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País emparedado
Túrbido
Clamante
Soledoso
No es la luz
Es el humo que despierta
con las vísceras del polvo entre las manos
Es la herrumbre que expulsan
los desaparecidos
Son los niños que juegan con las calaveras
Es la luna que puede distinguir
a cada torturado por su espanto propio
Y en las orillas de los párpados
llagas de hambre
                         De pronto
                         nuestro idioma
escupe el aguardiente
de los sepultureros

los asesinos vociferan
por el ano

Los vientos de obsidiana barren
el salitre     la bruma     el vaho rojo

de la matanza
el último segundo que precede

a la iluminación
—Que el sol se ponga en movimiento

que el firmamento no vuelva a caer sobre
la tierra

gritan las viudas
techando nuestras frentes

con bocas descarnadas
y el ojo muerto de la luna

     El colibrí ovó
      una aurora boreal

—Hay un país lejano      túrbido
tan grande

Y otra vez lejano

No vive ya nadie en mi país

Juan Bañuelos, del libro Estelas de los Confines.
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A los indios y campesinos
asesinados y torturados
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Editorial

En el país convertido en un circo de cuatro pistas se
desenvuelven paralelamente el terror cotidiano y una
chispa alentadora.
Mientras las fuerzas más oscuras del Estado mexicano
siembran permanentemente el terror aparece un intenso
movimiento de jóvenes despertados por la indignación.
La impunidad campea por sus fueros en toda la
extensión del territorio. La muerte en México ha dejado
de ser la calaca jubilosa y dicharachera. Bailadora de
jarabe, se ha olvidado de su papel de Santa Muerte y se
ha convertido en ominoso fantasma que a semejanza
de la llorona, que con aullidos lacrimosos vagaba por
los canales de Xochimilco, ahora deja oír sus aullidos
por las calles, principalmente en el norte del país, en
medio del estruendo de los disparos y el tableteo de las
«armas largas o el estallido fragoroso de las granadas
de fragmentación».
Este es el clima, el marco de referencia en el que los
luchadores sociales y los periodistas, que denuncian
la violencia, se han vuelto el objetivo preferido de la
represión. Desparecidos, secuestrados, privados
ilegalmente de su libertad, torturados y finalmente
asesinados, sus restos arrojados en cualquier paraje
solitario. Tal ha sido el destino de los defensores de la
tierra, de la naturaleza, del bosque, de los cerros, que
han intentado frenar la acción de las mineras, de los
tala bosques, de los fraccionadores. Los habitantes de
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, entre otros, dan
testimonio de la brutalidad de los que administran la
muerte, violenta y dirigida.
Muerte que en los estados del norte, arrastra a un
cúmulo enorme de ciudadanos sin nombre, por causas
conocidas por asesinos cobijados en la impunidad o el
anonimato y que son simplemente «bajas colaterales».
Otra expresión xenófoba que cae, con demasiada
frecuencia, como un rayo sobre los hermanos migrantes
centroamericanos, sometidos al robo, al chantaje, a la

vejación, pasto para las bestias de los cárteles o de
las autoridades que debieran velar por ellos,
protegerlos.
El cura Solalinde, pastor y defensor, protector de los
migrantes centroamericanos ha tenido que abandonar
el país acosado por las oscuras fuerzas del poder
emboscadas en la impunidad, convertidas, en los
hechos, en un Estado dentro del Estado. Son estas
fuerzas las que ejercen el monopolio de la violencia,
violencia que no distingue entre la oficial y la no
oficial. Ambas con un sólo amo verdadero, el Capital. 
Porque los cárteles luchan una guerra qué, como todas
las guerras, tiene un objetivo económico: el dominio
del mercado de las drogas, de la venta de protección,
del secuestro, actividades todas cuyo único fin es el
dinero.
Por su parte, el Estado, con el pretexto de la «guerra
anticrimen» ha emprendido una cruzada contra todo
aquel que se oponga a los sagrados designios de la
expansión del capital... ¿O puede haber otra lectura
en la desaparición y asesinato de los hermanos de
Ostula, de Cherán, de Chiapas, de Oxaca… y el
asesinato de periodistas, ocho en un mes.(1en Sonora,
2 en Chihuahua, 1 en Morelos y 4 en Veracruz. Los
periodistas asesinados: Marco Antonio Ávila García,
el pasado día 17 en Cajeme número 95 desde 2000. Se
suma en los 30 días recientes a los de Francisco Javier
Moya Muñoz y Héctor Javier Salinas Aguirre, en
Chihuahua; Regina Martínez, en Jalapa; Guillermo Luna

Varela, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, en Boca del
Río, Veracruz, y René Orta Salgado en Cuernavaca»).
No obstante, frente a la cotidianidad tenebrosa se
levanta una fuerza nueva el gigante dormido comienza
a despertar y los jóvenes inician la recuperación de su
capacidad de crítica y su derecho a no ser engañados.
Y surgió la chispa que incendió la pradera: un pequeño
grupo de jóvenes estudiantes, luego de interpelar a
uno de los candidatos e irritados por la soberbia de
éste al reconocerse como el responsable de la represión
en Atenco, lo abuchearon. Los medios, particularmente
televisa, intentaron manipular los hechos con la
intención de rescatar a su candidato y lo que
consiguieron fue incrementar la intensidad de la
irritación y el número de los indignados, quienes se
manifestaron multitudinariamente.
Varios miles marcharon y llenaron el Zócalo, gritaron
consignas festivas contra el candidato y sus secuaces
de la tv en repudio a las mentiras de los políticos y a la
manipulación de la información para distorsionar la
realidad y ajustarla al interés de su cliente o su títere.
La indignación y los gritos de la multitud tuvieron un
efecto inmediato: los «profetas» de televisa comenzaron
a recular. Ante la posibilidad de que su candidato pierda
la carrera por la silla y ellos pierdan sus contratos
jugosos, le bajaron a su discurso tramposo y los chavos
ya no fueron «provocadores acarreados».
La realidad se ilumina y la primavera mexicana se calienta
con la indignación espontánea de la multitud de
jóvenes, pero, como lo muestra la historia reciente, la
fuerza de la indignación es efímera. Sí, es intensa y
apasionada como los juramentos de amor eterno, en
los que, el te amaré siempre muy pronto se agota.
No basta con indignarse, es preciso superar el estallido
espontáneo: la represión, la mentira y la manipulación
son constantes en el régimen que padecemos.
La lucha de la sociedad civil contra los políticos
corruptos y los medios de incomunicación apenas se
ha iniciado.
Que la llama no se apague. Las revoluciones han sido
hechas por los jóvenes, ellos son los verdaderos
creadores del futuro.

Juventud y terror
x PP

¡Despierta! Han gritado y escrito en sus pancartas y
mensajes por las redes electrónicas, miles de mexicanos
de todas las edades, pero principalmente jóvenes,
quienes irrumpieron en la tercera semana de un mayo
cálido y festivo. Acusan a los monopolios televisivos
de mentir y de ser como la mayor parte de la prensa
mercantil: una prensa vendida.
¡Despierta! Deja de ser una frase comercial de aguas
podridas para que entendamos que nos piden el mínimo
decoro ante las campañas del poder: ¡desconfía! Es
necesario desconfiar del discurso y de las promesas,
compromisos de partidos y gobiernos, las expectativas
que promueven las campañas, a pesar de que se les
conoce por hechos que agravian al pueblo.
¡Despierta! Piden que nos atrevamos a pensar, a decidir
y actuar con independencia y sentido crítico. Que no
permitamos que nos borren la memoria como a cualquier
computadora y menos nos programen como juguetes
electrónicos. Con su ejemplo nos llaman a que no
dejemos que nos despellejen de la identidad, no la de
credencial del IFE, sino el ser joven o no tanto,
estudiante, trabajador o desempleado, uno y una más
de los «sin (más) fututo» que el que logremos darnos
en lucha. Si logramos a la vez que ni nos borren la
memoria ni la identidad, engarzaremos las generaciones
de oprimidos de clase, de género, de cultura, de formas
de vida por el mismo sistema y que seamos una
comunidad que aspire a la vida buena, digna y justa.
¡Despierta! Porque cuando nos dicen que participemos
en las elecciones, no nos han dicho que una cosa es
elegir nosotros y otra que elijan ellos a nuestro nombre.
Que para comenzar el candidato que ponen como
puntero los de arriba, Enrique Peña Nieto y su partido
el PRI, son humo publicitario. Como vivimos una época
en que la información podemos abrirla y globalizarla

hasta saber por ejemplo que Peña Nieto es autoritario
como gobernador, como pareja, como empresario y
como padre. Que ha sido represor en Atenco y
cotidianamente en su gobiernos contra las protestas
de los pueblos que defienden sus recursos (tierra y
agua) y contra las expresiones juveniles, lo mismo las
tocadas y conciertos, que las fiestas callejeras, los
deportes llaneros y los vendedores ambulantes. Que
ha permitido que sigan impunes los feminicidios, la
trata de personas, la persecución de migrantes como
sucede en Lechería, Tultitlan y que aplicó sin
cacarearlo un plan de tolerancia cero con la gente
pobre (aunque lo haya importado el ex secretario de
seguridad social de DF, Marcelo Ebrard). Es el hombre
que presta su nombre y firma para comprometerse y
cumplir privatizaciones y despojos que además
terminan en fraudes que lo enriquecen a él a su grupo
y a los grandes empresarios. Que Peña Nieto es
ignorante hasta el copete y lleva un gel anti prole,
clasista y discriminatorio, que luce su figura y la de
su reciente esposa como se lucen los potentados más
cínicos.
¡No estamos ciegos, nos sobran ojos! Estos jóvenes
universitarios o no, usan las redes sociales y se suman
a medios libres o de manera personal llevan frases e
imágenes que desnudan al poderoso y al sistema que
lo permite y reproduce. Saben que no escaparán de
todas las formas de enajenación que se cuelan en
esta guerra de redes, si no eligen por ellos mismos y
no dejan que otros los acarreen, los utilicen, les
vendan un tipo de producto del sistema por el del
recambio. La lucha de ellos está difícil de sobrevivir
como lucha, si la dan alejados de los movimientos
sociales, si no se enteran que otros han sistematizado
y puesto a crítica las informaciones y propaganda del
poder, sean periodistas, fotógrafos artista y muchos
medios libres, independientes y comunitarios.

Hay quien se sorprende de que irrumpan tan fuerte y
claro en las conciencias, pero ya estaban construyendo
redes, leen y reproducen muchos videos, audios,
imágenes, caricaturas y consignas de medios libres y
alternos. Y no solo reproducen, las inventan, informan
y alertan. Por eso vale detenerse en el significado de
que en el mismo mayo hayan crecido las protestas por
los asesinatos de hombres y mujeres periodistas en
todo el país; porque se defienda a radios comunitarias,
estudiantiles, radios parlantes; porque se intenta liberar
a los grafiteros críticos y a los que hacen pintas en las
marchas. Crece la indignación porque el poder, el narco-
poder-empresarial quiere que el pueblo sea acallado,
dormido, enajenado. Los jóvenes de la irrupción de
mayo lo dicen en otra de sus miles de mantas: No vamos
a permitir que no nos escuchen.
El poder ya conocía el potencial de los jóvenes y de
los periodistas honestos y de los medios libres: porque
les lleva la cuenta, los registra, los selecciona para
comprarlos o pegarles, los amenaza, los seduce, los
expulsa de los derechos sociales (vean si no a toda la
nueva generación de trabajadores sin seguridad social
efectiva, sin trabajo estable, sin contrato, hasta sin
horarios). Sobretodo, el poder y sus medios carroñeros
acusa y persigue a los jóvenes por seguir sin
comprobarlo a tal o cual líder o vanguardia reformista
o rebelde para con sus intereses. A los jóvenes se les
trata como menores en todo, como antes se burlaron
de los indígenas zapatistas a quienes acusaron de ser
manipulados por «un universitario mestizo experto en
una guerra de internet».
La lucha no es de generaciones ni de frases: es popular,
de clase, de género y de culturas, aunque también de
generaciones y de redes autónomas y sustentables.
Su voz va contra el sistema político y el capitalismo
concentrado en su banderita del momento: la marca
Peña Nieto, destinada al basurero.

