoras privadas), que el aumento en
la generación de energía eléctrica en estos 4 años
ha sido mayor a la de todo el siglo pasado (logro
de los electricistas y saqueo de los recursos si se
vendieron baratitos alas transnacionales), que el
sector agropecuario va bien con su procampo y
su procede (¿será que van bien hacia el
camposanto?), que protege la ecología (¿en su
rancho?), que la pobreza extrema se ha reducido
en 16% (sí, cómo no), que el seguro popular de
salud da acceso a servicios médicos y hospitalarios
(con la pirinola de todos pagan), que el respeto a
los indígenas – más bien temor – se muestra por
los 19 mil 500 millones de pesos dedicados ¿a la
contrainsurgencia?, que la democracia – como él
la concibe – consiste en llegar a acuerdos y
consensos mediante el diálogo…(¿como este
diálogo con El Zenzontle o como el que tiene en lo
oscurito con Madrazo el del Pri y Bush el del PR?)
En fin, que el destino de México es la democracia.
No, pos sí.

empezó a acompañar a su familia a los campos
del noroeste a los 5 años. A los 7 años empezó a
trabajar ella también en el corte de tomates. Desde
entonces sigue cortando tomates cada año.
En San Martín Peras, pueblo de la Mixteca baja
oaxaqueña, nos encontramos con Aurora, una
mujer de 32 años, que tampoco ha ido a la escuela
por falta de recursos y necesidad de trabajar, y
nos asombramos del desgaste físico notable de
esta mujer que tiene dibujado en su cara los
caminos de por lo menos 20 años más de los
que ha vivido, en condiciones de marcada
desnutrición, falta de descanso, sobrecarga de
trabajo… Aurora comenta:
-A: «nos vamos porque no hay para comer, no
hay para dar de comer a los hijos, no hay para
ropa para los hijos, para mandarlos a la escuela.
Aquí no hay trabajo, no hay dinero».
-Z: ¿Por qué regresa aquí cada año?
-A: «Porque allá se acaba el trabajo y porque
aquí tenemos familia. Allá extrañamos a la
familia».
En el mismo pueblo, Serafina de 22 años, casada
que no tiene casa y vive con sus suegros, teje
sombreros: termina uno en 2 o 3 días. Un
lugareño que les compra los sombreros que
confeccionan las mujeres de Santiago para
luego venderlos fuera del pueblo les paga 2 pesos
por pieza. No, definitivamente, no alcanza para
comer.
En este país de las maravillas, el médico de San
Martín Peras no atiende a las mujeres mixtecas
ni a sus hij@s porque «dice que huelemos feo» y
también porque «dice que no hablamos español y
que no nos entiende».
Son las 6 de la tarde, llueve y los caminos de tierra
de Santiago Tila se deshacen y se hacen lodo.
Uno se hunde. Pero no para siempre, ya que miles
de jornaler@s agrícolas al trabajar varios meses
en los campos en condiciones de superexplotación
no aguantarán eternamente. Ya hubo revueltas en
los campos de San Quintín, Baja California y
también en Culiacán, Sinaloa en los años pasados.
Habrá más.
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SEPTIEMBRE EN LA MEMORIA
1- 2004: Inició con un paro, la joranada en defensa de
los derechos laborales, la seguridad social y contra
las privatizaciones.Fox fue cercado por el pueblo.
2- 1945: Ho Chi Minh proclama la independencia y
nace la Republica d Democrática del Vietnam. 1974:
Desaparece el gobierno a Jacobo Nájera Hernández,
militante magisterial, fue uno de los primeros
desaparecidos por motivos políticos en la guerra sucia
del Estado mexicano contra el pueblo.
3- 1969: Nguyen Ai Quoc, conocido como Ho Chi
Minh, muere en Hanoi; el «Tío Ho», condujo la lucha
de los vietnamitas contra los colonialistas franceses,
japoneses y contra la ocupación estadounidense.
4- 1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular de
Chile, se inicia el aleccionador gobierno democrático
de Salvador Allende. 1995: Conferencia Mundial de
Pekín sobre la mujer, los gobiernos prometen incluir la
perspectiva de género en las políticas públicas y frenar
la violencia y la discriminación a las mujeres.
7- 1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga,
llamado ahora, «Grito de los excluidos». 1943: En
Checoslovaquia es asesinado por los nazis el escritor
revolucionario Julios Fucik, cuyo libro Al píe de la
Horca es una fuente de educación y de ética popular.
8- 1976: En Pekín muere el maestro rural, Mao Tse
Tung, guía teórico y líder político militar chino,
conductor de la revolución popular y socialista.
9- 1613: Aymaras y quichuas se levantan contra los
españoles en Lari Qäxa, Bolivia. 11- 1973: Golpe de
Estado ejecutado por Augusto Pinochet, y preparado
por EUA en el que muere en combate el presidente
Salvador Allende, puso fin al gobierno de la Unidad
Popular, pero desató la resistencia popular contra la
dictadura. 2001: Atentados contra centros financieros
(y sus trabajadores) en las Torres Gemelas en Nueva
York. Se sabe que la preparación de estos actos fue
conocida por el gobierno de Bush para reanimar la
economía militarista, apoderarse de hidrocarburos en
Medio Oriente y extender el dominio imperialista.
12- 1977: Martirio de Steve Biko en la prisión del
régimen racista de Sudáfrica, se convierte en bandera
de la lucha libertaria de los negros de África.
13- 1589: Rebelión sangrienta de los indígenas
Mapuches en Chile; a 415 años mantienen la resistencia
y rebeldía en ese país. 1813: En Chilpancingo, México,
se instala el Primer Congreso de Anáhuac, José María
Morelos presenta el documento «Sentimientos de la
Nación» que plantea la abolición de la esclavitud en
América y la soberanía de los pueblos . 1847: Mueren
en combate en Chapultepec los cadetes del Colegio
Militar enfrentando al ejercito invasor de los Estados
Unidos, ejemplo para la defensa de la soberanía1978:
La ONU resuelve el derecho de Puerto Rico a la
independencia y a la libre determinación, una victoria
popular en su larga lucha independentista.
15- 1810: Grito de Insurrección indígena y popular
por la Independencia de México, dado en la
parroquia Dolores, Guanajuato por el cura Miguel
Hidalgo y Costilla, quien es designado Capitán
general e los insurrectos. 1821: Declaración de
Independencia en Centroamérica.
16: Día de la Independencia en México: lograrla es un
anhelo vigente. 1873: Nace Ricardo Flores Magón
en Teotitlán, Oaxaca, dio su vida a la revolución social
, su periodismo de combate es nuestro ejemplo.
18- 1969: El Rosariazo, levantamiento popular en
Rosario, Argentina doblega a la policía de la dictadura.
19- 1995: Terremoto en México que une la solidaridad
del pueblo, desenmascara y enfrenta a políticos y
empresarios y surge la lucha de las costureras por la
democracia sindical y la defensa de las trabajadoras.
21- 1956: El dictador nicaragüense Anastasio Somoza
muere a manos del poeta Rigoberto López Pérez en la
ciudad de León, Nicaragua.
23- 1847: El ejército estadounidense asesina a Sérbulo
Varela, organizador de la defensa de los californios que
rechazaban la anexión de la Alta California a los Estados
unidos. 1965: Asalto al cuartel de Madera, Chihuahua,
muere Arturo Gámiz, maestro, dirigente campesino
junto con la mayoría de los atacantes que formaban el
Grupo Popular Guerrillero desde 1963; se inicia una
etapa de la historia en México con la lucha armada del
pueblo como medio para la revolución social. 1973:
Muere en su patria el poeta chileno Pablo Neruda.
24- 1553: Capoulicán, líder Mapuche es ejecutado por
los españoles en Chile.
28- 1973: El ejército reprime a los habitantes de la
colonia proletaria Rubén Jaramillo en Cuernavaca.

El tiempo electoral no es el tiempo de
los zapatistas. No sólo por nuestro
estar sin rostro y nuestra resistencia
armada. También y sobre todo, por
nuestro afán en encontrar una nueva
forma de hacer política que poco o nada
tiene que ver con la actual… En la idea
zapatista, la democracia es algo que se
construye desde abajo y con todos,
incluso con aquellos que piensan
diferente de nosotros. La democracia
es el ejercicio del poder por la gente
todo el tiempo y en todos los lugares.
EZLN, 19 de junio del 2000

Siento que mi padre quiso hacer un trabajo muy bonito
Entrevista con los rarámuris Isidro Baldenegro y Domingo Rivas
Isidro Baldenegro y Domingo Rivas son rarámuris
de Coloradas de la Virgen. Es una pequeña
comunidad pobre, seminómada, tan aislada que
nunca fue evangelizada aunque los colonizadores
y luego los capitalistas le dejaron abundante
tuberculosis; además de este patrimonio de
injusticia, esos chihuahuenses poseían en paz una
selva de coníferas, intacta durante los últimos 300
años. El Zenzontle platicó con ambos durante una
gira de solidaridad que realizaron poco después
de haber sido liberados.
La cosa es vieja: Los pobladores originales
tuvieron que pedir que sus tierras les fueran
«dotadas» como ejido en 1934; en 1953 se emitió
la dotación presidencial y en 1967 se ejecutó. Para
entonces, la mayoría de los 68 solicitantes había
muerto sin que sus descendientes, ocupados en
sobrevivir, se dieran sus vueltas a Parral, lo que
significa 2 días perdidos en el traslado, más otros
tantos en trámites infructuosos.
A partir de 1981 se dieron contratos por los
comuneros, pensando que con eso se iba a
beneficiar a la gente de la comunidad. Después
ven que la compañía maderera trae más
desventajas que ventajas. Hicieron lo que allá se
llama «huelga», negar que sigan sacando madera.
Se hacían convenios con la comunidad y los
empresarios, que se comprometían a pagar bien,
pero sacaban la madera y no dejaban nada de
dinero. Entonces vivía el papá de Isidro, Julio
Baldenegro, que estuvo como presidente del
Consejo de Vigilancia, a quien ya en el 82 la gente
lo ve como líder. Pasa el tiempo, así entre huelgas
y convenios. Entre el 16 y el 20 de septiembre del
85 hubo una reunión en Pericos, donde se iba a
hacer un reparto de utilidades del dinero que salía
del bosque. La gente indígena ya no quería llegar
a Pericos a recibir ahí las utilidades. Julio, que era
el portavoz, logró que el cacique, el empresario y
gente de la Procuraduría Agraria, aunque con
amenazas, aceptara que la reunión fuera en Las
Coloradas, donde toda la gente se reúne. Para el
26 ó 27 de septiembre que fue la reunión el padre
de Isidro ya no logró llegar porque fue asesinado.
El beneficiario de esa acción fue el cacique
Artemio Fontes y el empresario.
Los Fontes iban renovando el permiso de talar sin
que se enteraran los afectados, pero no pueden
sacar la madera porque los indígenas llegaron al
acuerdo con la autoridad de que a partir del 91 no
se talara el bosque por 10 años.
Ya en el 89, Isidro se involucra más en la lucha y
es representante para hallar la mejor manera de
regularizar los terrenos, que son 53 mil hectáreas
cone hay 500 familias de comuneros.