Jóvenes y medios: No vamos a permitir que no nos escuchen
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Todos somos Solalinde

El título de este comentario podría ser una frase hecha,
un estereotipo. Pero no es así en un país como México
donde la movilidad humana, el tránsito por su
territorio, sea del campo a la ciudad, del campo
empobrecido a los grandes campos de concentración
de jornaleros en la agricultura capitalista; el traslado
de una ciudad a otra buscando trabajo, ingresos,
servicios de salud y educación; el desplazamiento
huyendo de las violencias, unas, las de la «guerra a
las drogas» que combaten y agreden a la gente inerme
de comunidades y barrios, otras la de las violencias
contra jóvenes y mujeres. Todo nos dice que todos
somos, por lo menos en potencia Solalinde.
Solalinde es el apellido del padre Alejandro Solalinde
director del refugio para migrantes Hermanos en el
Camino, situado en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, que inició
sus funciones el 26 de febrero de 2007 al servicio de
migrantes centroamericanos acosados por el crimen
organizado en uno de sus pasos peligrosos, el istmo
entre Oaxaca después de la dura Chiapas y Veracruz:
desde ahí se ligan a uno de los puntos críticos del
camino: medias Aguas, Veracruz : cruce de trenes que
vienen por la ruta de Tenosique, Tabasco y los que
vienen por Chiapas, desde Arriaga si allá montan La
Bestia o llegan por carretera. Es una de las confluencias
atroces del crimen organizado dentro y fuera de las
instituciones y por el modo en general que el sistema
trata a los migrantes que van en busca de superar
pobrezas, violencias y despojos en sus lugares de
origen.

Solalinde, actualmente ha sido obligado por amenazas
abiertas, reiteradas e impunes en contra de su vida, a
salir del país. Allá sigue su labor de denuncia y acopio
de apoyos para los migrantes no sólo de su albergue,
ahora atendido por personas que han crecido en el
servicio frente a Solalinde sino solidaridad para las 54
expresiones (casas, albergues, parroquias, comedores,
etc.) de una red en auxilio de los migrantes centro y
sudamericanos que pasan por México hacia el sueño-
pesadilla del norte gringo. Solalinde no se va por
miedo, es un acto precautorio convenido con sus
respaldos comunitarios en Ixtepec, y con la Red
Dimensión Pastoral de Movilidad Humana que en todo
el país atiende a migrantes de otros países y de México.
Desde el primero de los días en su empeño humano,
sacerdotal y de luchador social en Ixtepec, Alejandro
Solalinde denunció los agravios a migrantes que
proceden de la localidad como discriminaciones y

abusos; el modo en que ha crecido la red mafiosa que
no sólo significa los grupos de polleros, coyotes o guías
de migrantes, sino la cadena que implica comercios,
bancos, farmacias, policías, soldados, marinos, agentes
del Instituto Nacional de Migración y hasta
instituciones de «beneficencia». Todos se encaraman
sobre los migrantes para robarles, manipular
presupuestos, evadir impuestos y presentar una
«caridad» que sólo son mascaras de la rapiña con las
familias migrantes. Solalinde ha descubierto los
intereses de medios y personeros del poder legal y el
de los cárteles. No ha olvidado denunciar las acciones
oportunistas de gobiernos y las de sectores de la iglesia
jerárquica contraria a la de los pobres.
La voz de Solalinde no calló esos desprecios y esas
violencias y construyó con respaldos de pequeños
segmentos de su comunidad una casa de refugio de
migrantes en donde menos querían las autoridades y
mafias: junto a las vías del tren, esa mal afamada bestia,
donde intentan a diario viajar miles de migrantes desde
el sur al norte que vienen sin dinero o apenas el
indispensable y que viajan a costa de riesgos de todo
tipo para sus vidas. Solalinde no era el primero ni es el
último de los que se ha vinculado al servicio de los
migrantes y sus familias; ahí están grupos de
sacerdotes, religiosas y laicos e todo el país y desde
Guatemala, El Salvador y Honduras brindando alivios a
los y las migrantes. Hay gente ya conocida como los
padres Tomás y Solalinde en el sureste, Pantoja en el
norte, las hermanas solidarias en Tierra Blanca, Apizaco,
en Tultitlan, especializándose sea en lo jurídico, en la
salud, en la gestión de políticas, en la alimentación
básica y el abasto y hasta en la defensa comunitaria
ante las mafias de narco políticos, y las trampas del
INM. Es una red que no puede juntarse físicamente,
pero sí actuando en sus lugares contra las causas y los
efectos de la migración de los vulnerables: la carencia
y despojo de tierras, las guerras, los desastres
climáticos y humanos de las zonas pobres; las
hipotecas, la violencia familiar, las violencias de las
maras y sus imitadores, la creciente comercialización
de mujeres, niños y niñas, la búsqueda de víctimas
secuestradas y desaparecidas para la trata de personas,
el trabajo esclavo y la extirpación y venta de órganos
humanos. Han aprendido a distinguir las redes
transnacionales de coyotes-polleros, de los guías y
grupos de migrantes que aprenden a trasladarse por su
cuenta. Son los que acompañan las ahora frecuentes
denuncias de las cruentas acometidas del crimen
organizado que ve en los y las migrantes: mercancía
humana para la trata, el reclutamiento de halcones,
camellos y sicarios para el narco negocio; a quienes
extorsiona, secuestra, y obliga a la servidumbre por
temporadas en campos o en laboratorios de la droga
(muchos acabaron en fosas clandestinas).
Las redes de apoyo civil y religioso son muestra de
que a pesar de amenazas, asesinatos, persecuciones,
castigos de la jerarquía, calumnias, todas son a su modo
Solalinde: críticos, de vida modesta y dispuesta al
servicio y valientes frente al poder. Hace falta que nos
sumemos.

En México, el fenómeno migratorio, ocurre de
distintas formas es país de origen, tránsito y
destino principalmente para población
proveniente de Centroamérica que pretende
trasladarse a EU o bien instalarse en México. Las
causas que orillan a las poblaciones a salir de su
lugar de origen, radican principalmente en la
pobreza, razones políticas y de desempleo en su
país.
Uno de los grupos más importantes que llega a
México es el de la pobalción guatemalteca. Este
flujo tradicional que anteriormente se desplazaba
a las fincas cafetaleras en busca de trabajo
temporal, ha diversificado su composición
demógráfica en los últimos años. Inicialmente las
mujeres llegaban y se desplazaban a la fincas
con su pareja o su padres. Actualmente el lugar
de destino de ésta población es a las ciudades
cercanas a la frontera sur de México.
La mayor parte de estas mujeres que llegan a
México, en primera instancia ingresan con un pase
de visitante local, que les permite estar en el país
por setenta y dos horas, posteriormente se dirigen
en su mayoría a Tapachula Chiapas. Gran parte
de estas indígenas guatemaltecas se dirigen a
esta ciudad con la intención de emplearse como
trabajadoras domésticas.
La cifra de guatemaltecas que se incorpora a la
labor doméstica es imprecisa, no obstante, en
ésta ciudad, se registra la importante presencia
de estas trabajadoras. Básicamente, se trata de
mujeres indígenas jóvenes, con un promedio de
edad de 19 años, que comenzaron a trabajar antes
de los 14 años de edad, en mayoría son solteras,
algunas son madres, que deben dejar a sus hijos
con sus familiares en el lugar de origen.
Aunque las condiciones laborales para muchas
de ellas son mejores que en Guatemala, al
incorporarse a la labor doméstica en México se
encuentran ante un panorama desventajoso.
La situación cotidiana de una parte importante
de estas mujeres está caracterizada por los
abusos, extorsión, maltrato, robo; y violaciones
a derechos humanos. Estas acciones muchas
veces son cometidas por autoridades, tanto
federales como estatales y municipales. También,
se enfrentan al estigma y la discriminación por
parte de la sociedad en general, incrementando
las condiciones de vulnerabilidad de estas
mujeres. Es decir que estas mujeres se enfrentan
a una situación de desventaja triple el ser
mujeres, migrantes e indígenas las hace
susceptibles a una series de abusos. Otro de los
factores que ponen en riesgo la integridad física
y psicológica de las guatemaltecas migrantes
sobre todo aquellas que buscan empleo en el
centro de Tapachula, Chiapas, son las acciones
que la delincuencia organizada ha perpetrado en
contra de esta población, como son, la utilización
de mujeres, niñas y niños migrantes como
víctimas de trata y los casos de abuso sexual
dentro de su entorno laboral.
Si bien, es un hecho que estas mujeres son
víctimas de una serie de injusticias, la mayoría de
ellas, no acuden a denunciar cuando son objeto
de algún abuso por temor a ser deportadas.
Cuando algunas de ellas deciden revelar su
situación ante una autoridad federal, estatal o
municipal, se encuentran ante instancias sin la
capacidad para brindar una atención adecuada,
aún cuando dichas instituciones se encuentran
facultadas para ofrecer los servicios de atención
en materia migratoria.
Ante este panorama, esta población ha
comenzado a crear redes solidarias de apoyo y
de autosolución de problemas. Dada la
importancia que estas redes solidarias tienen en
la vida de las y los migrantes centroamericanos y
en particular de las mujeres guatemaltecas
trabajadoras domésticas en situaciones de
riesgo. Es importante conocer los procesos de
formación, organización así como las
características que tienen estas redes sociales
de apoyo las cuales son un ejemplo de lucha.

Aquí entre nos-otr@s/7
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Sergio Gómez Montero
El nuestro, desde tiempos remotos (con
los aztecas dominando gran parte del
territorio en aquel entonces), ha sido un
país dividido: los más fuertes se han
impuesto siempre a los más débiles. El
que esa división exista hoy más marcada
que nunca, puede que sea signo de
nuestros tiempos –una pesada herencia
revolucionaria, luego del desplazamiento
de los anarcosindicalistas del poder, a los
que sólo se les concedieron algunas
migajas en el constituyente del 17–: eso
y más es propio y característico de la
etapa neoliberal por la que hoy atraviesa
el país y que sigue dividiendo
profundamente a la nación, despreciando
la ley y sobre todo adueñándose de la
conciencia social de grandes sectores de
la población con dos instrumentos
predilectos: el consumo y los medios
colectivos de información
(particularmente televisión).
Por eso hoy el dilema de la nación es:
¿Continuar con el neoliberalismo o darle
un cambio, ligero, a ese esquema, dado
que, políticamente, ésa pareciera ser la
única opción viable en el corto plazo?
Pero esa opción, hoy, no es nada fácil.
No es nada fácil por varias razones. La
primera, y más evidente, es la resistencia
obvia que el neoliberalismo ofrece para
ser desplazado. Su existencia, la del
neoliberalismo, se asume por sí misma
como eterna y sólo con cambios que lo
consoliden. Por su mente no pasa, ni con
mucho, ni su desplazamiento ni su
término, y para ello pone a operar a todos
sus instrumentos para tratar de
perpetuarse.
Así, entre esos instrumentos destaca,
primero, un Estado corrupto (basado en
una democracia representativa) que
siempre tiene precio para ser comprado;
en segundo lugar se ubicaría el consumo
como forma de vida (si no vives
consumiendo no vives), y tercero, las
instituciones que operan siempre en

¿Nos ganarán?

… ese hombre que todo lo puede/ y que todo lo sabe,/
nunca llegará:/ porque vive en nosotros

N. Hernández: Caminemos solos.

beneficio de ese neoliberalismo, y que
son las que finalmente más desvían y
corrompen la conciencia social.
Por eso no es fácil desplazar y vencer al
neoliberalismo, como hoy lo estamos
viendo.
Es decir, hoy existe la posibilidad
(grande, no hay que negarlo) de que el
neoliberalismo vuelva a triunfar, más que
nada porque la sociedad no está aún
totalmente convencida de lo benéfico
que sería mandarlo a ondear changos de
la cola. Y es ahí donde radica la
posibilidad de que una vez más,
electoralmente, nos vuelva a ganar. De

hecho, si no somos capaces de vencer
las múltiples trampas que ya hoy
comienzan a configurar un fraude
electoral de dimensiones increíbles (voto
corporativo, comprado, desviado;
órganos electorales incapaces de cumplir
su función reguladora; trampas de toda
laya el día de la elección; medios de
comunicación operando impunemente a
favor de un candidato), no saldremos
adelante. Como tampoco saldremos
adelante si no evitamos caer en el efluvio
pestilente de la televisión (encuestas
amañadas, conductores vendidos, futbol
a mansalva, pan y circo de todo tipo).
¿Nos ganarán otra vez? Quien sabe;
evitarlo es sin duda responsabilidad
nuestra.

Javier Puga Martínez

Puebla, Pue., 30 de mayo. Un día
después de que el grupo Trabajadores
Unidos de la empresa Flex–N–Gate
(FNG) exigió a VW de México hacer valer
los derechos laborales de sus obreros,
esa empresa de autopartes respondió
con el despido de tres mujeres que tenían
14 años laborando.

Los despidos se hicieron con el apoyo
de la representante sindical de la CTM,
Elvira Osorno, quien presionó a las
trabajadoras para que firmaran su
renuncia y aceptaran la liquidación que
se les ofrecía, relató Araceli Bárcenas
Díaz, una de las obreras que ayer se
quedó sin empleo, pues la delegada
sindical les afirmó que «no había nada
más qué hacer» y en los tribunales
laborales «no les van a hacer caso».
Las otras dos mujeres, Ana Pantaleón y
Enriqueta N., sí aceptaron un pago por
115 mil pesos por 14 años de trabajo,
pero Bárcenas Díaz relató que rechazó
firmar su renuncia y liquidación con esa
misma cantidad, pues consideró que por
ese tiempo le corresponde una cantidad
superior.

En entrevista dijo que a partir de este
día comenzará una lucha contra la
empresa y se sumará al movimiento
Trabajadores Unidos de FNG, a fin de
que se sea retribuido lo que marca la ley.

Comentó que cuando exigió una
respuesta a la directora de Recursos
Humanos de FNG, Lorena Pérez, así como
a otro representante de la empresa que
no conocía hasta ese momento, la
respuesta fue que su salida obedeció a
que es parte del movimiento que la
proveedora de autopartes está
realizando para sustituir a los
trabajadores de más antigüedad por
jóvenes sin experiencia y que no
generen derechos dentro de la empresa.
Abundó que ayer, a las 10 de la mañana,
se le impidió seguir con sus labores y

Despiden a 3 obreras después de
reclamar derechos laborales en
Flex-N-Gate

fue llamada a las oficinas administrativas
donde se le informó que a partir de ese
momento dejó de ser empleada de FNG.
Desde hace 14 años, señaló, se dedicaba
a la elaboración de puntos de soldadura
para partes automotrices de Volkswagen,
Nissan, Ford y otras marcas.

«Nunca falté y me presenté a trabajar aun
cuando me enfermaba. Gané todos mis
premios de puntualidad y productividad,
pero de un día para otro me dijeron que
ya no tenía trabajo», relató.

Subrayó que la tuvieron encerrada 45
minutos, donde fue presionada para que
firmara el término de la relación laboral,
pero no lo hizo; mientras, indicó, fue
amenazada de que si en ese momento no
firmaba y aceptaba la cantidad de dinero
ofrecida, hoy no le entregarían ni un
peso.
Expuso que la semana pasada el dirigente
de la CTM, Gonzalo Torres Chetla, platicó
con los trabajadores a quienes les dijo
que en FNG sólo hay dos formas de
perder el empleo: por ausencias o por
poca producción. «Pensé en ese
momento reclamar por qué corrieron
entonces a las otras compañeras, que
tenían 14 años de trabajo como yo, pero
aquí te corren por reclamar, por pedir el
Contrato Colectivo de Trabajo y hasta
por ver feo a los de la empresa».

Teresa Carmona
Ya sé, lo prudente en este momento es
tomar distancia, pensar en el camino
andado y los resultados de nuestro
caminar, que dado el momento, bien vale
la pena recordar que son, en su mayoría
positivos.
Iniciamos un ejercicio democrático sin
precedente en el país.  En el intento
hemos cometido errores, algunos
ingenuos, otros, de plano, torpes.  Pero
todo lo hemos hecho desde el corazón.
Somos honestos y una y otra vez
demostramos que no tenemos precio, que
no nos mueven intereses mezquinos ni
afanes de protagonismo. Nuestra causa
es la justicia para nuestros muertos, para
nuestros vivos, queremos vivir sin miedo,
queremos creer en el prójimo, queremos
despertar y tener un buen día.
El momento es extremadamente difícil, lo
es en el mundo entero. Podría seguir y
escribir varias cuartillas pero el ánimo no
me da para eso y no voy a abusar de la
paciencia de quien se tome el tiempo de

Carta a Javier Sicilia y a todos mis compañeros
del Movimiento por la Paz, hermanos en el dolor
El mundo nace cuando dos se besan
Octavio Paz leerme. Pasa que estoy totalmente

confundida, apabullada, parece una
epidemia, parece que todo el mundo
está confundido. El lunes 28 de mayo
en el alcázar del Castillo de Chapultepec
se dio un encuentro propositivo que
hoy sirve de bocado a la gula de la mala
leche y la estrecha visión de quienes
apuestan por un inmaculado salvador,
de quienes se regodean en el ataque a
quien resulta indefendible, a los pocos
que apoyan a quien vive el desparpajo
por no saber lo que es la vergüenza o la
decencia y, los acomodados en su cielo
azul con quien cree que tiene buen
corazón, después de todo, madre solo
hay una.
Me resulta inconcebible que sólo Javier
Sicilia esté presente en esta burla de
reacción a los Diálogos por la Paz con
los candidatos a la presidencia de
México. Si bien la prensa y la televisión
dieron bastante cobertura al evento, al
menos después de concluido, el encono
y la agresión en las redes sociales es
aterradora.

He caminado junto a Javier desde el 6
de abril, cuando por primera vez salí a
las calles de mi ciudad con la fotografía
de mi hijo asesinado. No acudí al Diálogo
con los candidatos por tener mis
reservas pero lo seguí con el interés que
me genera toda acción del  Movimiento
por la Paz con Justicia y Dignidad
(MPJD). He vivido de cerca la hazaña
de Javier de tener que cargar con el peso
de ser El Movimiento él sólo, (los
medios así decidieron manejarlo); varios
compañeros hemos procurado
repartirnos esa carga sin mucho éxito.
Hacemos las cosas como bien podemos
pero hoy no puedo más que preguntar:
¿qué nadie vio a Doña Trini de Atenco?,
¿nadie escuchó a Margarita López o a
los hijos de Eva y Marcial?, Ayotzinapa
mejor sería que fuese un Pueblo Mágico,
el indígena tzotzil profesor Alberto
Patishtán, el dolor de María Ignacia se
convirtió en tinta mágica que la
rebatinga por el poder volvió invisible,
y Nepomuceno Moreno, nuestro
querido Nepo que esa mañana cumplió

seis meses de acribillado sin tener razón
de su hijo Jorge Mario, ¿no le importa a
nadie?
Son ya dos días de leer las más absurdas
y mal intencionadas frases en el
Facebook y otras redes sociales, el
desprecio a diestra y siniestra, el
parloteo estéril, el lodazal de la
perturbación. Hoy la ira se vuelca sobre
Javier Sicilia y nadie quiere pensar en
las víctimas de esta guerra atroz, mucho
menos empatizar con su dolor ni ponerse
en sus zapatos, nadie piensa en los
indígenas, en los pobres, en las madres
de los desaparecidos, en los mutilados,
en la Pachamama indefensa. Parece que
más bien ya son pocos los que piensan,
después de todo, trazar una X en una
hoja de papel, no requiere de reflexión
alguna.
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Las casas de estudiantes
autónomas e independientes, son
posibilidades de construcción
popular con la sólida base de la
educación, siendo pública, crítica,
científica y gratuita. En ellas se da
un primer distanciamiento con lo
dominante en la sociedad
enajenada: la actitud individualista.
Esta actitud promovida a partir de
un modelo económico de consumo,
todo está a la venta, todo es
accesible: el placer, el glamour, el
éxito, la autosuperación, la eficacia,
el amor, los deseos, la cultura. Y
para acceder a ello, es necesario
comportarse bajo los impulsos de
subsistencia, un modelo de
competencia depravado que bajo el
régimen de explotación y
dominación, propaga la violencia,
tanto física, como emocional y
psicológica. El ejemplo más próximo
es el narcotráfico y sus guerras
mediáticas en todo el mundo.
La pertenencia a la clase
trabajadora, se diluye en la
necesidad de subsistir, apenas con
sueldos miserables y cada vez
menos garantías laborales,
seguridad social y educación como
lo marca la constitución. En los
medios masivos de comunicación
se niega el sentido de clase, «ya no
hay sector popular». El sistema
cada vez se fortalece destruyendo
la co-pertenencia y arraigo de los
pueblos, uniformando y asignando
el papel de servidumbre moderna a
cada uno de los individuos que
logra engullir en su vorágine de
consumo y trabajo alienado.
No es opción, ser serviles,
ignorantes, inerciales o idólatras. Y
aún con todo el despliegue de
represión en el régimen autoritario
que estamos viviendo, nuestras
raíces permanecen firmes, las clases
más marginadas son las que
persisten viviendo su cultura, y

Habitar Estudiante:
Principio de las casas
estudiantiles independientes
Por: Icabod

luchando por sus derechos
humanos, a seguir existiendo con
dignidad, una lucha por la vida con
la que no podemos dejar de
solidarizar, y seguir su ejemplo
dentro de la lucha por la educación
popular.
Los estudiantes nos encontramos
en una guerra, en contra de los
medios nocivos de comunicación,
por una progresiva desmantelación
de la cultura; nos arroja a una
educación mediática que solamente
sirve a los intereses de los mercados
globales. Sus políticas educativas
pretenden, la automatización de los
individuos y la estandarización de
las ideas, para generar personas
reactivas, acríticas, irreflexivas,
manipulables. Somos resultado de
la imposición de una educación
mediocre.
Nuestro deber como estudiantes, es
acercar lo que sabemos a nuestras
comunidades: técnica, ciencia,
conocimiento, y sobre todo una
actitud crítica, creativa. Una
capacidad autocrítica nos brinda la
posibilidad de construir nuestros
propios modelos educativos,
acorde a las necesidades
estructurales de las regiones,
iniciando con la plena consciencia
de hacer lo que queremos y estudiar
lo que elegimos, con dignidad, no
sometiéndonos a la oferta y la
demanda, sino luchando contra
esta, haciendo nuestros los medios
de producción e ideológicos del
Estado para entregarlos al pueblo
organizado y no a los pseudo-
partidos políticos que solo buscan
un interés de poder y
enriquecimiento. Como casas de
estudiantes, nos producimos como
futuros luchadores en contra de la
injusticia que padecemos; desde la
construcción de ideas hasta la
práctica coherente como
trabajadores de un sector popular.