El Procede hace una asamblea «dura», resolutiva,
en el 2000; la comunidad no se da cuenta del
carácter de la asamblea, en donde se hace
aparecer que hubo una reunión de comuneros y
de ejidatarios, cuando sólo habían comuneros.
Para entonces, 3 familias no indígenas aparecían
como ejidatarios, entre ellas los Fontes. Así, ellos
pueden contratar desde la ciudad de Chihuahua o
desde Sinaloa. En estas condiciones se consuma
el despojo «legal» de 500 comuneros por 3 familias
de caciques que figuran ante el gobierno como
ejidatarios.
La lucha ante el tribunal agrario comienza en el
91 y sigue hasta ahora. En el 2001 y 2002 se hace
más fuerte el conflicto, pues los empresarios
empiezan a talar el monte. En todo ese tiempo, el
gobierno sólo construyó el camino para sacar la
madera, ni una obra pública, ningún servicio.
En marzo de 2003 Isidro es detenido junto con
Domingo – que entonces no participaba en la lucha
– después de haber ganado un amparo para que
no se siguiera sacando la madera. Fueron
acusados de narcotráfico y portación de armas
de uso exclusivo del ejército, cargos de los que
fueron absueltos después de pasar un año y 4
meses en prisión, durante los cuales la lucha
aumentó de intensidad de modo que se detuvo la
extracción de madera.
Preguntamos a Isidro cómo logran dar después
de su encarcelamiento realizar una doble lucha,
por la libertad y por el bosque. Las organizaciones
ambientalistas pasan a defender a Isidro, con lo
que la lucha adquiere carácter internacional,
añadiendo a la reivindicación agraria el argumento
de la violación a los derechos humanos. En vez
de atemorizarse, los rarámuris intensificaron la
lucha: Se juntaron cientos de Coloradas, de
Baborigame y de Guadalupe y Calvo, fueron a
Chihuahua y realizaron una marcha en Creel.
Isidro resalta la intervención de una organización
ambientalista y de periodistas norteamericanos.
La cárcel aumenta el compromiso de Isidro y la
detención incidental de Domingo lo convierte en
luchador por la causa del bosque, del que ya se
ha perdido un 10 por ciento. Ahora la lucha es por
constituir el ejido para la comunidad, así como
salvar al bosque. Ahora han logrado aliarse con
otras organizaciones de Baborigame y de Pino
Gordo. Además han conocido otras
organizaciones como la ANIPA.
Isidro finaliza diciendo «Y mi idea personal para
entrar a la lucha es que siento que mi padre quiso
hacer un trabajo muy bonito y no lo logró, lo
asesinaron antes de que lo lograra. Si yo puedo,
lo voy a hacer, nada me quitará ese destino».
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Costureras y Costureros 19 de Septiembre AC
Ejemplo de resistencia
A 19 años del terremoto que conmovió
a México, un ejemplo de honestidad y
resistencia obrras es el de Costureras
y Costureros 19 de Septiembre A.C.
Como todos los años realizan en
santonio Abad a dos cuadras de la
estación del Metro del mismo nombre
una misa a las 7:19 horas en memoria
de las compañeras que murieron en sus
centros de trabajo a causa del sismo
de 1985. Asimismo recorren en marcha
el lugar de los hechos para depositar
las ofrendas florales.
Ahí al lado del monumento a la
costurera construido por iniciativa
suya, expresan su testimonio de 19 años
de resistencia y en su lucha diaria
rinden homenaje a este gremio contra
la indiferencia, la injusticia y la falta
de equidad.
Aquí en El Zenzontle las saludamos y
nos atrevemos a publicar partes de su
Declaración del 2003 para aprender
algo de su voluntad de no claudicar
en la lucha obrera y popular.
Antecedentes
Aquel 19 de septiembre a las 7:19 de la
mañana en el centro de la Ciudad de
México, el terremoto dejó bajo los
escombros a mujeres y hombres que
trabajaban en pésimas condiciones en
los talleres de costura y en edificios de
esta zona. Quienes murieron como pasa
en casi todas las catástrofes en nuestro
país eran las personas más pobres,
algunas compañeras entre esa gente
estaban encerradas y obligadas por sus
patrones a no abandonar su lugar de
trabajo por lo que no pudieron escapar.
Además de la negligencia de los dueños,
ellos prefirieron rescatar la maquinaria
y la materia prima, antes que salvar a las
costureras que seguían con vida.

Serían primero sus familiares y sus
compañeras del gremio quienes
empezaron sin ninguna duda a hacer las
tareas de rescate que el gobierno y los
patrones impedían. Luego llegaría la

Ahora luchamos como Asociación Civil
«Costureras y Costureros 19 de
septiembre y continuamos ese proyecto
original, no claudicamos ante nada ni
nadie.

solidaria presencia del pueblo y de sus
organizaciones, quienes con sus
lágrimas y con sus luchas darían el
ejemplo a seguir. Así surgió el interés
por organizarnos en un sindicato
democrático e independiente que dijera
¡Basta a la explotación, a la indiferencia
y a la injusticia!.
De aquel Sindicato 19 de Septiembre y
de sus luchas por contratos de trabajo
dignos, en la actualidad y como
respuesta a la pérdida de registro legal
que ocasionaron las tácticas patronales
para cerrar y llevarse sus empresas de
esta Ciudad, así como por el
entreguismo de algunas asesoras que
crearon desunión entre nosotr@s,
¡ahora resistimos y seguimos
organizad@s y en pie de lucha!

La situación actual
l@s trabajador@s de la costura vivimos
en estos tiempos las consecuencias de
más de una década de destrucción
imperialista de la industria nacional. Ese
desmantelamiento de empresas en la
Ciudad de México se basó en el
desplazamiento de fábricas y talleres
hacia la provincia y la frontera, con el
falso pretexto de llevar fuentes de trabajo
a los pueblos más lejanos se abusó y se
siguen aprovechando de la inexperiencia
sindical y laboral, así como de la
necesidad de las familias pobres en el
campo para que se empleen en los
nuevos talleres y maquilas, para
despojarlas de toda prestación social,
pagarles salarios miserables y obligarles

a cumplir altos ritmos de producción
sin horarios legales y sin protección ante
accidentes, enfermedades y abusos de
todo tipo.
Este es el resultado de un sistema
capitalista inhumano, el llamado
neoliberalismo salvaje. Todo el mundo
vive su agresión: los pueblos indios, las
mujeres, los campesinos, l@s niñ@s,
l@s trabajadoras. ¡Tod@s enfrentamos
el mismo mal, contra él luchamos!
¡Hemos resistido y resistiremos!
Ha sido así como convivimos con los
movimientos populares más diversos,
desde el movimiento urbano popular
hasta el de San Salvador Atenco, desde
los campesinos de Guerrero hasta los
municipios autónomos de los indígenas
zapatistas en Chiapas, desde los
barrenderos de Tabasco hasta los
estudiantes, los maestros y las
enfermeras. Somos conscientes de que
ahora el pueblo se está organizando de
muchas maneras y que se lucha con
todas las formas a su alcance. Con ellos
estamos participando desde nuestra
trinchera.
NUESTRO PROYECTO
Nuestra Asociación Civil continua el
proyecto original enriquecido con:
• Realizamos capacitación laboral,
sindical y política para trabajador@s
con el fin de elevar la calidad de vida
y defender nuestros derechos.
• Promovemos la organización
sindical y popular para crear
conciencia y construir fuerzas
democráticas e independientes.
• Nos solidarizamos activamente con
las luchas de los pueblos de México
y del mundo.
• Mantenemos nuestras luchas de
clase, de género y de culturas contra
la explotación, la opresión y la
discriminación.
¡COSTURERAS Y COSTUREROS EN
PIE DE LUCHA!

DERECHOS INDÍGENAS
ANTES QUE SUPERCARRETERA
Tapanalá, Oaxaca.- Delegados y
autoridades de 46 comunidades
chontales y zapotecas de la costa
oaxaqueña acordaron impedir los
trabajos de construcción de la
supercarretera Salina Cruz-Huatulco
mientras no exista un Plan Regional de
Desarrollo que también deje beneficios
a sus pueblos.
Durante una asamblea regional realizada
del 29 de agosto en la comunidad de
Tapanalá, representantes de la
Sectretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) dieron a conocer los
resultados de la consulta realizada por
esta dependencia en coordinación con
la Comisión Nacional para el Desarrollo
de Los Pueblos Indios (CDI) en torno a
la construcción de la super carretera
Salina Cruz-Huatulco y a la ejecución
de un Plan de Desarrollo Regional.
En las 10 asambleas de Consulta
participaron 1189 personas y se
formularon 223 propuestas de acciones
que deben de formar parte de un Plan
Integral de Desarrollo de la Región
Chontal Baja.
Los representantes ejidales y
comunales de la zona chontal
sostuvieron que en caso de construirse
la carretera esta no debe tener un trazo
diferente a la ya existente y de esa forma
no se afectarían lagunas, tierras de
cultivo y el bosque tropical seco. Las
comunidades no aceptan que tenga
cercado perimetral, pues señalaron que

el derecho de vía no debe ser más
importante que el derecho de los
indígenas.
A propuesta de las autoridades del Ejido
del Morro Mazatán, las autoridades
comunitarias firmaron un acta en la que
se acuerda no permitir la realización de
trabajos de modernización de la
carretera si el Gobierno Federal no
aprueba el financiamiento para la
ejecución del mencionado Plan Regional
de Desarrollo.
El de la SCT trató de demostrar los
beneficios de la supercarretera, mas los
asambleistas señalaron que para ser
construida esta obra se destinarán
recursos de todos mexicanos, pero sólo
beneficiará a los extranjeros dueños de
los grandes hoteles de Huatulco.
Durante septiembre se llevarán a cabo
cuatro asambleas microrregionales para
avanzar en el diseño del Plan Chontal y
para fortalecer la resistencia ante la
construcción de la supercarretera.
La Región Chontal de Oaxaca se ubica
entre el polo turístico de Bahías de
Huatulco y el polo petrolero de Salina
Cruz, y que ha recibido el impacto
negativo de ambos.
En esta Asamblea participaron además,
comuneros de Rioloteca, Tehuantepec
e integrantes del Centro De Humanos
Tepeyac y de la Unión de Comunidades
Indígenas de la Zona Norte del Istmo
(UCIZONI).
-UCIZONI —BOLETIN DE PRENSA 29
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Bueno sería...
Y ya que la revolución tiene que
estallar, sin que nadie ni nada pueda
contenerla, bueno es, obreros, que
saquéis de ese gran movimiento popular
todas las ventajas que trae en su
seno y que serían para la burguesía
si, inconscientes de vuestros derechos
como clase productora de la riqueza
social, figuraseis en la contienda
simplemente como máquinas de atar y
de destruir, pero sin llevar a vuestros
cerebros la idea clara de vuestra
emancipación y engrandecimiento
sociales.
Ricardo Flores Magón, Regeneración,
septiembre de 1910