Apoyemos a los profesores
 en su lucha

Los capitalistas siempre están muy temerosos de cualquier expresión del pueblo
cuando está organizado y se opone a seguir reproduciendo las condiciones de
dominación, opresión, explotación,  entonces aquellos, los poderosos usan todos
los medios para tratar de callar su voz. Es el caso de los profesores de la CNTE
(Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), que han reiniciado,
mejor dicho continuado con una serie de acciones y movilizaciones nivel nacional,
como son paros, plantones en los zócalos de las ciudades, principalmente en estados
como Oaxaca, Guerrero y Chiapas y ahora en el Distrito Federal; por lo que son
objeto de una campaña de descalificación, difamación y ataques por parte de los
medios de comunicación al servicio del capital.
Podemos leer, escuchar y ver a toda hora y por todos los medios que los profesores
son flojos y prefieren hacer marchas que dar clase, como si caminar por varias
horas expuestos al sol o a la lluvia, o pasar la noche en campamentos a la intemperie
con horarios mucho más extensos que los que tiene en sus escuelas fuera más fácil
que cubrir su jornada de trabajo, además con el peligro de ser golpeados, encarcelado,
desaparecidos o asesinados y cuando menos difamado. Cuando lo que sucede que
su compromiso está más allá de las cuatro paredes de la escuela eso cuando la
escuela tiene paredes y están dispuestos a dar más tiempo de esfuerzo, sudor y
pensamiento por no sólo una mejor educación sino un mejor futuro para ellos, sus
alumnos, los hermanos de sus alumnos así como los padres y madres de sus
alumnos.
Dicen los periódicos y los noticieros que los profesores se oponen a la evaluación
universal porque tienen miedo de verse evidenciados, cuando tanto los que
elaboraron los instrumentos de la supuesta evaluación como los periódicos y los
noticieros no tienen la mínima idea de lo que significa evaluar y mucho menos
saben lo que significa la educación, a lo que se oponen los profesores es a los
instrumentos de control  que buscan por un lado someterlos y por otro
responsabilizarlo de los problemas educativos del país cuando estos son el resultado
de las políticas educativas que no pretenden mejorar la educación sino reproducir
mano de obra obediente y sumisa así como ciudadanos instalados en el fetichismo
del consumo esto es reproducir el sistema capitalista.
Acusan a los profesores de ser mediocres por no querer la calidad de la educación,
cuando los profesores están en contra la mal llamada Alianza por la Calidad Educativa
porque como se descrito en múltiples artículos esta alianza no busca la calidad de
la educación, sino mantener el control sobre los profesores por medio de la afectación
de  sus derechos y de los alumnos por medio del control de lo que se enseña y
cómo se enseña.
En general se difama y sataniza Los profesores buscan una educación que sirva
para transformar esta sociedad de abuso de poder, de explotación, de beneficio de
unos cuantos en perjuicio de la mayoría, se ataca a los profesores buscan una
educación donde los alumnos se formen como humanos en el arte, la ciencia, la
tecnología y la filosofía que busquen el beneficio de todos y no de unos cuantos se
les infama por estar en contra de una educación tecnócrata, se les ataca por buscar
una educación que permita un mundo donde quepan muchos mundos.
*En resumen las demandas de los profesores tiene que ver con:
*Mejores condiciones salariales y laborales
*Estabilidad laboral
*Rechazo a la ACE
*Rechazo a los exámenes de PISA y ENLACE
*Rechazo a la Evaluación universal
*Democratización del SNTE
*Mejores condiciones educativas (infraestructura, capacitación, cobertura
*Expulsión de Elba Esther Gordillo por actuar en contra de la democracia y los
intereses de los trabajadores de la educación.
Este acoso mediático  le sucede a cualquiera que ose organizarse y alzar la voz,
incluso cuando los mismos comunicadores no dicen lo que dictan los poderosos,
sino por el contrario denuncian, la podredumbre, el abuso y la corrupción de estos
y sus relaciones mafiosas, son intimidados, encarcelados, desaparecidos y
asesinados como los muchos periodistas que han aparecido asesinados en estos
últimos días.

¡Porque los maestros luchando también están enseñando!
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Todos saben lo que significa oponerse a la imposición
y la arbitrariedad. Sin embargo, ese día, cuando
Antonio Estrada salió de su casa a las dos de la tarde,
iba despreocupado y sólo pensaba en su tío Bartolo,
a quien iba a visitar. Por eso, cuando vio la patrulla
con cuatro hombres encapuchados atrás y dos
adelante, no se le ocurrió huir. Apenas había salido
de su casa, en la pequeña comunidad de Sasamtic,
municipio de Chilón, cerca del crucero Agua Azul, y
no había caminado más de 300 metros sobre la carretera
que va a Tumbalá cuando la patrulla le cerró el paso y
dos hombres saltaron de la camioneta, lo detuvieron
sin explicaciones, le taparon la cabeza con una playera
y lo subieron a la góndola, tirándolo con violencia
boca abajo, las manos esposadas hacia atrás, el rostro
prensado contra el metal caliente. Entonces sintió los
primeros golpes: en la cara, en los oídos, con la palma
de la mano. «¿Cómo te llamas?» «Tú eres el que asalta,
¿verdad?», le preguntaban mientras lo golpeaban y le
picaban las costillas con los dedos. Le dijeron que le
darían un balazo y después lo envolverían en una
colchoneta y lo tirarían en un basurero. Encobijar. Así
se le llama a esa arte en el lenguaje del narco. La policía
tiene buenos maestros.

Lo llevaron a algún lugar en Palenque. Allá lo sentaron
en una silla, le quitaron la camiseta que le cubría la
cabeza y lo golpearon tan fuerte que se le oscureció
la vista. Después le vendaron los ojos con tanta
violencia que hasta ahora tiene una cicatriz de 5
centímetros en el tabique nasal.
Entonces empezó el verdadero suplicio. Hay cosas
que son indecibles. No porque no se puedan contar
los hechos, sino porque éstos no expresan lo que
realmente importa. «Así como ningún ser humano
puede imaginar lo que nos sucedió, es inimaginable
que alguien pueda contar nuestras experiencias», dijo
un sobreviviente de Auschwitz.[1] A Antonio lo
acostaron en alguna superficie dura y le pusieron una
bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarlo. Los
métodos de «investigación» de la policía y el
funcionamiento de la justicia mexicana. Torturar a la
víctima hasta que confiese lo que se quiera que
confiese. («Resultado de los trabajos de
inteligencia…», dice el boletín del gobierno de
Chiapas que anuncia la detención.) A Antonio lo
acusaban de asaltar, él se rehusaba a culparse de
delitos que nunca cometió. Por eso lo asfixiaron hasta
que se desmayó. Y cuando se recuperó, lo volvieron
a asfixiar. Y así sucesivamente. Después lo
sumergieron en un tambo de agua de 200 litros.
Cuando estaba a punto de ahogarse lo sacaban, lo
golpeaban atrás de la cabeza, lo volvían a sumergir.
Amenazaban matarlo, lo golpeaban, lo sumergían,
Antonio no se culpaba. Entonces le amarraron un trapo
con fuerza tapándole nariz y boca y dejaban caer agua
en el mismo. ¿Técnicas producto de la inventiva
nacional o cortesía de la Escuela de las Américas?
Antonio intentaba respirar y su nariz y boca se
llenaban de agua. Veía la muerte llegar, pensaba en su
mujer y sus dos hijos. Hasta que no pudo más.
Confesó lo que le exigían, dio los nombres de dos

personas que sabía que asaltaban y otro nombre
inventado cuando le exigieron que nombrara a sus
«cómplices».
Horas después la policía allanó los hogares de los dos
hombres mencionados por Antonio y detuvo a uno de
ellos (el otro se dio a la fuga). Serían más de las 2 de la
mañana cuando llevaron a Antonio al banco de arena
en la carretera Ocosingo-Palenque, cerca del crucero
Agua Azul. Allá le exigieron que dijera dónde cometía
los asaltos. Como lo volvió a negar, lo volvieron a
golpear. Después jalaron un tronco hacia la carretera
con una cadena, atravesaron una camioneta RAM
blanca, cubriéndole el logotipo y la placa con cinta
canela, y tomaron fotos de la escena y de una pistola,
dos machetes y un pasamontañas: las «pruebas» del
asalto en el que supuestamente la policía detuvo a
Antonio in flagranti. A las 10 de la mañana Antonio
fue presentado ante el Ministerio Público en Palenque,
donde lo obligaron a firmar una declaración previamente
redactada, bajo amenazas de nuevas torturas.
Esto fue el 8 de agosto de 2011, y es la fecha que consta
en la documentación oficial como el momento de su
detención, a pesar de que, en realidad, fue detenido un
día antes. Antonio Estrada Estrada es miembro de la
Otra Campaña del ejido de San Sebastián Bachajón,
participa en la resistencia por la defensa del territorio y
contra la imposición de proyectos megaturísticos en la
región y es hijo del principal Leonardo Estrada. Hoy
está preso en el CERESS 17 de Playas de Catazajá,
enfermo por los golpes que recibió, con fuertes dolores
de cabeza, garganta y nariz. Su esposa lo visita sólo
una vez al mes porque no tiene dinero para el pasaje, y
cuando llega tiene que enfrentarse a los maltratos y a
las revisiones humillantes.
Un mes y medio después de la detención de Antonio,
Miguel Vásquez Deara soñó que un perro lo perseguía.
Había llegado a Palenque esa tarde de Crucero Ch’ich,
ejido de San Sebastián Bachajón, donde vivía, para
iniciar su semana de trabajo en la empresa de transportes
Votán. Esa mañana, 26 de septiembre de 2011, salió a la
calle a las 9 de la mañana a buscar pasaje, y dos horas
después fue detenido por policías preventivos
acompañados por personas que él conocía: Juan Álvaro
y Manuel Jiménez Moreno, ambos operadores del
secretario de gobierno Noé Castañón. Manuel Jiménez
Moreno, en particular, es hijo del ex regidor de Chilón,
organizó la detención de dos bases de apoyo zapatistas
en 2008, fue protagonista de conflictos con la
comunidad zapatista de Bolom Ajaw,  ha sido
denunciado por numerosas agresiones y amenazas de
muerte y es ahora coordinador de campaña de Carlos
Jiménez Trujillo a la presidencia municipal de Chilón
por el PRI.
A Miguel le taparon la cara con su propio uniforme, le
quitaron el dinero que traía y lo llevaron a un lugar
desconocido donde le vendaron los ojos, lo
desnudaron, lo esposaron de manos y pies, le pusieron
una bolsa en la cabeza y lo golpearon en el estómago y
en el pecho con culatazos, y en la nuca con el puño
cerrado. Lo interrogaban, le exigían que se acusara del
robo de un auto y de asaltos carreteros. Durante el
interrogatorio, Miguel reconoció las voces de otros
opositores de la Otra Campaña, presentes para acusarlo
de delitos inventados. Le preguntaban qué hacía en la
organización, qué cargos tenía, quiénes eran los
dirigentes. Lo envolvieron en una cobija y lo patearon.
Tanto lo golpearon, que posteriormente defecó sangre.
Lo forzaron a detener armas mientras lo fotografiaban
y, finalmente, lo obligaron a firmar una declaración
donde se culpaba de robo y potación de armas. Hoy
Miguel está preso en el CERSS de Ocosingo. Era policía
comunitario de San Sebastián Bachajón y es miembro
de la Otra Campaña.