SEPTIEMBRE

El Zenzontle

2004

En la Mira

5

La otra cara de los Juegos

El «negocio de las marcas olímpicas»
Rebelión // El Zenzontle
Los ideales de las olimpiadas giran en
torno al juego limpio. Para ese concepto
hay diferentes versiones. Frente a la
visión deportiva, también está la visión
comercial. Y aquí, no todo es juego
limpio.
Uno de los componentes básicos del
deporte de elite, desde la antigüedad
hasta nuestros días, son los
patrocinadores. Un deportista tiene que
contar con un patrocinador que pague
su sustento mientras compite o entrena.
A cambio, el trabajo del deportista es
aparecer en los medios de comunicación
luciendo el logo de la empresa,
publicidad que llega a millones de
espectadores. En la pugna por el podio
olímpico, los deportistas que compiten
tienen ante si el gran escaparate para
hacer publicidad a sus mecenas. En la
cancha, en la grada o en la rueda de
prensa, todo es válido para subir las
ventas de la marca.
Más dinero pero... ¿A que precio?
Contra los ideales filantrópicos del
movimiento olímpico, lo que más interesa
a las marcas es el dinero. En eso se basa
la empresa privada. Entre los
patrocinadores olímpicos, los más
beneficiados son las empresas de ropa
deportiva. Miles de atletas desfilaron las
24 horas del día por televisión, ante
millones de espectadores.
Si hubiese que repartir medallas, estas
se las llevarían Reebok, Nike, Adidas y
Fila, entre otras muchas. Estas marcas
son líderes en el mercado de la ropa
deportiva desde hace años y generan
unos beneficios anuales exorbitantes.
Tan sólo en 2002, el negocio de la ropa
deportiva generó ganancias por un valor
de 58.000 millones de dólares.

Para conseguir tales cifras, las empresas
se esfuerzan para que la diferencia entre
los costos de producción y el precio de
venta sea la mayor posible. Salarios
bajos, proveedores baratos, explotación
laboral de los más débiles y condiciones
laborales deplorables son las prácticas
«limpias» del patrocinador olímpico.
«Juego limpio en las Olimpiadas»
En defensa de los trabajadores
explotados para el beneficio olímpico de
las grandes marcas, la organización
Intermon-Oxfam presentó la campaña
«Juega limpio en las Olimpiadas»
pidiendo a ciudadanos y deportistas
que, con sus firmas y acciones, exijan a
las grandes marcas de ropa deportiva
que no degraden los derechos de
millones de trabajadores, la mayoría
mujeres, en países como Bulgaria,
Camboya, Tailandia, China, Indonesia y
Turquía, México, El Salvador.
A escala mundial, esta movilización
estuvo apoyada por sindicatos, la
campaña «Ropa Limpia» y Oxfam
Internacional. Pidieron a los Comités
Olímpicos que mantengan el espíritu del
juego limpio y el respeto a los Derechos
Humanos dentro de sus estatutos.
La iniciativa contó con el impulso
político de la resolución del Parlamento
Europeo, que apela a las compañías de
ropa deportiva a adoptar medidas que
exijan a los proveedores y a las empresas
subcontratadas (maquilas) que respeten
los códigos laborales internacionales.
Por acá, Ana Guevara, como medallista
olímpicas podría ir a conocer que han
hecho las obreras de la maquila coreana
Mex Mode en Atlixco, Puebla para que
su vestuario deportivo (marca Nike)
estuviera limpio de sudor y sangre. Que
no tema, ahí nadie le robará la plata, ese
ya se lo disputan Fox, Televisa y Nike.
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¿Competencia o cooperación?
Leonardo Boff/ Alai-amlatina
Hay un hecho que hace pensar: la
creciente violencia en todos los
ámbitos del mundo y de la sociedad.
Pero hay otro que es perturbador: la
exaltación abierta de la violencia, sin
respetar siquiera el universo del
entretenimiento infantil.
Llegamos a un punto culminante con
la construcción del principio de
autodestrucción. ¿Por qué llegamos
a esto? Seguramente son múltiples
las causas estructurales y no
podemos ser simplistas en este
campo. Mas hay una estructura,
erigida en principio, que explica en
gran parte la atmósfera general de
violencia: la competitividad o la
competencia sin límites.
La competitividad robustece
primero el campo de la economía
capitalista de mercado. Se presenta
como el motor secreto de todo el
sistema de producción y consumo.
Quien es más apto (fuerte) en la
competencia en cuanto a los precios,
las facilidades de pago, la variedad y
la calidad, vence.
En la
competitividad opera implacable el
darwinismo social: selecciona a los
más fuertes. Estos, se dice, merecen
sobrevivir, pues dinamizan la
economía. Los más débiles son peso

muerto, por eso son incorporados o
eliminados. Esa es la lógica feroz.
La competitividad invadió
prácticamente todos los espacios: las
naciones, las regiones, las escuelas,
los deportes, las iglesias y las familias.
Para ser eficaz, la competitividad
debe ser agresiva. ¿Quién logra
atraer más y dar más ventajas? No
es de admirarse que todo pase a ser
oportunidad de ganancia y se
transforme en mercancía, desde los
electrodomésticos hasta la religión.
Los espacios personales y sociales,
que tienen valor pero que no tienen
precio, como la gratitud, la
cooperación, la amistad, el amor, la
compasión y la devoción, se
encuentran cada vez más
arrinconados. Sin embargo, estos son
los lugares donde respiramos
humanamente, lejos del juego de los
intereses. Su debilitamiento nos hace
anémicos y nos deshumaniza.
En la medida en que prevalece sobre
otros valores, la competitividad
provoca cada vez más tensiones,
conflictos y violencias. Nadie acepta
perder ni ser devorado por otro.
Lucha defendiéndose y atacando.
Ocurre que luego del derrocamiento
del socialismo real, con la

Militarización:
Las cifras del escándalo
Juan Gelman (selección)
Hay records mundiales que el Libro
Guinness no registra. Por ejemplo: el
gasto militar de EE.UU. para el año
fiscal 2004-2005 ascenderá a
500.000 millones de dólares, es decir,
1360 millones por día, 56,6 millones
por hora, más de 940.000 dólares por
minuto y casi 16.000 por segundo.
En julio pasado, W. Bush aprobó una
partida de 417.000 millones de
dólares para el Pentágono, a los que
hay que sumar otros 10.000 millones
que se invertirán en construcciones
militares, unos 20.000 millones de los
programas que en este ámbito ejecuta
el Departamento de Energía y
alrededor de 60.000 millones que
insumen la guerra y la ocupación de
Irak y Afganistán. Como gasto, es
gasto.
El planeta alberga a 6000 millones
de habitantes, de los cuales 2800
millones tienen un ingreso inferior a
dos dólares diarios (Banco Mundial).
La caída del Muro de Berlín en 1989
recortó los gastos militares en todo
el mundo, que pasaron de más de
900.000 millones de dólares en los
años 70 el pico más caliente de la
guerra fría; a 780.000 millones en
1999. A fines del 2004 serán de
950.000 millones de dólares, 50.000
millones más que en el 2003, sobre
todo por la expansión del presupuesto

militar norteamericano. EE.UU.
produce hoy alrededor de la mitad
del gasto militar global, invierte en él
casi lo mismo que todo el resto del
mundo.
Al final del 2003 había en América
Latina y el Caribe 20 millones de
pobres más que en 1997. El 44,4 por
ciento de los latinoamericanos y
caribeños, 227 millones, vive bajo la
línea de la pobreza y un 79 % de ellos,
177 millones, son niños y adolescentes
o jóvenes menores de 20 años. El
número de indigentes llega a 100
millones, un 19,4 por ciento de los
habitantes de la región. La mitad de
los mayores de 60 años no percibe
ingreso alguno. A fines de la década
pasada, el 11 por ciento de la
población de América Latina y el
Caribe, 55 millones, sufría algún
grado de desnutrición, aguda en el 9
por ciento de los menores de 5 años
y crónica en el 19,4 de los niños hasta
esa edad (CEPAL y Programa
Mundial de Alimentos de la FAO).
La estadística internacional del
ingreso por persona más antigua que
se conoce es del año 1780. Por
entonces, la desigualdad entre los
países más ricos y los más pobres
era de tres a uno, hoy es de setenta
a uno (Javier Iguíñiz, economista, de
la revista Sur de Medicus Mundi).
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homogeneización del espacio
económico capitalista, acompañada
por la cultura política neoliberal,
privatista e individualista, los
dinamismos de la competencia fueron
llevados el extremo.
En
consecuencia, los conflictos
recrudecieron y la voluntad de hacer
la guerra no fue refrenada. Estados
Unidos es campeón en la
competitividad; emplea todos los
medios, incluyendo las armas, para
siempre triunfar sobre los demás.
¿Cómo romper esta lógica férrea?
Rescatando y dando centralidad a
aquello que otrora nos hizo dar el
salto de la animalidad a la humanidad.
Lo que nos hizo dejar atrás la
animalidad fue el principio de
cooperación y de cuidado.