Ese 26 de septiembre, mientras Miguel Vásquez Deara
estaba detenido y siendo sometido a tortura, un
operativo de unos 100 elementos de la Policía Estatal
Preventiva en cuatro camiones Torton invadieron la
casa del ex preso político Juan Aguilar Guzmán,
tumbando dos puertas y disparando armas de fuego
dentro de la residencia, y se llevaron a su hijo Jerónimo
Aguilar Espinoza a un lugar desconocido, donde lo
mantuvieron durante varias horas, interrogándolo
sobre la dirección de la organización de la Otra
Campaña. Al día siguiente fue liberado. Juan Aguilar
Guzmán, principal del ejido de San Sebastián Bachajón,
fue uno de los 117 presos el 3 de febrero de 2011, tras
la toma violenta de la caseta de cobro a las Cascadas
de Agua Azul, controlada entonces por los ejidatarios
adherentes a la Otra Campaña. Salió libre el 23 de julio
de ese año, tras una campaña internacional por la
liberación de los presos políticos de Bachajón.
Un año antes, el 7 de octubre de 2010, Miguel Demeza
Jiménez salió de su comunidad de Lamal’tza, ejido de
San Sebastián Bachajón, rumbo a Ocosingo para
comprar herramientas de albañilería. Miguel era
agricultor, pero de vez en cuando trabajaba como
albañil para complementar sus ingresos y así sustentar

a sus cuatro hijos. Mientras comía en un puesto de
hamburguesas, fue detenido por elementos de la Policía
Estatal Preventiva. Como en los otros casos, fue
trasladado a un lugar desconocido donde fue
brutalmente torturado hasta forzarlo a firmar una
averiguación previa autoinculpatoria, por el supuesto
secuestro de la hija de un hotelero. Ya en 2009 Miguel
Demeza y otros cinco miembros de la Otra Campaña de
Bachajón habían sido detenidos y torturados, y
estuvieron presos durante casi tres meses, siendo
liberados en julio de ese año por falta de pruebas, tras
denuncias del Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas, Amnistía Internacional y la
Organización Mundial contra la Tortura. Esta vez,
Miguel estuvo arraigado casi dos meses en la Quinta
Pitiquito en Chiapa de Corzo y hasta ahora sigue preso
en el CERESS 14, El Amate, Cintalapa de Figueroa.
Como documentan la Red contra la Represión y por la
Solidaridad en Chiapas y el Grupo de Trabajo No
Estamos Todxs, estos casos son sólo las más recientes
manifestaciones de una estrategia gubernamental por
criminalizar e intimidar —a través de la tortura y la
prisión— a las comunidades y organizaciones que se
oponen al despojo de tierras y territorios por los
grandes proyectos turísticos planeados para la región.
Los cargos de robo, asalto carretero y portación de
armas son los delitos favoritos.
La lucha por la liberación del profesor Alberto Patishtán
y del base de apoyo zapatista Francisco Sántiz López,
que se extiende por cada vez más rincones de México
y del mundo, abraza también a todos los presos
políticos y de conciencia y a todos los presos
injustamente, torturados y torturadas, violados y
violadas en sus derechos fundamentales por el
gobierno del estado de Chiapas.

Presos de San Sebastián Bachajón: tortura institucional
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«La masacre perpetrada en la Escuela Primaria Caritino
Maldonado Pérez, de la Comunidad de El Charco en el
estado de Guerrero, el 7 de junio de 1998, puede
considerarse como un Crimen de Lesa Humanidad y
Genocidio: un acto doloroso de política de exterminio a
las comunidades indígenas en extrema pobreza de
nuestro país». De esta manera inicia el Informe sobre la
masacre de El Charco elaborada por la Red Solidaria
Década contra la Impunidad, A. C. (RSDCIAC),
presentado a días de cumplirse 14 años del hecho.
A lo largo del informe se constata con los testimonios
esta declaración de la Organización de Derechos
Humanos Human Rights Watch (HRW) en su informe
2001 (…) Se trata de un tiroteo ocurrido en junio de 1998
en el que soldados mataron a once personas e hirieron a
otras cinco en circunstancias que todavía tienen que
ser aclaradas, pero que pueden constituir graves
violaciones de los derechos humanos. A pesar de las
pruebas verosímiles que demuestran que el ejército
sometió a los sobrevivientes del tiroteo a la detención
arbitraria y a torturas, la PGJM [Procuraduría General de
Justicia Militar] concluyó que no tuvo lugar ninguna
actuación incorrecta.

Testimonio de Anastasio Ramírez Simona
…Los militares llegaron como a la 1 de la mañana, y
nos gritaban que éramos animales, perros, que
saliéramos, luego dispararon sobre las aulas,
atravesaron las paredes de la escuela e hirieron a
varios compañeros indígenas. Nosotros no queríamos
salir, lo hicimos cuando ya era de día, arrastrándonos
boca abajo. El gobierno mató mucha gente civil,
éramos campesinos, yo lo vi salir vivo caminando
rumbo a la cancha a Manuel Francisco Prisciliano; él
no sabía español y cuando los militares gritaron que
no alzáramos la cara, él la alzó y le dispararon. A mí
me golpearon, me patearon, cuando me interrogaban,
los militares llevaban su rostro cubierto; el gobierno no
dejó que entrara nadie el día 7, ni periodistas ni nadie.
Testimonio de Juan García de los Santos
…Como a la una o dos de la mañana llegaron los
militares, gritaban que éramos gente armada,
delincuentes y nos rodearon, llegaron por Tepango y
por Ahuezutla, algunos de los civiles que estábamos
ahí lograron escaparse, yo no pude porque iba con mi
suegro y estaba herido por un vidrio que cayó cuando
las ráfagas traspasaron las paredes. Me hirieron en la
frente del lado derecho. Cuando salí, estaba en el salón
herido pero con vida Fernando Félix Guadalupe, él
fue herido cuando dispararon a las aulas a las 2 de la
mañana; salió a la cancha con vida Apolonio Jiménez
García, él iba detrás de mi, escuché cuando me gritó
‘Juan ahora sí ya me pegaron’. Varios compañeros no
entendían el castellano.
Me llevaron a un Hospital Naval, estuve ahí 15 días,
de ahí en este tiempo yo estaba inconsciente y mi familia
me buscó, fueron al Semefo donde se equivocaron de
persona y recogieron el cuerpo de Ceferino Damián
Marcos a quién enterraron en mi comunidad
confundiéndolo conmigo, y a mí me trasladaron al
Hospital General y luego me enviaron al Reclusorio,
ahí estuve 4 meses, y me liberaron. Actualmente no
tengo credencial de elector porque para el Instituto
Federal Electoral yo estoy muerto.Mi familia y yo
cuidamos la tumba de Ceferino Damián Marcos.
Testimonio de Bernardino García Francisco
Soy de la Comunidad de El Paraíso, los recursos
económicos no llegaban a la zona mixteca y ese 6 de
junio de 1998 nos reunimos de las diferentes zonas
mixtecas de Ayutla para capacitarnos y organizarnos
para la realización de proyectos productivos, para

LA MASACRE DE EL CHARCO
tratar el tema de la falta de fertilizante y el tema
de la salud. Los soldados rodearon la escuela
donde dormíamos, nos gritaban que somos perros
y que no entendemos; los integrantes del grupo
guerrillero no estaban durmiendo en el salón en
el que dormíamos nosotros los civiles, estaban en
otro, aparte. Decidimos no salir sino hasta el
amanecer, los militares nos hicieron salir uno por
uno; las órdenes eran en español y no todos los
indígenas sabíamos español, nos ordenaron no
levantar la cara pero en español.
Como estaba herido me llevaron al Hospital de la
Marina, donde además de estar vigilado no me
dieron de comer, ni agua, hasta que se presenta la
CNDH y entonces nos dan hasta tres comidas al
día. Luego me trasladan al Hospital General por
15 días y luego me llevan al Reclusorio. La
masacre de El Charco dejó a 11 campesinos
muertos.
Testimonio de Adolfo Filiber to Concepción
…En la madrugada del día 7 nos rodea el Ejército
y nos ordena que salgamos uno por uno cada 5
minutos, pero no salimos porque era de noche y
pensamos que nos podrían matar, y decidimos salir
como a las 6 de la mañana, quedamos boca abajo
y nos dijeron que si levantábamos la cabeza nos
mataban, salimos pero mataron a algunos
compañeros. Luego nos hicieron que nos
levantáramos uno por uno y camináramos hacia
la enramada que está afuera de la Capilla, ahí
había muchísimos carros y helicópteros de
militares, colgaron a un herido y a mí me dijeron
que si no hablaba también me iban a colgar. Ahí
dos militares se me acercaron y me dijeron: que
cómo quería morir, si con un arma o con un
cuchillo, y dónde quieres quedar; después me
dijeron que si no contestaba a sus preguntas me
iban a colgar. Nos subieron a un helicóptero para
llevarnos al batallón, ahí nos pateaban y no nos
dejaron dormir, y nos decían que si nos
acostábamos nos podían matar, me llevaron a un
cuarto y me preguntaron de qué se trató la reunión,
que si hablamos contra el gobierno.

Testimonios de las viudas de los indígenas
masacrados
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
manifestado que las declaraciones de los familiares
de las presuntas víctimas son útiles en cuanto al
fondo y las reparaciones, en la medida en que
pueden proporcionar mayor información sobre las
consecuencias de las violaciones perpetradas. Y
son las viudas las que ahora hablan:

Eustolia Castro Ramírez. Mi esposo se llamó José
Rivera Morales82 de la comunidad de La Palma.
Yo tenía 5 meses de embarazo y tenía 18 años. No
sabía que mi esposo había sido masacrado, estaba
enterada que había asistido a una asamblea. No
sabía qué hacer, todos lo cuerpos de los
masacrados tenían el tiro de gracia, el cuerpo de
mi marido, los masacrados eran de diferentes
comunidades, sólo una persona era de la
comunidad de El Charco. Durante estos 14 años
han asesinado a los sobrevivientes Esteban
Leobardo Epitacio, Eusebio Porfirio Catarino,
Melitón Castro Morales y Porfirio Hernández
Francisco; no se sabe de Francisco Cristino
Crescencio y Sabino Adelaido García, y otros que
por necesidad se fueron de sus comunidades.

… Las mujeres que quedamos viudas tuvimos que hacer
la labor del campo y la de la casa, ser padre y madre a
la vez, mi hija actualmente estudia la primaria. Sólo
hasta hace dos años recibimos apoyo sicológico la
viudas, pero nuestros hijos no. A la Comunidad de El
Charco, después de la masacre llegaron beneficios,
como el Centro de Salud, albergues escolares, techados
y más.
Juana Morales Guadalupe. Mi esposo se llamó Honorio
García Lorenzo, pertenecemos a la comunidad de
Ahuacachahue. Recibí el cuerpo de mi marido baleado
y con tiro de gracia, le realizaron autopsia. Quedé con
la responsabilidad de 5 hijos. Mi esposo fue a la
asamblea sin arma alguna. La costumbre de mi
comunidad es levantar el alma a los quince días, yo
hasta el año pude ir a levantar su alma por el acoso
militar.
Catalina Leobardo Aurelia. En 1998 tenía 24 años y 6
hijos de las edades de 9, 6, 4, 2, 1 y estaba embarazada.
Mi esposo se llamaba Fernando Félix Guadalupe,
somos de la comunidad de Ocote Amarillo. Mis suegros
me avisaron que mi esposo había muerto, que arreglara
la casa para la ceremonia, y mi suegro se fue a Acapulco
a buscar el cuerpo, se lo entregaron hasta el día 10 de
junio, lo enterramos el día 11. El cuerpo presentaba un
pie quebrado; en la rodilla, en las manos y en el pecho
tenía tiros y presentaba tiro de gracia. Mi esposo tenía
un brazo quebrado, también los pies. Mi esposo era
campesino no llevaba arma alguna, sólo llevaba una
grabadora para escuchar música. Soy mujer indígena
de campo, cuando mi marido vivía yo no salía de casa
y del campo, ni siquiera conocía Ayutla; para mantener
a mis hijos tuve que trabajar de peón, moliendo caña
para que mis hijos pudieran comer.

Los sobrevivientes a la masacre, a la tortura, a la cárcel,
a la impunidad…
Los sobrevivientes de la masacre, Efrén Cortés Chávez
(defensor de los derechos humanos) y Ericka Zamora
Pardo (entonces alfabetizadora y estudiante del CCH de
la UNAM) fueron los únicos procesados y encarcelados
durante cuatro años, acusados de pertenecer al Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente. Sus testimonios
nos hablan del plan de tortura a largo plazo en el que
vivieron ambos a partir del 7 de junio de 1998. Así habla
Efrén: «Nos trasladaron a la Novena Región de Cumbres
de Llano Largo donde somos golpeados, y nos toma
declaración el Ministerio Público Militar. Me
interrogan, las preguntas son las mismas, me obligan a
firmar y me meten a un cuarto y me torturan. Me dan
ahogamientos, golpes, me vendan todo el cuerpo a
excepción de las tibias, la zona genital, la zona cervical,
y en la cabeza; luego mojan la venda y me dan los
toques eléctricos en las partes donde no estoy vendado,
esa práctica hace que los toques sean intensos. Me
tratan de obligar a declarar que estoy en contra de la
guerrilla y me graban, las preguntas son las mismas, y
me dan 7 sesiones de tortura, me daba mucho trabajo
caminar por la tortura que me aplicaron».
Y aún con todo ello, se manifiesta la demanda de luchar
contra la impunidad a 14 años de los hechos, en voz de
Ericka: «La Masacre de El Charco es una herida abierta,
y a casi 14 años los militares están en total impunidad.
Salgo libre el 30 de mayo de 2002, absuelta de todos los
cargos que se me imputaron, pero siempre
preguntándome ¿A quién benefició que no se impulsaran
los proyectos productivos y educativos? ¿A quién le
benefició que no se convirtieran en Municipio Autónomo
la Comunidades nu’saavi? ¿Quién ordenó la Masacre?».
Se puede consultar el informe completo en nuestra
página: www.elzenzontle.org
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El pasado 22 de mayo, en Chilpancingo, después
de un detenido proceso de análisis de riesgo, se
presentó formalmente una denuncia por la
amenaza que, a través de un anónimo hecho en
computadora, recibió Vidulfo Rosales Sierra,
integrante del Centro de Derechos Humanos de
la Montaña «Tlachinollan», el pasado 4 de mayo.
El anónimo hace alusión a diversas acciones que
el «Tlachinollan» ha realizado a lo largo de sus
18 años de trabajo en el estado de Guerrero y en
las cuales el abogado Vidulfo ha estado
vinculado de manera cercana. Tal es el caso del
acompañamiento a Inés Fernández Ortega junto
Valentina Rosendo Cantú, mujeres del pueblo
Me’phaa violadas sexualmente y torturadas por
soldados durante el 2002. Asimismo, el texto hace
referencia al acompañamiento que Tlachinollan
realiza con el Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa la Parota (CECOP), quienes
resisten en la zona rural de Acapulco la imposición
de un proyecto hidroeléctrico de gran escala.
La amenaza hace también alusión, de forma
reiterada, a la labor que Tlachinollan ha realizado
en defensa de los estudiantes de la Normal Rural
«Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero, a
partir de las violaciones de derechos humanos
cometidas el pasado 12 de diciembre del 2011, en
Chilpancingo Guerrero. Cabe señalar que
Tlachinollan acompaña cercanamente a los
estudiantes de dicha Normal en los procesos de
denuncia contra servidores públicos acusados
por la ejecución extrajudicial, las detenciones
arbitrarias, la tortura y los tratos crueles
cometidos en contra de estudiantes, algunas de
las cuales han sido presentadas en la
Procuraduría General de la República y en la
Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero.
La denuncia se entregó directamente a la
Procuradora General de Justicia del Estado de
Guerrero; en presencia de un representante de la
Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal
y de observadores provenientes tanto de la
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos como de
organizaciones que acompañan cercanamente el
trabajo de Tlachinollan como son Servicios y
Asesoría para la Paz (SERAPAZ) y Amnistía
Internacional.
En apoyo al trabajo del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña «Tlachinollan» y en
reconocimiento al trabajo del defensor de
derechos humanos Vidulfo Rosales Sierra,
organizaciones nacionales, internacionales,
defensores y defensoras de derechos humanos
emitieron un comunicado público repudiando los
actos de amenaza y demandando al Estado
Mexicano, al Gobierno Federal y a las autoridades
estatales la implementación de medidas eficaces
de protección así como una investigación eficaz.
Información: Román Hernández, Área de
Comunicación Tlachinollan Tel: 01 (757)4763704-
476 12 20 Fax: 01(757) 476 1200 Celular: (045) 757
106 6095 Skype: tlachinollan Correo:
t l a c h i n o l l a n . d i f u s i o n @ g m a i l . c o m,
cdhm@tlachinollan.org Facebook: Tlachinollan-
Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Twitter:@tlachinollan, www.tlachinollan.org

Demandan Organizaciones
Nacionales e Internacionales
seguridad para integrantes de
Tlachinollan

De 2001 a 2012 han ocurrido, al menos, 109 asesinatos y desapariciones de periodistas. De éstos, 79 se cometieron
en la actual administración de Felipe Calderón. El 28 de abril, la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal
de la revista Proceso, fue asesinada en Veracruz.
En la conmemoración de Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo), los cuerpos de los fotorreporteros
Gabriel Huge y Guillermo Luna fueron encontrados en el canal veracruzano de La Zamorana, según informó la
Procuraduría General de Justicia del Estado, entidad gobernada por Javier Duarte Ochoa.
La tasa de agresiones contra el gremio periodístico ha crecido 2 mil 500 por ciento respecto del sexenio de
Ernesto Zedillo. A la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, México llega como uno de los países
más peligrosos para ejercer la profesión.
El ejercicio periodístico en México se clasifica como una labor riesgosa. Organizaciones internacionales de
protección a periodistas y defensa de la libertad de expresión, señalan a México como el país más peligroso de
América Latina para ejercer esta profesión.
El número de ataques contra la libertad de expresión va en aumento. Es a partir de 2006 cuando se empiezan a
registrar los niveles más altos de agresiones contra periodistas, y con mayor violencia. A decir de Javier
Sepúlveda Amed, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos
Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los ataques a la labor periodística hieren
inherentemente de gravedad la democracia del país.

Panismo:
109 periodistas asesinados o desaparecidos

Mariela Paredes, Contralínea

*La nota completa la encuentras en www.elzenzontle.org
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Mumía Abú-Jamal, escribió el pasado 6
de mayo un artículo titulado
«Elecciones de Opuestos» digno de ser
pensado paso a paso. Trataré de
resaltar y comentar los párrafos a mí
entender más relevantes del mismo: «En
casi todo el mundo-nos dice Mumia
Abú-Jamal- se están llevando a cabo
elecciones, la mayoría de ellas hechas
más por temor, que con esperanza.»
Mumia lo plantea desde su experiencia
en EU, pero aquí en República
Dominicana también y en muchas partes
mundo se llama a votar contra el mal
que viene, aunque ya esté instalado
(debidamente disfrazado); o se esgrime
la necesidad de salir de ese señor para
que venga otro similar, mejor
maquillado.
Derechista neoliberal por
socialdemócrata neo-liberalizado, o
viceversa; conservador neo-
liberalizado por liberal neo-
conservadorizado; populista
derechizado por ultraderechista
desembozado. Derecha simuladora por
derecha desfachatada. En eso consiste
la alternancia.
Y la explicación de Mumia es
contundente: «Eso es porque
acostumbramos a votar no por lo que
queremos; sino en contra de lo que no
queremos. Votamos por el menor de los
males, y nos preguntamos, ¿porqué es
que siempre terminamos cada vez
peor?»
«Votamos, si en verdad votamos,
negativamente. Y la más poderosa
fuerza que nos lleva a votar, es el miedo.
El electorado norteamericano se ha

convertido en adicto al miedo; y las
campañas políticas han desarrollado
técnicas eficaces para manipular ese
sentimiento.»
Pero no solo el miedo funge de droga
política en los EU, se trata de un modelo
generalizado, sumamente efectivo
(aunque no invencible), con el que se
procura oponer a muerte lo que es
parecido y presentar como antagónico lo
similar o convergente.
«Y para ganar el poder–subraya Mumia
Abú-, como en la guerra, todo es
permitido.»
«Entre tanto, ¿quién en verdad triunfa?»
«No los que votan. No los ciudadanos.»
De ahí la necesidad de relativizar e ir a
más profundidad en el tema electoral, en
lo del valor del voto, el deber de votar o el

derecho a no votar; en lo de si votar o
abstenerse de hacerlo en tal o cual
ocasión. De tener presente las
circunstancias, el tipo de elecciones, la
relación entre fuerza dominante y
dominada, el impacto de las luchas extra-
electorales en cada periodo, fuera y
dentro del sistema…

Hay situaciones –como afirma Mumia-
en que: «Votar, o no votar. Eso es en
gran parte irrelevante porque no importa
quién gane las elecciones, los
verdaderos triunfadores serán los que
hayan puesto más dinero para los
candidatos; las corporaciones; y los
grandes comités de acción política,
(sigla, Super-PACs, de su nombre en
inglés, political action committees).»

GLOSANDO A MUMIA
«Votamos por fantasmas, sin embargo, nos sorprendemos

cuando nos despertamos con pesadillas»
Narciso Isa Conde (marxista dominicano)

«Los que votan sirven, pero ellos son
en realidad embaucados en un juego en
el que todas las reglas se han hecho
contra ellos.»
Porque ciertamente hay elecciones que
no son elecciones entre opciones de
clases y sectores diferentes, entre
proyectos e ideales distintos, entre
propuestas de sociedad realmente
contrapuestas. Abundan las que como
agrega Mumia: «…son como aventuras
de amor que empiezan con encantos, y
terminan en decepciones. Votamos por
fantasmas, sin embargo nos
sorprendemos cuando nos despertamos
con pesadillas.»
No se trata, pues, de negarse a votar
eternamente o de votar siempre, pero si
negarnos a emitir el voto por fantasmas
y a reproducir las pesadillas.
Aquí, donde los encantos se quedaron
en el pasado y la mugre cubre los
fantasmas, después de las votaciones
vendrá una pesadilla peor, porque malo
sobre malo da peor en el contexto de una
crisis agravada.
La incapacidad para romper ese círculo
vicioso es obvia. La fortaleza del mismo
estriba sobretodo en la debilidad de la
corriente llamada a estremecerlo y a
desestabilizar la trampa bipartidista
desde propuestas y fuerzas capaces de
explosionar políticamente la zapata del
castillo de los fantasmas cada vez más
descoloridos.
Superar esa debilidad en múltiples
escenarios es el gran reto una vez más
reelecta la pesadilla y sus sufrimientos.
El votar por debe definirse con precisión
y darse a respetar en grande en todos
los combates para no entrampar de
nuevo a la gente en el contra dentro de
la «dialéctica» del «malo y el menos
malo», que siempre deviene en peor; o
conformarnos con la ficción de una
alternativa que apenas le hace cosquilla
al orden neoliberal y partidocrático en
decadencia.

Miles protestaron contra los
recortes a la educación en
España.

El martes 22 de mayo, se llevaron a cabo
en España manifestaciones masivas.
Los maestros se declararon en huelga
y tomaron las calles para protestar
contra los drásticos recortes
presupuestarios del gobierno a la
educación. Decenas de miles de
maestros y estudiantes se manifestaron
en Madrid, Barcelona y el resto del país.
Un estudiante de geología, llamado
Ernesto, dijo: «Nos dicen que es que
no pagamos, con el dinero que
pagamos la matrícula que no pagamos
el coste, ¿no? De estas matrículas. Yo
diría que es que sí que lo estamos
pagando, que es que lo estamos
pagando con impuestos, que es que no
nos lo pagan los políticos con su
dinero, con su sueldo, con ese dinero
que nos están robando al pueblo».
El gobierno español ha ordenado a las
diecisiete comunidades autónomas del
país que recorten cuatro mil millones
de dólares a los presupuestos de
educación de este año, como parte de
un plan para reducir el déficit. Los
sindicatos afirman que estos recortes
resultarán en el despido de 100.000
maestros substitutos. También se
espera que las regiones autónomas

españolas incrementen las tasas de las
universidades del Estado.