Nuestros ancestros antropoides
salían en busca de alimento. En lugar
de que cada cual coma solito como
los animales, traían al grupo y
repartían solidariamente entre sí. De
ahí nació la cooperación, la
sociabilidad y el lenguaje. Por este
gesto inauguramos la especie
humana. Ante los más débiles, en
lugar de entregarlos a la selección
natural, inventamos el cuidado y la
compasión para mantenerlos vivos
entre nosotros.
Hoy como antes, son los valores ligados
a la cooperación, al cuidado y a la
compasión que limitarán la voracidad de
la competencia, desarmarán los
mecanismos del odio y darán rostro
humano y civilizado a la fase planetaria
de la humanidad. Importa comenzar ya
ahora para que no sea demasiado tarde.
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LAS RADIOS COMUNITARIAS VS LA SERPIENTE QUE SÓLO
MUERDE A LOS DESCALZOS.
3 Parte / 3
El caso de esta emisora en un ejemplo claro de la
contradicción entre el derecho positivo y el derecho
consuetudinario, ya que tanto en la Constitución
Mexicana, como en la Constitución del estado de
Oaxaca, se reconoce la libre determinación de los
pueblos indígenas a decidir sus formas internas de
organización social, económica, política y cultural.
Incluso en el artículo 2° de la Constitución Mexicana,
apartado B determina «establecer condiciones para
que los pueblos y las comunidades indígenas puedan
adquirir, operar y administrar medios de comunicación,
según la ley en la materia».
En términos de cobertura esta emisora no afectaba a
ninguna emisora cercana, ya que a los empresarios,
por factibilidad económica no están interesados en
este tipo de zonas, el Estado no tiene la capacidad de
cumplir con su responsabilidad de generar medios de
servicio público en todas las regiones, y por el
contrario generaba un servicio a la comunidad,
mostrando una gran capacidad de autogestión para
su propio desarrollo.
Como AMARC iniciamos un proceso de negociación
con la Secretaría de Gobernación, hablamos con el
Secretario y le pedimos la devolución del equipo, así
como la facilitación del permiso, contemplando las
condiciones de la comunidad y 10 objetivos que
persigue, hasta el momento no hemos recibido
ninguna respuesta.
El siguiente caso que siguió a este fue el de San Juan
Paranguricutiro, una de las emisoras indígenas

ubicadas en Michoacán, en la que a finales del mes de
febrero dos soldados del Ejército Mexicano fueron a
pedir informes sobre la radio y de las personas que ahí
laboraban, los cuales se retiraron inmediatamente al ver
que cerca de 500 personas de la comunidad estaban
afuera del lugar para saber que estaba pasando.
Involucrar al Ejército Mexicano en asuntos de libertad
de expresión de iniciativas ciudadanas, son señales
poco alentadoras para su respeto en nuestro país.
Otro caso, en donde las autoridades de la SCT, han
vulnerado lo dispuesto por el artículo 6 de la
Constitución es el que se presentó en San Ildefonso,
Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, en
donde el día veintisiete de marzo del año en curso se
presentaron autoridades de la Delegación de esa
Secretaría en el Estado de Hidalgo y sin mayor
explicación entraron a un domicilio particular
aseverando que venían a efectuar una verificación,
conforme al oficio con número 713.632/2003 NC1480,
de fecha veinticinco de marzo. A pesar de las
irregularidades en el oficio de verificación como el no
estar dirigido a ninguna persona en particular y señalar
de manera general como lugar de la inspección la Ciudad
de Tula Hidalgo, sin mayor explicación procedió a
levantar un acta con No. 01- 2003, la cual fue efectuada
sin sustento legal en franca violación de los principios
de legalidad y de seguridad jurídica, fuera del horario
establecido por las normas aplicables al caso concreto.
Este caso es apoyado por el Centro Nacional de
Comunicación Social (CENCOS).

Es así como podemos ver que es muy importante
cumplir las leyes y normas para reconstruir de nuevo
nuestros tejidos sociales. Pero es fundamental en este
momento LA DESOBEDIENCIA CIVIL es decir, hacer
nuestras radios comunitarias aún sin permiso, ya que
realmente el gobierno no trata de aplicar la ley sino de
proteger los intereses de monopolio de los medios.
Quiero dejar evidencia de que no se trata de violar el
Estado de Derecho, sino de hacer nuestras radios y
demás proyectos porque deben ser NUESTROS a pesar
de todo, incluida la ley (ya obsoleta) actual en materia
de medios.
Es urgente e importante porque este gobierno
AMORAL no esta a favor del Estado de Derecho ni de
las Leyes, sino que esta sujeto a intereses únicamente
y no le importa estar en contra, a favor, con o sin leyes.
Nosotros todos juntos y comunicados por nuestros
medios debemos hacer valer las leyes, nuestras leyes,
nuestras costumbres, así que listos y bravos.
Esto es un juego de rally y esta es la primera pista,
para muchos de nuestros lectores, si no descifráis, no
os preocupeís.
Pista: 11.09.08 -122.ciclismotriunfal.edomex 1200_2000.hrs – 96.5 efe.eme.
Si logras descifrarlo manda tu respuesta al correo
electrónico de zenzontle y te regalamos un folleto de
Ed. Zensontle.

Educación popular y pensamiento crítico
Idania Trujillo. / Minga informativa de
movimientos sociales/ Caminos (resumen)
Alrededor de 300 educadores populares de
Ecuador, Colombia, Argentina, Cuba, Bolivia,
Perú, Puerto Rico, Chile, El Salvador, Guatemala,
Costa Rica, España, Italia, Canadá se juntaron
dos días en el seminario-taller «La
educación popular: el pensamiento
crítico y las prácticas de los
movimientos populares» dentro del
Foro Social Américas, en Quito,
Ecuador para evaluar sus prácticas
y repensar la contribución de la
educación popular en la construcción
de poder y reflexionar sobre el
pensamiento crítico ante la
modelación del sentido común
capitalista y patriarcal.
Convocaron el Centro Memorial
Martin Luther King, de Cuba; la Red
Alforja; el MST y el Instituto Sedes
Sapientes, de Brasil; la Cátedra de
Educación Popular de la Universidad
de las Madres de Plaza de Mayo y
CELADEC, ambas de Argentina, y
la Fundación Campesina «María
Luisa Gómez de la Torre», de
Ecuador.
Los educadores populares llamaron la atención
sobre la manipulación del sentido común que se
ha instaurado desde la sociedad occidental patriarcal y que, de una u otra forma, lleva a que
muchos de los procesos que se realizan desde
experiencias organizativas, a veces pensadas con
muy buenas intenciones, se puedan estar
convirtiendo en prácticas asistencialistas que no
generen el desarrollo de un pensamiento crítico.
Ahí, Claudia Korol habló sobre el papel de las
organizaciones sociales en el proceso que genera
la sociedad patriarcal y se pregunta hasta dónde
los educadores y educadoras populares que
trabajan en las organizaciones y movimientos
sociales están generando condiciones de

funcionalidad frente al capitalismo. Piensa que
la educación popular debe ser una práctica de
pedagogía de la resistencia y la emancipación que
aporte a la revolución y a la mirada de los nuevos
movimientos sociales.

Benito Fernández, hizo un llamado a sacar la
educación popular de la marginalidad y a colocarla
en su verdadero ámbito en términos de los aportes
que puede hacer a los diferentes movimientos
sociales, a desarrollar una pedagogía de la
diversidad, pensando en que las redes sociales son
muchas y diversas y en la formación de sujetos
políticos conscientes y críticos.
Quedó bien definido entre los educadores
populares el reclamo de desaprender, desde las
propias prácticas. Por ejemplo, Andreia dice
que «las prácticas que no producen

transformación no pueden ser
llamadas de educación popular».
Esas prácticas y esas transformaciones tienen
que derivar en la necesidad de despertar la
conciencia humana.

Johanka León, por su lado, se refirió a la necesidad
de construir desde los movimientos sociales y desde
la educación popular un pensamiento crítico que
pueda contraponerse a ese pensamiento
hegemónico que se viene dando desde el
neoliberalismo. Explicó cómo la construcción
colectiva que ocurre en Cuba genera a su vez
una nueva perspectiva subjetiva desde los
seres humanos, tomando en cuenta no solo
sus conocimientos sino sus maneras
particulares y diversas de aprehender la
realidad que construyen. Apuntó la posibilidad
que ofrece la sociedad cubana para generar
procesos de cambios y transformación educativos
que lleven a nuevas construcciones de la
subjetividad.

Propuestas comunes
Una de las propuestas comunes derivadas de
las discusiones fue la de articular y fortalecer
las agendas de trabajo de los educadores
populares del continente, tanto a nivel regional
como de los diferentes países que integran la
región.
¿Cómo hacer educación popular en medio de
los cambios económicos, políticos y sociales que
vive América Latina en medio del conflicto entre
civilización y barbarie, entre poder y
homogeneización que pretende imponer el
pensamiento único? ¿cómo recoger todas las
experiencias y producciones históricas de la
educación popular del continente para repensarlas
desde las particularidades y complejidades del
mundo contemporáneo? y ¿cómo desaprender

desde las propias prácticas educativas en la
búsqueda y apropiación de un pensamiento
crítico renovador que coloque al ser humano
en el centro de su quehacer pedagógico y
político? Fueron otros planteos que sirvieron de
colofón al seminario taller en el Primer Foro Social
Américas.
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Por la independencia
de Puerto Rico

Nicolás Guillén

Juran los que te matan
Que eres feliz… ¿Será verdad?
Arde tu frente pálida,
la anemia en tu mirada logra un
brillo fatal;
masticas una jergoniza
medio española, medio slang;
de un empujón te hundieron en
Corea,
sin que supieras por quién ibas a
pelear;
si en yes,
si en sí,
si en bien,
si en well,
si en mal,
si en bad, si en very bad?
Ay, yo bien conozco a tu enemigo,
el mismo que tenemos por acá,
socio en la sangre y el azúcar,
socio asociado en sociedad:
United States and Puerto Rico
es decir New York City with San
Juan,
Manhattan y Borinquen, soga y
cuello,
apenas nada más…
No yes,
no sí,
no bien,
no well,
sí mal,
sí bad, sí very bad!
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La protesta continuará
porque también es una
necesidad biológica. Por
‘naturaleza’ los jóvenes
están en la vanguardia de
quienes viven y luchan por
Eros y en contra de
Muerte… Hoy la lucha por
la vida, por Eros, es una
lucha política.
Herbert Marcuse: Eros y
la civilización

Canción
puertorriqueña
¿Cómo estás, Puerto Rico
tú de socio asociado en sociedad?
Al pie de cocoteros y guitarras,
bajo la luna y junto al mar,
¡qué suave honor andar del brazo
brazo con brazo del tío Sam!
¿En qué lengua me entiendes,
en qué lengua por fin te podré
hablar,
si en yes,
si en sí,
si en bien,
si en well,
si en mal,
si en bad, si en very bad?