Alrededor de cuatroscientos mil
personas protestan en solidaridad
a la huelga estudiantil
quebequense en su centécimo día

Decenas de miles de personas tomaron
las calles de Montreal este martes en lo
que fue la mayor manifestación a la fecha
de la huelga estudiantil en Quebec. En
los últimos días, las manifestaciones han
crecido, tras la aprobación por parte del
gobierno provincial de Quebec de una ley
de emergencia que obliga a los
manifestantes a notificar a la policía sobre
la ruta de cualquier manifestación
compuesta por 50 personas o más. La
protesta del martes 22 de mayo, se dio en
el 100mo. día de la huelga y los
organizadores declararon que cerca de
400.000 personas participaron. A lo largo
de Canadá y en Nueva York, se
registraron manifestaciones en
solidaridad del movimiento, en las cuales
los manifestantes regalaron cuadrados
rojos, el símbolo de la huelga estudiantil
quebequense.
Una gran movilización, que según los
medios llegaba a los 250.000
manifestantes, inundó las calles de
Montreal al cumplirse los 100 días de

huelga estudiantil. Esta manifestación
fue convocada por las tres principales
asociaciones estudiantiles (la FEUQ, la
FECQ y la CLASSE), y es apoyada por
las principales centrales sindicales y
movimientos sociales y comunitarios.
Esta sería la tercera gran movilización
luego de los marzo y abril que llegaron
a reunir entre 250.000 y 300.000
personas. 
La CLASSE había anunciado ayer que
no iba a reconocer la ley 78 y por lo
tanto no iba a anunciar el recorrido de
su marcha a la policía como un gesto de
«desobediencia» y también está
convocando asambleas para el fin de
semana en las que se discuta la forma
de «reconducir» el conflicto durante el
verano.

La brutal represión del gobierno de
Charest, la ley de emergencia y las
maniobras para no retroceder en el
aumento de las matrículas debe ser
enfrentada con la mayor unidad en las
calles con los trabajadores, jóvenes y
pueblos originarios como se ha venido
realizando en distintos momentos de la
lucha durante los últimos 100 días. La
multitudinaria movilización del día de
hoy es una muestra de que es posible.
De esta forma en las próximas semanas
quizás podamos ver como de la
«primavera del maple» se pasa a lo que
algunos analistas están empezando a
llamar «el verano caliente» de Quebec.
Fuentes:
Democracy now  http://
sordoruido.blogspot.com.ar/ y http://
www.ft-ci.org/article.php3?id_article=5456

Los jóvenes del mundo se educan luchando
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Pandilla Los Vagos:
el azote de El Barrio de New York

EDLP, junio de 2012, El Diario. Manhattan.-
«Reinando aquí y donde sea», es la desafiante frase
que utilizan para imponerse ante pandillas rivales.
Su territorio se extiende desde la calle 110 hasta la
116, entre las avenidas Lexington y Tercera, en El
Barrio. El rojo es el color que los identifica. Sus
rivales: jóvenes mexicoamericanos, puertorriqueños
y afroamericanos.
Los Vagos, la pandilla de mexicanos que desde hace
más de dos décadas tomó como suyo este vecindario
hispano al noreste de Manhattan, parece haber
crecido en número y ganado poder en los últimos
años.
Personas que han vivido en el vecindario por largo
tiempo, y algunos ex pandilleros entrevistados,
dijeron que la pandilla cobró presencia tras su unión
con «La Raza Loca», otro grupo mexicano de El Bronx
y Yonkers, creando una ganga de más de 200 jóvenes
que se extendió en territorio y amplió sus actividades
ilícitas.
Su golpe más reciente se sintió durante la celebración
comunitaria de 5 de Mayo en la calle 116, a principios

de mes, donde varios de sus
presuntos miembros fueron
arrestados por causar disturbios.
Residentes del área coinciden en que
los disturbios y las fiestas con música
a todo volumen (algo que caracteriza
a Los Vagos y donde muestran sus
propias canciones respecto a la
pandilla) son «lo de menos». Los
tiroteos, la venta ilegal de armas y el
negocio de la droga han tomado la
zona desde «hace años» y no son
poco comunes, como tampoco lo son
las consecuentes marchas y vigilias
por la paz que poco resuelven.
Viviendo con las pandillas
«Se han hecho muchas marchas, pero

no se logra paz», dijo Virgilio Sosa, de 52 años y residente
en la calle 110. «La sangre se sigue derramando», acotó.
Una comerciante de la Calle 116 que se identificó como
Magdalena, recuerda que al abrir su tienda de productos
mexicanos en 1995, tuvo que enfrentarse a «Los Vagos»
para poder operar. «Se llevaban mercancía sin pagar. En
varias ocasiones me rompieron los vidrios de la tienda
porque me atreví a desafiarlos», dijo la mujer.
En los últimos años la situación no es diferente.
Bodegueros indicaron que algunos de los primeros Vagos
ahora son dueños de tiendas, y que sus establecimientos
son usados por nuevos pandilleros para vender
marihuana y cocaína en piedra.
«Todos aquí saben que tiendas ‘tiran’ (venden droga),
pero nadie dice nada porque la pandilla se le viene encima.
Si han ‘tumbado morenos’ (asesinado afroamericanos),
los demás no somos nada», dijo un bodeguero.
David G. Calvert, director de YouthBuild East Harlem,
una organización con 32 años rehabilitando pandilleros
en Estados Unidos y 15 países más, indicó que la
confrontación entre jóvenes es parte de la continua
negativa a la que se enfrentan diariamente.

«En su búsqueda de empleo y educación, la mayoría
del tiempo la respuesta es un no. La situación es más
difícil si se trata de un chico indocumentado», indicó.
Calvert dijo que East Harlem enfrenta una crisis social
que se agudiza con los años. «La violencia anida
generación tras generación. Debe preocupar que
nuestros jóvenes enfrenten un futuro incierto»,
apuntó.
Lucha territorial
La lucha de Los Vagos, según residentes y ex
pandilleros, es por el dominio de la venta de droga.
«Los ‘Niga’ (como se auto-identifican) rifan (tienen el
poder). Son respetados», indicó un expandillero que se
identificó como «Chuchito», agregando que en estas
calles se pueden conseguir una onza de cocaína por
$1,200 dólares, y la ganancia de su venta al menudeo
supera los $2,000. La venta al por menor es un mercado
negro muy accesible. Una pequeña bolsa de cocaína
en piedra se vende en las calles por $50, y la de
marihuana en $20 dólares.
Chuchito dijo que inicialmente la pandilla sólo asaltaba
a otros mexicanos para quitarles la paga de la semana,
pero en los últimos años el grupo se involucró en la
venta y tráfico de drogas y armas. Según él, de la calle
116 se extendieron a la 113, y posteriormente a la 110.
«En la ganga hay chavos (muchachos) desde los 13
hasta los 25 años. Los Vagos viejos tienen entre 40 y
50. Hay familias enteras en la pandilla», comentó.
Agregó que son viejos rivales de «Los Bloods», «Latin
Kings» y de «Los Cholos», de El Bronx, pero su disputa
ahora es con «La Gran Familia Mexicana», que opera
en los cinco condados, Nueva Jersey y Westchester.
Un joven miembro de «La Gran Familia Mexicana» lo
puso así: «Se trata de ver quién rifa (manda), esto es
una lucha de mexicanos contra mexicanos».
Según los ex pandilleros, Los Vagos que han regresado
a México han creado células en ese país, especialmente
en Puebla y Tlaxcala, haciendo de la pandilla una
organización criminal trasnacional.

Tomado de la página la rebelión de los migrantes, La
Peña del Bronx NY

Ismael Guzmán / CIPCA
La novena marcha indígena constituye la reiteración
de un enorme esfuerzo humano en defensa de los
derechos colectivos, es también la reiteración de una
ruta que en su carácter marginal ya es histórica, pero
sobre todo es la reiteración de una: el territorio
indígena como ámbito de ejercicio del derecho a la
libre determinación.El recorrido de la marcha indígena
alcanzó este pasado viernes 18 de mayo la ciudad de
San Borja y a su llegada recibió nuevamente la
hospitalidad de su población, aquella misma
población que el año anterior  frustró a la policía su
plan de desarticulación de la VIII Marcha Indígena.
En esta nueva marcha el movimiento indígena reiteró
el contacto con los mismos actores sociales del año
anterior en el trayecto de la octava marcha.
Comparativamente, tanto el 2011 como este año, la
hospitalidad de la población fue una característica,
excepto en San Ignacio de Mojos donde si bien el
año pasado un pequeño grupo urbano se mostró
hostil a la marcha, en esta ocasión tal reacción al
parecer fue más premeditada, previamente preparada
a través de una estrategia propagandística, donde
según varias denuncias, el gobierno estuvo
involucrado, especialmente en lo concerniente al
bloqueo para interferir la marcha (aunque al final
intercedió para su levantamiento).
Pero el inicial bloqueo realizado en San Ignacio de
Mojos con el fin de impedir el paso de la novena
marcha indígena, además de contribuir a acentuar
las tensiones de la movilización indígena con el
gobierno nacional, derivó en la instalación de un
cerco de alambre de púa en la entrada al pueblo como
señal de prohibición de ingreso.
Este suceso no sólo implicó una prohibición del
ingreso de la movilización indígena a San Ignacio de
Mojos, capital del municipio más indígena del Beni
por su composición étnico-demográfica y la vitalidad

de sus expresiones folclóricas, sino que además en esta
acción se desplegó simbologías históricas de dominación
y avasallamiento generadas a partir de las relaciones de
la sociedad oficial con la población indígena en la región.
El alambre de púa es un símbolo de demarcación espacial
introducida (desde mediados del siglo XIX) por los
primeros inmigrantes en la amazonía sur de lo que ahora
es el departamento del Beni.
La historia de la lucha por la tierra en esta región está
marcada por el alambre de púa, donde los ancestrales
propietarios de este territorio aprendieron por la fuerza
que el trazo de cada nuevo alambrado en su territorio
significaba para ellos una nueva batalla perdida por la
vía del despojo. Es por eso que ante la pérdida de sus
espacios tradicionales de residencia, debieron replegarse
monte adentro, hacia sus espacios más espirituales de
relacionamiento, hacia donde se suponía podría
encontrarse la Loma Santa. De esta manera se reconfiguró
la casa grande del TIPNIS y otros territorios indígenas
de la región de Mojos hasta quedar reducidos a espacios
culturalmente asfixiantes, y a esta situación que
respondió la primera marcha indígena en 1990.
Volviendo al cerco de alambre de púa colocado en la vía
de ingreso a San Ignacio de Mojos contra la marcha
indígena, ¿se habrá reparado en la connotación del

alambrado como un mecanismo utilizado en el trato del
ganado vacuno?, ¿cuánto habrá de consciente y de
subconsciente en esta acción?; cualquier acción social
de protesta o de rechazo, cuando decide impedir el
tránsito de los demás, normalmente obstruye las vías
con troncos, promontorios de tierra y otros materiales
naturales, tal como lo hicieron ellos mismos días antes
con el bloqueo de San Ignacio… ¿pero alambrado?.
Con la acción de alambrar en esta localidad, lo que se
simboliza claramente es la arbitrariedad de una nueva
demarcación socio-espacial, al estilo más
contemporáneo, pretendiendo que San Ignacio de
Mojos, la Capital Folclórica del Beni y Capital Espiritual
del Cono Sur de Sudamérica (títulos forjados sobre la
base de la esencia indígena de su población), ahora
sea un espacio socio-territorial de la población de
ascendencia foránea, un espacio negado al indígena
«sublevado», lo que significaría un nuevo acto de
apropiación en la redundante historia local.
El cerco de alambre de púa en San Ignacio de Mojos,
fue emprendido sólo por una parte de la población
urbana, pero el estigma por este acto de discriminación
y hasta racismo, no se detendrá en diferenciar este
aparente detalle, porque al igual que en Sucre se
infringió un vejamen a los campesinos de esa región,
aquí se humilló al sector indígena a las puertas de su
propia casa.
Ya lo denunció públicamente la dirigencia en sentido
que lo que se hizo con la novena marcha indígena en
San Ignacio de Mojos fue un retroceso de siglos,
cuando al indio le estaba negado su ingreso a la plaza
y su tránsito por la vereda de las calles en los espacios
urbanos. Lo que ocurrió en San Ignacio fue un acto
propio de la época colonial, no se entiende de otra
manera cómo una representación legítima del sector
indígena, de los originarios dueños de casa, deban ser
negados de sus derechos