El Latir del Pueblo

En el mundo actual, toda
cultura, todo arte y
literatura pertenecen a
una
línea
política
determinada. No existe,
en realidad, arte por el
arte, ni arte que esté por
encima de las clases, ni
arte que se desarrolle al
margen de la política o
sea independiente de ella.
Mao Tsetung, 1942

Corrido a
Flores Magón
(Ignacio Cárdenas)

Proletario ve a la lucha
No para encumbrar a nadie
Proletario ve a la lucha
Para elevar a tu clase
Proletario ve a la lucha
Para elevar a tu clase
Estas palabras las dijo
Noble revolucionario
Flores Magón de apellido
Y su nombre es Ricardo
Flores Magón de apellido
Y su nombre es Ricardo
Hizo la revolución
Junto a otros mexicanos
Y palabras que él dijo
Yo se las diré cantando
Como sin ser homenaje
A Flores Magón Ricardo
Se nos quiere someter
A puñal y con balazos
Insensato al responder
Con el código en la mano
Sometámoslos también
A puñal y con balazos
Mexicanos a la guerra
Nuestras melenas al aire
Que impacientes nuestros rifles
En el escondite yacen
Para lucir altaneros
Bajo el sol de los combates
Como él nunca cambió
Sus ideales libertarios
A pesar de las prisiones
Los tormentos y los años
Cobardemente los yanquis
Sin piedad lo asesinaron
Murió siendo un anarquista
Con la frente muy en alto
Siempre fiel a sus ideas
Y luchando apasionado
En la cárcel escribió
A manera de epitafio
Aquí yace un soñador
O un loco cuando muera
Algunos quizá dirán
Pero no habrá quien se atreva
A decir yace un cobarde
Y un traidor a sus ideas
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Comunidades totonacas quieren
que gobierne uno de los suyos
Entrevista a Hilario de Luna, candidato a la
presidencia municipal de Zozocolco, Veracruz.
Por medio del PRD local la gente honesta de
Zozocolco escogió como su candidato a Hilario
de Luna, médico indígena, investigador de la
medicina tradicional, quien en
un duro e intenso caminar unió
experiencias familiares y
comunitarias con las de
médicos sociales, y promotores
de salud popular en la
formación de Tamakxtumit
Tuwan Mapagsanam que en
el idioma totonaco significa
Grupo de la Hoja Medicinal.
Ese grupo se creó en 1994 con
el fin de resolver la fuerte
desnutrición y mala salud en
la zona y como una alternativa
para atender quienes carecen
de dinero para pagar las
costosas medicinas de
laboratorio. Hilario aprendió a
enfrentar las enfermedades y
muertes. Ahora tiene que
luchar ante políticos y partidos
en los que las comunidades
dejaron de creer, pues hay
corrupción y alejamiento de las instituciones de
las demandas del pueblo. Lo entrevistamos en su
casa de talleres y farmacia herbolaria, lugar de
consulta y convivencia, ahora centro de la
campaña electoral con lo poco que tienen los
candidatos de los pobres, sin vehículos, aparatos,
asesores y oficinas con las que cuentan los partidos
o los caciques.
Zenzontle: ¿Hilario por qué aceptaste ser
candidato por la alianza PRD-Convergencia si tu
labor es comunitaria y nunca ha dependido de
partidos y gobierno?
Hilario: Sentí feo despreciar y desperdiciar el deseo
de las comunidades y la gente honesta de
Zozocolco que quieren mantener viva en el
municipio la oposición a los malos gobiernos que
sufrimos los indígenas, los pobres y la mayoría de
los mexicanos. No podía ignorar su entusiasmo,
aunque mi labor en la investigación de la medicina
tradicional ahora quede como un respaldo a mi
compromiso de participar en un ayuntamiento que
no sirva a los caprichos de las personas que
gobiernan, sino que haga algo por la reeducación
del pueblo, para ser capaces de lograr empleo,
salud, alimentación. La gente de aquí queremos
aprender a hacer algo que beneficie a todos y que
no siga el camino de engaño como los que han
gobernado hasta ahora.
Z: ¿Cómo andan los partidos en al ánimo del pueblo
totonaca?
H: La gente ve que los partidos tienen
representantes que han sido corruptos, además
ven que les impusieron a los candidatos y ya es la
mayoría la que desconfía de los partidos. Sin
embargo mucha gente sí va a votar, pero lo hará
no por partidos, sino por la gente que les simpatiza
más y en quien confían. Pero hay que cuidar que
no se nos olvide la propuesta de trabajo que cada
quien presenta. Nosotros no caeremos en la
trampa de dejar de trabajar por resolver los
problemas urgentes de las comunidades, sólo por
alcanzar un puesto en el ayuntamiento.
Z: ¿Qué problemas urgentes e importantes ves?
H: El principal es el de los jóvenes sin empleo y
escuelas, caen en un alto índice de alcoholismo,
de tabaquismo y eso abre la puerta a que se
sometan a la droga o a la violencia. Esto porque
no hay trabajo, falta diversión sana, no existe

apoyo ni espacios para el deporte, menos existe
apoyo psicológico ante la frustración y el
alcoholismo. Por eso emigran a la Ciudad de
México, a Poza Rica, a Tampico y cada vez más
a Estados Unidos. Hemos intentado hacer algo

con ellos en la promoción de salud y educación
comunitaria, ahora lo haremos desde el
ayuntamiento. Además es un problema grave el
de las mujeres a las que solo se les ocupa como
amas de casa, no pueden seguir estudiando casi
desde niñas y no se les permite aprender a trabajar
en algo propio que las haga más seguras. Me
preocupan muchas que aquí quedan abandonadas,
como madres solteras y con niños. Así es como
uno ve más niños de la calle en pueblos donde
antes esto no pasaba. Los abandonados también
son ancianos, se va perdiendo la tradición totonaca
de respeto a los viejos.
Z: ¿Eso es lo que te piden las comunidades que
visitas?
H: Sí eso, pero también que ya no se burlen de
ellos como un candidato que pasó a una comunidad
a prometer que en esa localidad se invertirá diez
millones por arriba de la docena de millones que
tiene como presupuesto el ayuntamiento. Yo no
prometo, no tengo más que un compromiso con
ellos de hacer cosas sencillas como reparar las
ambulancias y usarlas sólo para el traslado de
urgencias de las comunidades más pobre y sin
servicios, de gestionar y exigir con ellos personal
de salud y educación permanentes que no
abandonen sus quehaceres y cobren sin servir a
las comunidades, que haya abasto de medicinas,
que mejore la alimentación y buscar recursos y
materiales para habilitar centros de salud ,
educación y la capacitación para el trabajo. Se
podrían hacer casas de salud en las comunidades
con promotores que también utilicen la medicina
tradicional. Y que se gobierne con la participación
de todas las comunidades del municipio.
Z: ¿La gente pobre a quiénes ve como enemigos
a vencer?
H: Al PRI y al PAN, éste gobierna desde hace
ocho años, son vistos como partidos que no
garantizan cumplir con las obras y obtener los
recursos necesarios para mejorar a Zozocolco,
pues acostumbran «mocharle» mucho dinero al
presupuesto. Se enriquecieron así anteriores
ayuntamientos y por el ansia de esos partidos por
seguir o recuperar el poder.
Z: ¿Qué hacer en cuanto a justicia y seguridad?
H: En justicia hay que ser imparciales, no defender
por el dinero que den los acusados o porque son
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del grupo que apoyó al municipio en las campañas.
Dejé claro que entre nosotros no repetiremos ese
vicio. La justicia necesita tener conocimiento de
los derechos de todos, de los derechos humanos.
Podemos ahora crear la vigilancia pública, para
que nos demos la seguridad todos los de las
comunidades, vigilando y previniendo con ayuda
a las familias y comunidades, ahí donde vemos
que aparecen personas que caen en la delincuencia
o que son violentas. La violencia intrafamiliar es
muy dura y necesitamos educación, asesoría
psicológica y ayuda mutua para que no se lastime
la gente en su propia casa.
Z: ¿Has contado con apoyos de los partidos que
dan su nombre para tu candidatura?
H: Nuestro apoyo es nuestra misma organización
Tuwan y proyectos que hemos comenzado como
un taller de producción de bordados que reúne a
muchos jóvenes y mujeres a los que puedes darle
oficio y un ingreso. Además apoyan personas
honestas, hasta priístas y panistas descontentos
con sus candidatos.
Z: ¿Y si no ganas la presidencia, qué gana con
esto la comunidad y tu organización?
H: Ganamos bastante por la experiencia, por
expresarnos, por estar organizados hasta en las
comunidades que nadie visita, por aprender
derechos humanos y capacitación para el trabajo,
y que los jóvenes vean que se puede trabajar sin
dejar los estudios. Y eso de estar organizados y
ser honestos es mucho mejor y lo exigiremos a
quien gane.

El único camino
Arturo Gámiz García
(Fragmento)
Se trata de iniciar la acción donde sea, a la hora
que sea y no importa si no son cinco ó seis mil
guerrilleros, sino quince o veinte.
No se trata de soñar grandes operaciones tácticas
sino de contestar como sea uno de los múltiples
golpes que el gobierno prodiga a las masas. En el
curso de las operaciones militares las guerrillas
se foguearán, se consolidarán, aumentarán sus
filas y se multiplicarán, la organización se irá
estructurando poco a poco en la medida que surjan
las condiciones que los permitan, las llamas de la
revolución se irán extendiendo poco a poco a más
rincones de la república, la lucha será terriblemente
prolongada, no se contará por años sino por
décadas, por eso ya es la hora de empezar y hay
que empezar jóvenes si queremos tener tiempo
de lograr las cualidades que sólo los años de acción
proporcionarán.
Los que dicen que hay que esperar a que se den
todas las condiciones, que hay que esperar el
momento, y que hay que organizarlo todo
perfectamente, de hecho están esperando tras su
escritorio que las columnas rebeldes lleguen hasta
su oficina para informarles que empiezan las
operaciones regulares y de posiciones para darse
cuenta de que ya es el momento. Pueden seguir
cómodamente en sus despachos, tenemos fe
absoluta en las masas populares y sabemos que
de su seno surgirán cada día más revolucionarios
que se encarguen de preparar e iniciar la acción.
Por nuestra cuenta no daremos ya marcha atrás
en el camino de la revolución, sabemos que sin el
apoyo de las masas no podremos triunfar, ganar
su confianza y su apoyo es nuestra principal
preocupación y nos proponemos lograrlo mediante
los hechos.
«Vencer o morir»
Estado de Chihuahua
Febrero de 1965.
(El Asalto al Cuartel Madera fue el 23 de septiembre)
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Los 11 de septiembre: cuentos y verdades
El 11 de septiembre es una fecha que marca dos
acontecimientos trascendentales en la historia
mundial reciente. En Chile en 1973, un golpe militar
sangriento conducido por Augusto Pinochet, y
patrocinado por el gobierno estadounidense
(Nixon, Kissinger, la CIA), pone fin al gobierno
de la Unidad Popular y el proceso socialista
liderado por Salvador Allende. En 2001, dos
aviones-misiles derrumban a las Torres Gemelas
en Nueva York, EUA y otro choca contra el edificio
del Pentágono en Washington. Ambos eventos
históricos tienen altos costos humanos, de
población civil, y repercusiones políticas de largo
plazo. Como ha pasado con otros sucesos
significativos en la historia, los que escriben y
televisan la historia desde algún lugar privilegiado
la interpretan en función de sus intereses.
Según los pinochetistas, el 11 de septiembre es la
génesis del presunto milagro económico chileno.
Los asesinados, los torturados y los detenidosdesaparecidos son deshumanizados y se
convierten
en
simples
datos
incómodos que no
caben nítidamente
en las maravillas del
neoliberalismo. De
acuerdo con la
versión oficial, no
existió una dictadura
militar sino un
régimen militar.
Adicionalmente, los
proyectos
de
autogestión y de
poder popular son calificados como caóticos e
irracionales, sin mencionar el papel activo de la
CIA en el sabotaje de la economía chilena y en el
financiamiento a la reacción. ¿Son estos detallitos?
Actualmente, mientras los pinochetistas intentan
desprestigiar y borrar la experiencia de la Unidad
Popular, otros oficialistas desvergonzadamente
tratan de explotar la autoridad moral del símbolo
patriótico de Allende, al mismo tiempo que

La huella de Catalina
Pepsi con oscuro sabor a injusticia
laboral
Sandra Chaher // Las 12 de Argentina
«Soy delegada de hecho porque la Justicia lo dice
y porque me siento así. Sé que soy el referente de
muchas compañeras. Pero yo quisiera ser elegida
porque creo en los espacios democráticos.»
Catalina Balaguer lo pasó muy mal antes de poder
decir esta frase con entereza y orgullo. Pero hoy
no tiene más que cosechar lo sembrado, al menos
si los jueces hacen honor a su compromiso.
En julio de 2002, Catalina fue despedida de la
fábrica Pepsico Snacks (la filial de Pepsi que
fabrica snacks) por apoyar la resistencia de casi
150 mujeres al despido. Sus compañeras eran
contratadas temporales que fueron dejadas en la
calle al finalizar una etapa de alta producción. Las
mujeres armaron una carpa frente a la planta en
protesta, los empleados que se solidarizaron con
ellas fueron «escrachados» y la empresa
prescindió de seis de ellos.
Catalina estaba en la lista de despedidos y sumaba
en su expediente ser la esposa de Leonardo
Norniella, delegado opositor a la línea dentro del
sindicato. Los otros cinco despedidos (todos
estaban en blanco) recibieron la indemnización,
Catalina se negó a aceptarla. «Resistí porque
quería dejar algo para mis compañeras (el 70 por
ciento de los empleados de Pepsico son mujeres).
Está muy naturalizado que te echen. Pocas veces
se planteó la posibilidad de pelear para volver, y
yo creo que está mal verse como material de
descarte, que es lo que hacen las empresas.»

profundizan el programa político económico de los
Chicago Boys.
Afortunadamente para la justicia universal, existe
una versión consciente. De alguna manera, las
organizaciones populares, particularmente las de
derechos humanos, e intelectuales
honestos chilenos han podido romper el
cerco informativo y contar lo que
verdaderamente pasó en esa época: los
múltiples proyectos populares y avances
sociales antes del 11 de septiembre; por
otra parte, la misma represión terrorista
de Estado, las detenciones-desapariciones.
Y ello ha sido producto de una incesante y
paciente lucha por recuperar la verdad, la
justicia y terminar con la impunidad.
Justamente en estos días, la Corte Suprema
chilena dijo que sí se podrá juzgar a
Pinochet por su participación en los
crímenes de lesa humanidad durante la
Operación Cóndor, operación policíaca que
mantuvieron las dictaduras del Cono Sur en las
décadas de los 70 y 80.
El 11 de septiembre posterior, el del 2001, fue
aprovechado por el gobierno de George W. Bush
para apoderarse de los hidrocarburos en Medio
Oriente y extender el dominio imperial de EUA.
El terror inicial fue capitalizado por el régimen
estadounidense para amedrentar a la población
de ese país y prolongar ese terror, a tal grado que
el Congreso norteamericano ha podido legislar
actas que aumentan el control social. Además, el
régimen creó y reproduce un ambiente de
psicosis, en el que las alertas amarillas y
anaranjadas son tan comunes como los tropiezos
verbales de GWB. Por otra parte, el 11 fue
utilizado como catapulta guerrerista pues EUA
procedió a implantar sus designios imperialistas,
al invadir a Afganistán y a Irak. Para muchos
historiadores y comunicadores proimperialistas, la
madre de todos los terrores nació en el 2004; la
política terrorista realizada por el gobierno de EUA
en el mundo –incluido Chile- hasta entonces estaba

Entonces ella tenía esperanzas pero también
muchas dudas, veía muy difícil poderle ganar el
juicio a la empresa.
«Pero lo que yo pensaba es que la plata no te
sirve y en cambio el fallo nos sirve a todos los
trabajadores, no sólo a los de Pepsico.»
En noviembre del 2003 debió ser reincorporada
por un fallo «completamente novedoso para la
jurisprudencia argentina -señala la abogada
Myriam Bregman-. Hay sólo un caso anterior de
reinstalación en el puesto de trabajo y corresponde
a un empleado del Estado, que gozan de mucha
más estabilidad. Este es el primero en el ámbito
privado y contra una de las multinacionales más
poderosas del país. Es novedoso además por dos
razones: el fallo dice que hubo discriminación
porque Caty fue echada por participar de un
conflicto en el lugar de trabajo y porque el marido
es delegado, es decir que quedó como una
persecución específica; y, por otro lado, en la
demanda nosotros la consideramos una delegada
de hecho y no una trabajadora común, cosa que
los jueces nos reconocieron y que significa en el
futuro una protección fundamental para los
activistas que están en empresas en las que las
comisiones internas están con la patronal y no con
los trabajadores.»
El fallo obliga también a Pepsico a «reparar los
daños morales y materiales ocasionados»: el pago
de los meses en los que no pudo ir a la fábrica
(que todavía no se concretó), y una reparación
más difícil de evaluar desde lo jurídico y que
todavía está produciendo secuelas.
Al volver a la empresa, la asignaron a un lugar
donde hace muchísimo frío y está sola. La
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conspicuamente ausente en sus versiones.
Quienes cuestionan críticamente los motivos o los
hechos detrás del 11 son etiquetados como
antipatrióticos o despistados, por la mayoría de
los medios de comunicación comerciales.
Con todo, parece que la mayoría de la gente
estadounidense no acepta tan fácilmente la versión
bushiana; quiere conocer la verdad sobre el 11 de
septiembre
de
2001. Ejemplo de
ello son las ventas
extraordinarias de
los libros bestseller de ex
funcionarios del
gobierno
que
tuvieron acceso
directo a GWB y su
gabinete
de
seguridad nacional.
Otro caso es la
a s i s t e n c i a
abrumadora a ver el documental Fahrenheit 9/11,
del cineasta Michael Moore. Entonces hay un
interés por conocer otras versiones, no solo las de
los noticieros CNN y de Fox. Aquí, los medios de
comunicación alternativos, así como los escritos
de Michael Parenti, James Petras, Noam Chomsky
y otros intelectuales norteamericanos honestos,
juegan un papel importante. De forma más masiva,
quizá la población estadounidense esté empezando
a preguntarse: «¿Será que Bush y sus cuates nos
mintieron para llenar sus bolsillos?». «¿Cómo se
ha instrumentado esa fecha y el argumento del
terrorismo para beneficiar a los dueños de las
grandes empresas?»
En fin, las instituciones del imperialismo y el
neoliberalismo cuentan sus cuentos, y tienen los
recursos para difundir la historia maquillada e
intenta convertirlos en verdad, en función de sus
intereses. No obstante, existen otros esfuerzos de
la sociedad civil que luchan, no sin dificultades de
todo tipo, por contar las cosas como pasaron
realmente y, así, llegar de una manera u otra a las
conciencias de futuras generaciones. El 11 de
septiembre es paradigmático en este sentido.
desvincularon de sus compañeros. Hace unos días,
la sometieron a una situación que ella simboliza
así: «una patada en los dientes». Fue a Producción
a buscar materiales para su trabajo (es el sector
donde ella estaba antes de ser despedida y donde
se concentra el grueso de los empleados) y se
quedó charlando con sus viejas compañeras. Una
mujer de seguridad le dijo que debía retirarse. Ella
le contestó que no se movería porque «como
delegada tenía derecho a circular por la fábrica».
Vino el gerente de producción y tampoco logró
nada... Ella se fue cuando quiso, mientras la de
seguridad no se movió de al lado. «Pero me sentí
muy humillada.»
De su militancia en la empresa Catalina dice:
«Cuando entré trabajaba 16 o 17 horas por día,
sábados y domingos, llegaba a casa muy cansada
y muy tarde, y me dolían los pies. Hablando con
mis compañeras me di cuenta de que a todas nos
pasaba lo mismo y empecé a relacionar esto con
la opresión que en general vive la mujer. Yo estaba
convencida de que la salida era hacer algo todas
juntas, era como una sensibilidad natural porque
no tenía ningún tipo de militancia. A partir de ir
involucrándome, muchas veces reclamamos
mejores condiciones de trabajo. Después me junté
con Leo y eso aceleró la militancia de los dos,
porque él tampoco era activista, pero siempre nos
juntábamos a charlar de los temas que nos
preocupaban.»
Antes del despido, ella pensaba presentarse a las
elecciones para la comisión interna de abril del
2003. Ahora espera la revancha para el 2005.
Nunca hubo una delegada mujer en Pepsico, «y
eso hace falta, porque la mayoría de las empleadas
somos mujeres».
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«La sangre de los nuestros será vengada el día que el pueblo sea feliz»
Discurso de Hebe de Bonafini en Santiago
de Chile, el 11 de Setiembre de 2003, en el
homenaje a Salvador Allende
Querido Presidente Salvador Allende:
¡Seguro que estás aquí!, sobrevolando esta Plaza,
que más que Plaza de la Constitución, hoy se
transformó en Plaza de la Revolución de un pueblo
que no se rinde…
Compañero Miguel Enríquez: ¡Presente!
Queridos hijos nuestros, ¡estos hijos desaparecidos
que no han muerto ni morirán jamás, que no son
un cadáver, que son sueños y esperanzas, que
nos dejaron una gran responsabilidad!
Las Madres, que socializamos la maternidad, que
nos hicimos revolucionarias, porque ellos nos
parieron a esta lucha, y muchas veces nos dijeron:
«…mamá, no importa cuántos años vivimos, sino
cómo vivimos y por qué vivimos».
¡Y vivieron para la Revolución! ¡Vivieron para
dar su sangre al pueblo!
Las Madres reivindicamos a todos los
compañeros revolucionarios que en todas partes
de Latinoamérica quieren y luchan por
transformar esta realidad.
Nuevos vientos soplan en nuestros países.
Pequeñas luces se van encendiendo.
Pero solo no vendrá, vendrá de la mano del pueblo,
del pueblo que no se rinde.
Las Madres no hemos abandonado un solo minuto
la lucha, porque la Revolución se hace desde que

uno abre los ojos, cuando se despierta en la mañana
y decide seguir reivindicando la lucha
revolucionaria y guerrillera de esta Latinoamérica
que despierta cada momento, cada hora, cada
minuto…
Queridos hijos, todos los latinoamericanos, ¡que
no morirán jamás, que no son cadáveres, porque

Jornada Internacional por la Resistencia Iraquí

Los Comités Irak Libre y los otros colectivos
que apoyan la Resistencia iraquí, reunidos en
Assisi el 4 de Agosto:
1. Subrayamos la importancia de llevar a cabo
el Día Internacional de Acción en apoyo a la lucha
del pueblo iraquí, a realizarse el 25 de Septiembre
de este año

2. Nos esforzamos a realizar en
esta fecha todas las iniciativas
posibles en los diferentes países,
unificando todas las fuerzas
disponibles.
3. Consideramos que es urgente
hacer pasos hacía una
coordinación permanente entre los
comités de los diferentes países
mas allá del 25 de Septiembre para
llegar a la construcción de una
Conferencia Internacional y un
frente unido en apoyo de la lucha
de los hermanos y compañeros
iraquíes
4. Subrayamos la relación estrecha
entre la resistencia iraquí y la
resistencia del pueblo palestino,
algo que queremos revelar con la
decisión por el 25 de Septiembre
como día de acción que recuerda
el inicio de la nueva Intifada contra
la ocupación sionista de Palestina.
5. Insistimos en la centralidad de
la lucha en curso en Irak para el
futuro de toda la humanidad,
convencidos que la Resistencia
tiene la posibilidad real de vencer
y da un aporte de suma
importancia a las luchas por la libertad y la
autodeterminación de los pueblos en los
diferentes partes del mundo.
¡Alto la ocupación de Irak y Palestina!
¡Fuera las tropas y bases imperialistas!
¡Abajo la guerra preventiva y el imperio de los
EE.UU.!
Viva la Resistencia Iraquí!

están encendidos y prendidos en llamas, en cada
uno que lucha y que levanta una bandera!, en esta
Plaza los veo: están encarnados en cada uno de
ustedes. ¡Cada vez los amamos más! ¡Cada vez
estamos más seguras que la Revolución en
Latinoamérica, lenta pero inexorablemente, llegará
para liberarnos!
Querido Salvador Allende: ¡Tu vida no fue en
vano! ¡Tu sangre y tu entrega están aquí, hoy, en
esta Plaza! Seguro que por aquí andarán, dando
vueltas, todos los compañeros que junto con él, no
se inmolaron, sino que nos mostraron un camino.
Dijeron: «este es el socialismo que queremos». El
que no se entrega, el que no traiciona, el que no
se vende, el que no tiene precio para la sangre.
¡La sangre de los nuestros jamás será entregada!
Y yo digo aquí, en esta Plaza, que la sangre de los
nuestros será vengada el día que el pueblo sea
feliz, y no tenga hambre, ni falta de trabajo, ni
falta de educación.
Y allí estarán ellos… Y vendrán con nosotros, del
brazo, a todas las Plazas de Latinoamérica, a decirle
al mundo que este Tercer Mundo al que
pertenecemos y amamos, ¡no se lo vamos a
entregar al imperialismo!
¡Que a esta querida Cuba, que nos muestra que
éste es el camino, la tenemos que tomar y amarrar
con fuerza! Como ellos, como los cubanos,
defendamos nuestro suelo y nuestros pueblos.
¡Viva la Revolución, que viene inexorable para
este Tercer Mundo que amamos!
Gracias…

DECÍA EL TÍO HO...
Para resistir a los aviones y los
cañones del enemigo no teníamos más
que lanzas de bambú. Sin embargo,
nuestro partido es un partido
marxista-leninista, que no mira sólo
al presente, sino también al
porvenir, y que coloca su confianza
en la moral y la fuerza de las masas.
Por eso respondíamos resueltamente
a los vacilantes y los pesimistas:

Es cierto, hoy el saltamontes compite
con el elefante;
Pero mañana el elefante será
destripado
por el saltamontes.
Ho Chi Minh: Informe al Segundo
Congreso Nacional del Partido de
los Trabajadores de Viet Nam, 1951
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GUERRERO
La Codehum niega a indígenas de
El Camalote indemnización
(Con base en nota de El Sur de Acapulco)
La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos
Humanos (Codehum) comenzó a notificar a fines de
agosto a los 14 indígenas esterilizados de El Camalote,
municipio de Ayutla, la respuesta de la Secretaría de
Salud, en la que rechaza la recomendación para
comenzar un procedimiento administrativo contra la
brigada de Salud e indemnizar a los afectados.
La secretaria ejecutiva de la Codehum, Vianey
Castorena Tenorio, informó que a partir de que se den
por enterados los indígenas de la respuesta de Salud,
tienen 30 días de plazo para impugnar ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la recomendación 035, de fecha 16 de agosto,
enviada a la titular de la Secretaría de Salud, Verónica
Muñoz Parra, la Codehum recomienda que instruya un
procedimiento administrativo de investigación a los
miembros de la brigada de salud de la Jurisdicción
Sanitaria 06, con sede en la Costa Chica, Ernesto
Guzmán León, Mayra Ramos Benito y Rafael Almazán
Solís, médico general operativo, enfermera y promotor,
respectivamente. Asimismo, recomienda otorgar una
indemnización a los 14 indígenas, «debido a que fueron
esterilizados de manera forzada por los integrantes de
la brigada de Salud».
En el documento la Codehum recomienda a la titular de
la secretaría, Verónica Muñoz Parra, que instruya a los
trabajadores de esa Secretaría «para que en lo sucesivo
las políticas de planificación familiar se ajusten a la
Norma Oficial Mexicana NOM 005-SSA2-1993 y al
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), sobre información de programas de
salud a los pueblos indígenas».
A ello la Secretaría de Salud responde el 24 de agosto,
que no acepta y argumenta que la Coddehum, «no
debió radicar de ninguna manera la queja que nos
ocupa, ya suponiendo, sin conceder, que los actos
que motivan la queja fueran atentatorios de los

Defienden a su policía
comunitaria en Zoyatlan,
Guerrero
El 3 de agosto del año en curso, en Zoyatlan, municipio
de Marquelia, Gro., fuimos invitados a asistir a una
asamblea convocada para tratar la destitución de su
comisario municipal quien se opone a las demandas
ciudadanas y se niega a cumplir con su cargo como de
manera tradicional se ha hecho, siendo manipulado
por el Presidente Municipal de Marquelia, con la única
finalidad de promover la desintegración de la Policía
Comunitaria en esa comunidad.
La asamblea comunitaria estuvo encabezada por el
Presidente Municipal, el Delegado Regional de
Gobierno de la Costa Chica, un representante del
Gobierno del Estado, asi como del Delegado Federal
de Gobernación en la región. El citado Presidente
Municipal trató de desviar la discusión de la asamblea
para acusar de ilegal a la policía comunitaria.Las
autoridades del gobierno municipal y estatal, llegaron
sin una propuesta de distensar la situación en la
comunidad, sin propuestas de mediación o de dialogo
entre las partes, y más bien a ahondar el conflicto,
lejos de escuchar a la mayoría de los habitantes que
sólo sugieren el cambio de autoridad comunitaria, se
dedicaron a descalificar los trabajos y la existencia de
la Policía Comunitaria y de nuestra Coordinadora
Regional de Autoridades, como instituciones de los
pueblos con plena legitimidad.
Luego de encender más los ánimos de los pobladores
y cuando los asambleístas hacían propuestas para el
cambio del comisario municipal, las autoridades
presentes, sin previo aviso se retiraron de la asamblea,
sin importarles que en ese momento se inició un
enfrentamiento entre los pobladores y que elementos
de la policía motorizada se dedicaran a agredir a los
ciudadanos solo por hacer valer sus derechos.
Ante esta actitud, la propuesta de nuestra institución
comunitaria fue de pedirle a los pobladores que no
cayeran en el juego de provocaciones que quiere el
Presidente Municipal, pues lo que busca es generar
más conflictos para culpar de ello a la Policía
Comunitaria. Luego de horas se restableció la calma,
aun cuando policías motorizados, en contra de la
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derechos humanos, los mismos exceden con mucho el
año de plazo que señala el artículo 28 de la ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos y el artículo 26 de
la correlativa nacional, porque la queja deriva de actos
supuestamente violatorios ocurridos el 16 de abril de
1998, quedando claramente evidenciado que la queja
se presenta cinco años después de los hechos».
Asimismo, se niega a indemnizar a los indígenas porque
señala que la Codehum no tiene facultades para hacer
condenas indemnizatorias, «facultad única
y
exclusiva
de
un
juez
jurisdiccional».Argumenta en su respuesta
que el organismo de derechos humanos
«pasa por alto» la reunión celebrada el día
25 de febrero, a solicitud de la Secretaría de
Salud con los quejosos, en la que estuvo el
visitador general de la Codehum, Hipólito
Lugo, a quien le manifestaron «que las
personas que en ese momento se
encontraban por parte de la organización
Tlachonillan habían tratado de inducirlas
para que manifestaran su inconformidad con
la vasectomía».
En la reunión del 25 de febrero, a la que se
refiere la Secretaría de Salud, hubo dos
posturas: la de indígenas que fueron
llevados por empleados de la Secretaría, entre
ellos la enfermera Mayra Ramos, en
vehículos, y la de otro grupo que llegó por
sus propios medios. Los primeros
aseguraron que fueron inducidos por los
representantes de Tlachinollan para que se
inconformaran por la vasectomía, y los
segundos reiteraron que fueron engañados
y presionados para que aceptaran la
operación.
Al final, cuando el subdirector jurídico de
Secretaría preguntó si querían que se les
volviera a operar para que pudieran tener
hijos la mayoría respondió que no, pero que
sí pedían la reparación del daño por el

voluntad de la comunidad se quedaron
«resguardando» la comisaría municipal y con el
problema latente aun, pues no se llegó a acuerdo.
Zoyatlan, junto con la comunidad de Capulín
Chocolate, son las localidades mas grandes del
municipio de Marquelia y las únicas con policía
comunitaria en ese municipio. Por esta sola situación
de ejercer su voluntad soberana como pueblos, es que
han sido discriminados por la autoridad municipal. Por
lo anterior, manifestamos lo siguiente:
1.- Denunciamos la actitud racista, discriminatoria,
negligente, irresponsable y provocadora del presidente
municipal de Marquelia Gro., Rene González , pues lejos
de promover una convivencia armoniosa y de
tranquilidad entre las comunidades que representa,
genera mayores conflictos y ahonda las diferencias.
2.- Denunciamos la calumnia y difamación proferidas
por parte del Presidente Municipal de Marquelia en
contra de nuestra institución comunitaria, al
calificarnos de ilegales, lo cual muestra su absoluta
ignorancia de las leyes vigentes en nuestro país, tales
como el Convenio 169 de la OIT y del articulo 2 de
nuestra Carta Magna, que nos dan plena legalidad.
3.- Denunciamos el ataque del alcalde, al insultar a
nuestro compañero Cirino Placido Valerio, a quien, le
negó el uso de la palabra en la asamblea y le dijo: «y a
ustedes, quien los invitó, aquí no tienen nada que hacer,
váyanse para la sierra, allá es donde deben estar»,
dejando claro su pensamiento racista y discriminador,
pretendiendo que sólo por ser Presidente Municipal,
las comunidades y sus pobladores son propiedad suya,
sin derecho a manifestar o expresar opiniones distintas.
4.- Manifestamos que las autoridades municipales
tienen el respaldo del gobierno estatal para continuar
su campaña de amenazas y hostigamiento.
5.- Solicitamos la intervención urgente del Congreso
Estatal y de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, para promover un verdadero acercamiento
entre los pobladores de Zoyatlan, Gro..
6.- Exigimos respeto para la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias y para la Policía Comunitaria,
por ser instituciones legitimas de nuestros pueblos.
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria
de la Montaña y Costa Chica de Gro.
Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria.

La Voz del Pueblo

11

engaño de que habían sido objeto y en ese momento
pidieron 300 mil pesos como indemnización.
El engaño de la Secretaría de Salud
El engaño a que se referían los indígenas –según
habían explicado antes– era porque los integrantes de
la brigada de Salud les prometieron la construcción de
una clínica, un médico y enfermera, así como equipo y
la dotación de medicamentos. También les ofrecieron
becas para sus hijos y despensas.

ARREGLO
CON
SABOR
AMARGO
LOS MAESTROS DE BAJA
CALIFORNIA
El 17 de agosto, a las 6:30 de la tarde, los
maestros que estaban en plantón en las
puertas del edificio de gobierno, en Mexicali,
decidieron levantar su protesta y huelga de
hambre después de una reunión de casi 5
horas con las autoridades estatales. Estaba
en juego el monto del pago de salarios caídos
(las autoridades ofrecían el 65% y los
maestros insistían en el 100%, así como la
reinstalación de los maestros, que las
autoridades educativas querían hacer de
manera dispersa, en diferentes escuelas
para que ya no se junten los maestros, para
ellos, «conflictivos». Otras demandas
importantes fueron que se quitaran las
demandas legales a los maestros, se les
reconozca su antigüedad y se limpie su
nombre.
Lograron en fin, no la reinstalación, sino la
reubicación en diferentes escuelas y el 100%
de salarios caídos. Aún así, ellos consideran
que no fue un triunfo de su lucha, porque si
bien
no
lograron
correrlos,
si
desmembrarlos, lo cual ellos lamentan.
Raúl Ramírez Baena
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Fox cercado por el pueblo

Tres marchas distintas y un paro nacional

En los meses recientes las marchas y
movilizaciones masivas en México se suceden
como expresión clara del descontento de la
población con la política dominante. Ninguna de
ellas representa un estallido social, pero sí la
posibilidad de un movimiento creciente de base y
contenido popular. Solo que los deseos, se pueden
quedar en ilusiones si no avanza la conciencia y la
organización desde las bases. Se necesita estar
dispuesto a pasar de un acto «de masas»a a un
movimiento popular organizado por el propio pueblo
para romper sus cadenas.
En orden de aparición -invisibles en su inicio para
los que solo ven tele y oyen radio- fueron las
movilizaciones de marzo de trabajadores del IMSS
en su Congreso Sindical Extraordinario las que
detuvieron el pacto que a sus espaldas hacía el
Comité Ejecutivo Nacional de su sindicato con
Santiago Levy, director de ese Instituto, para
mutilar el régimen de pensiones. Entonces
marcharon decenas de miles y bloquearon calles,
previeron que el gobierno, los patrones, y las
cúpulas charras volverían a actuar en su contra.
Se organizaron para resistir.
Pero llegó otro tipo de marcha que se generó en
«el ambiente de miedo» contra la violencia que
llevaría a las calles, a más de cien mil personas.
De las que vestían de blanco algunas salían por
primera vez a las calles sin sus autos del año y
junto con sus sirvientas y convertían el centro de
la Ciudad de México en una gran plaza comercial
y junto con la publicidad de los medios masivos
llamaron a parar la violencia, pero hubo voces que
no se comieron las promesas foxistas y pidieron
el fin de la impunidad de los grandes criminales
muchos de ellos policías y políticos. Se dijo que no
había partidos políticos en medio, pero el sector
de ultraderecha del PAN ganó puntos llamando a
usar la mano dura del Terror de Estado. El
Periodismo de más de 400 voces de las
Redes que construimos el Poder Popular
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descontento por la violencia, fue manipulado para
hacer caer a la gente en servir como delatores de
sus vecinos, ese fenómeno que en el nazi-fascismo
llevó a campañas contra judíos y comunistas en
Europa. El mismo gobierno del DF, se arrimó a
ese «fenómeno de masas», al ofrecer su aplicación
azteca de la política de Tolerancia Cero que le
compraron al policía Giuliani, de la mano de
Marcelo Ebrad y un grupo de empresarios. No
marcharon las masas populares organizadas, sino
la masa inconforme con el arrastre que tienen los
medios y la derecha como una advertencia.
Mientras crecía la desconfianza popular a los
partidos, a los políticos profesionales, al gobierno
y en el sistema político atajado en falsos cambios
desde la salida del PRI de Los Pinos. Los video
escándalos contra el PRD y sus dirigentes, la
desfachatez de los priístas y sus fraudes electorales
con dinero de PEMEX y el cinismo de los amigos
y la esposa de Fox, fueron poca cosa al iniciarse
en la Cámara de Diputados el proceso para
desaforar a López Obrador. La defensa que el
PRD y el propio jefe de gobierno del DF
organizaría una marcha nacional el domingo 29
de agosto en la que cientos de miles, en su mayoría
vestidos de amarillo, tomaron el Zócalo y
escucharon a López Obrador abrir la campaña
para la presidencia el 2006, sea la suya o la de
otro , aunque lo negaran a la madrugada siguiente.
Las masas perredistas y la fuerte aceptación que
tiene entre sectores de la población del DF el
político tabasqueño, pasó de lanzarse contra «el
complot» de Fox, Creel, PAN y PRI al aplauso a
su más probable candidato. La esperanza en
cambiar desde arriba guió esa marcha.
Por todo ello, pocos esperaban lo que vivimos el
31 de agosto cuando marchamos combativos en
las calles del DF y en las capitales del país cientos

de miles de trabajadores, a pesar del
desgaste y con menos recursos y
una campaña en su contra desde los
medios electrónicos. Eramos, otra
vez, los trabajadores del Seguro, los
electricistas del SME, telefonistas,
universitarios, campesinos, los de
Atenco,
grupos
populares,
magisteriales y estudiantiles, muchos
como parte de un proceso de
coordinación en la acción que viene
construyéndose por la Promotora por
a Unidad Nacional contra el
Neoliberalismo, aunque tenga que
lidiar con la tibieza de líderes de los
sindicatos convocantes.
Fue el inicio de una jornada nacional
que al día del informe de fox llevaría
a los hechos el llamado al Paro
Nacional, este ,con todo y que lo
pintaron de falta colectiva y que lo
llenaron de declaraciones los líderes sindicales para
que no se temiera por la violencia, ni por bajar el
swich de la energía eléctrica, se realizó con éxito,
se faltó en masa y hubo «Un Día sin IMSS», se
cerraron las oficinas de cobro de la Compañía de
Luz y Fuerza y se bloquearon calles y, finalmente,
se cercó San Lázaro, más allá de la fuerza del
ejército policía de la PFP, sus vallas de acero de 3
metros y la redoblada campaña de lorocutores
contra el Paro.
En la concentración de decenas de miles en San
Lázaro el 1 de septiembre, se demostró a
diferencia de las otras movilizaciones comentadas,
algo más que descontento, de miedo, de esperanza
en algún líder -de hecho pocos le creen al priísta
secretario Vega Galina y le tienen preparado un
juicio interno por su traición en las negociaciones
desde octubre de 2003-, se logró organización,
objetivos de un movimiento que crece y aprende,
que ya espera que se integren los maestros
democráticos y todos los dispuestos a enfrentar
las nuevas mutilaciones a las pensiones y
jubilaciones, como se amenaza con las del ISSSTE
para octubre y la destrucción de derechos con
reformas a la Ley Federal de Trabajo y el intento
de más privatizaciones.
Se mostró la clara identidad de lucha que avanza
como lo decía una manta: ¡El único privilegio de
los trabajadores del Seguro es su dignidad; solo la
resistencia popular parará las reformas!».
Si el movimiento popular crece sabrá reunir las
tres razones que llevaron en estos meses a la
movilización popular: la lucha contra el miedo y la
violencia a través de la legítima defensa, la lucha
contra el poder de los de arriba con la construcción
del poder popular desde abajo y la lucha por los
derechos sociales, laborales y por la soberanía
nacional con accionesejemplares como las del 31
de agosto y el 1 de septiembre.

¿Por qué nos exigen trabajar más años para pensiónarnos?
....la economización de trabajo,
mediante el desarrollo de la fuerza
productiva del trabajo, de ningún
modo tiene por objeto, en la
economía capitalista, la reducción de
la jornada laboral. Se propone, tan
sólo, reducir el tiempo de trabajo
necesario para la producción de
determinada cantidad de mercancía.
(...) En el marco de la producción

capitalista, el desarrollo de la fuerza
productiva del trabajo tiene por
objeto abreviar la parte de la jornada
laboral en la cual el obrero tiene que
trabajar para sí mismo, y
precisamente por eso, prolongar la
otra parte de la jornada laboral, en
la aquél tiene que trabajar de balde
para el capitalista.
Karl Marx: el Capital, tomo I