BOLIVIA: Alambr e de púa para la marcha indígena
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Zapateando
Xalapa, Ver.– El festival artístico «Jazz por las
Patronas» tendrá lugar el sábado 2 de junio de 16 a 21
horas, en la Plaza Xallitic. El primero, «Va por las
Patronas», tuvo lugar ahí mismo el 26 de noviembre, y
en él se juntaron mediante donativos toneladas de
víveres.El fenómeno de la solidaridad, el apoyo y el
trabajo voluntario para ayudar a un grupo de mujeres
que dan de comer a los migrantes en la comunidad La
Patrona, municipio de Amatlán de los Reyes, es el tema
de esta conversación con una de las organizadoras. El
grupo de apoyo no tiene un nombre, por lo que al
referirse al él, los demás colectivos los llaman «Va por
las Patronas».La simpatía con las mujeres de la Patrona
«tiene que ver con un tema que en Veracruz afecta, la
migración. No solamente porque la gente se va de
Veracruz, sino que es también paso de migrantes.
Además es conocido como uno de los estados más
peligrosos para el paso de migrantes a nivel nacional»,
como han denunciado el sacerdote Alejando Solalinde
y diversas organizaciones.Cuando la gente ve que, «en
medio de esta violencia, hay un grupo de señoras
trabajado para hacer esta travesía menos terrible, por
lo menos en ese punto»,  simpatiza con esa causa.
Encuentran en ello «un alto grado de humanidad, y
ven reflejado algo que está en las leyes, pero no se
cumple: el respeto por los derechos humanos de los
migrantes».El trabajo de estas mujeres solidarias fue
reconocido en Xalapa a través de los documentales
que realizaron videoastas extranjeros, pero finalmente
fue algo que movió a la solidaridad de la sociedad.El
hecho de que se trata de una ayuda ciudadana, no
identificada con ninguna política partidista le da mucha
confianza a la gente. Se reunieron, con el primer festival,
más de 4 toneladas de alimentos, además de dinero,
mismos que se dieron íntegros a las mujeres de La
Patrona. La transparencia ha abonado mayor confianza
en quienes participan y donan.A pesar de las
declaraciones del gobierno federal de que disminuye
el flujo de personas hacia el norte, el testimonio de las
mujeres de La Patrona es que cada vez pasan más
migrantes, niños, niñas, mujeres, hombres, ancianas,
ancianos, y que si antes daban 350 raciones de comida,
ahora tienen que preparar 700. Las donaciones
anteriores se agotaron, y ante la necesidad de más, se
organizó este festival con jazz, un género ya aclimatado
en Xalapa.Las mujeres de La Patrona se han
comprometido, quizás siguiendo un «mandato de
género» que reciben las mujeres de la sociedad, para
resolver cosas tan prácticas como el alimento. Pero lo
hacen porque ellas también han tenido familiares que
han emigrado y cada vez que alimentan a los emigrantes
de Centroamérica les parece que es como les gustaría
que apoyaran los suyos.Además, la sociedad jalapeña

Mujeres de La Patrona, un alto grado de humanidad
que ha generado conciencia y organización

que se ha involucrado con trabajo voluntario, con
donaciones, con participación, ha recibido a cambio
«un poco de conciencia». Sobre todo la conciencia de
que juntos y organizados pueden hacer mucho más
que con esfuerzos individuales, también valiosos. Esto
se reflejó en el hecho de que las personas que
apoyaron en el festival «Va por las Patronas», luego
se han sumado (incluso con otro festival artístico) en
el movimiento de rechazo a la mina Caballo Blanco.
Para esta segunda jornada solidaria, además del grupo
original, se suman la Asamblea Veracruzana de
Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida) y la Asamblea
Estudiantil Xalapeña (AEX).Además, consideró la

entrevistada, los grupos musicales y artísticos habían
sido desdeñados por los movimientos sociales. Pero
cuando ven una causa noble, clara, transparente,
donan gustosos su trabajo, porque saben que no hay
con él ningún lucro económico ni partidista. A cambio,
lo que reciben es un reconocimiento de la sociedad.
Las donaciones pueden ser: arroz, frijol, aceite, atún,
sardinas, bolsas de plástico, hilo de rafia, ropa en buen
estado, botellas de agua, leche en polvo, azúcar, soya,
sal, galletas, jabón, etcétera. Si sabes de alguien que
quiere apoyar y no está en Xalapa, la cuenta bancaria
de Las Patronas es: Bancomer 0190082074, a nombre
de María Antonia Romero Vázquez.

Más información sobre quiénes son Las Patronas y
cómo participar y ayudar en el blog:
www.vaporlaspatronas.wordpress.com

José Martínez Cruz
Doña Petra era abuela querendona. No se le despegaba
su nieto José Ángel. Donde quiera que fuera ella él ahí
estaba. Desde pequeño tenía buen andar. Se quedaba
dormido en su regazo. Inocencia. Ternura. ¿Cuántos
sentimientos pueden despertar un niño con su dulce
sonrisa como única arma para enfrentar el mundo? Así
era José Ángel. Como todos los niños. Como el nieto
de una luchadora social. Doña Petra tenía siempre en
mente a los suyos. A los que murieron en la masacre de
Aguas Blancas, cuando policías municipales
acribillaron a decenas de personas, durante el gobierno
de Rubén Figueroa. A los que permanecen en la cárcel
acusados bajo tortura de ser feroces criminales. A los
más jóvenes que le causaban dolores de cabeza cuando
salían con la banda del barrio a pelearse entre pandillas
y regresaban con el ojo morado. A sus nietas que
siempre las impulsó a estudiar para que supieran
defenderse, porque si de algo se lamentaba era que no
sabía leer, no hubo posibilidad de ir a la primaria allá en
la sierra. Siempre tenía una palabra amable, una sonrisa
discreta, un regalo para los demás, como las frutas que
cortaba de sus propios árboles para llevarlos a sus
amistades. Ella iba al día. Sus ingresos eran magros.
Su hija Joaquina es una diestra trabajadora de la
construcción. Y nadie en la familia rehuye ir a las labores
del campo.
Ahí, en el Valle de san Quintín, donde trabajaban sus
hijos como jornaleros agrícolas, llegó en mala hora un
comando de policías privados comandados por el señor

Gallo,ri y a punta de
pistola los
secuestraron y
torturaron para que
se declararan
culpables de otro
no menos aberrante
crimen cometido en
contra de Paola, su
hija. El calvario de
la persecución, de
la represión y la
migración forzada
que vivieron en
Guerrero, se
extendió a Morelos
y hasta Baja
C a l i f o r n i a .
Narcoguerrilleros,
fue la acusación.
No pudieron
demostrarle nada.
La detuvieron
arbitrariamente, la

torturaron, la violaron y la agredieron continua y
sistemáticamente. No la doblegaron. Se tragaba sus
lágrimas. No lloraba ante los policías, que se sentían
humillados. Se guardaba sus lágrimas para compartirlas
con los suyos. Sólo de vez en cuando. Cuando sentía
que el piso se hundía. Cuando un sudor frío perlaba su
frente. Su frente destrozada hoy por balas criminales
que se llevan también a José su hijo y al pequeño
Ángel de 4 años. Y aquí, frente a una tumba donde se
van acomodando uno a uno los tres ataúdes, el llanto
desconsolado de sus hijas, sus nietas, su familia
grande, se escucha allá a lo lejos, en la memoria
profunda, en la voz de Oscar Chávez esa canción que
dice: «Ya se murió el angelito/ya lo llevan a enterrar/y
no quisiera llorar/la muerte de este angelito no fue
muerte natural/fue del sistema social que nos mata de
a poquito». Y un compromiso queda: no
descansaremos hasta que la justicia se siente entre
nosotros, eso, doña Petra, amiga y compañera, se lo
podemos asegurar, como esa flor y esa vela que servirá
para alumbrar esos caminos que sus ancestros recorren.
Enjuagué sus lágrimas amargas, doña Petra, que no se
por qué diantres no puedo evitar que afloren a mis
ojos.

Las Amargas Lágrimas
de Petra Benítez Barrios*

*Doña Petra Benitez Barrios, mujer campesina y luchadora social, junto a su joven hijo José de 22 años y su nieto José Angel de

apenas 4 años de edad, fueron asesinados en su domicilio en los hechos ocurridos en la colonia Maravillas de Axexentla, en el

municipio de Jiutepec, Morelos, el día 23 de mayo de 2012.
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Termina el cónclave con festiva marcha de habitantes
y asistentes al encuentro
27 de mayo de 2012. Comunidad de Cherán K´eri.
Michoacán. ¡No están solos! Coreaban intensamente
cientos de asistentes al Encuentro Nacional de
Resistencias Autónomas Anticapitalistas la mañana de
este domingo cuando se encontraron en las calles de
Cherán con el contingente de habitantes de dicho
pueblo, que -ataviados a la manera de carnaval
autóctono y bailando alegremente- convergieron en
marcha con dirección al zócalo de este pueblo. El
Consejo Mayor de Cherán –órgano del autogobierno
sin partidos políticos- clausuró los trabajos de cuatro
días que se desarrollaron en el rodeo del pueblo donde
se realizaron cerca de cuarenta talleres y conferencias,
una veintena de actividades culturales y mesas de
discusión.
«Esta es su casa, pueden venir cuando gusten, en otros
eventos, esta es su comunidad», dijo a los asistentes,
Alicia, vecina del barrio tercero de Cherán e integrante
de la comisión de diálogo de ese pueblo quien provocó
una ovación con su intervención en defensa del
derecho a la libre autodeterminación de los pueblos
originarios en un foro realizado dentro de las actividades
del encuentro. En una intervención a varias voces,
comuneros, integrantes de las rondas comunitarias –
cuerpo de seguridad integrado de manera rotativa por
los propios habitantes- e integrantes de una compleja
estructura de autogobierno explicaron a los asistentes
la experiencia del pueblo de Cherán.
En dicho foro, los purépecha compartieron el micrófono
con los campesinos de San Salvador Atenco y los
integrantes de la Red de Resistencias Autónomas
Anticapitalistas así como con el antropólogo Gilberto
López y Rivas. Este último subrayó que es la capacidad
de autotransformación del sujeto autonómico lo que es
la esencia de la potencia de emancipación de las

autonomías, haciendo referencia a los cambios vividos
desde abajo en Cherán, en la policía comunitaria o en
las comunidades zapatistas. El también integrante del
grupo de académicos «Paz con democracia» se
cuestionó: «cuando nos preguntan ¿tienen futuro las
autonomías?, respondemos: ¿tiene futuro el planeta
sin las autonomías?. Por otro lado, enfatizó la necesidad
de proteger las autonomías, «por estar en la mira»
debido a ser «un peligro para el capitalismo».
El encuentro, convocado por la Red de Resistencias
Autónomas Anticapitalistas que agrupa a 16
movimientos, y colectivos logró reunir a más de 150
organizaciones que discutieron durante cuatro días y
compartieron en numerosas actividades saberes,
técnicas y opiniones. Los asistentes, que acamparon
a un costado de las estructuras del rodeo del pueblo
hicieron posible la convivencia organizándose en
pequeños núcleos de 15 a 20 campamentistas que
denominaron «fogatas» en alusión a las barricadas
que mantuvieron la seguridad por varios meses en la
propia comunidad de Cherán. Los campamentistas, que
llegaron al encuentro desde varios puntos del país y
del mundo compartieron entonces las tareas de
seguridad, limpieza y elaboración de alimentos, esta
última cuyo esfuerzo principal fue de los habitantes
del pueblo de Cherán.
Durante la clausura, la Red de Resistencias Autónomas
Anticapitalistas propuso a los asistentes «a todas y
todos los asistentes, de manera respetuosa que si así
lo desean -y después de discutirlo- mantengan algún
nivel de coordinación con esta red de resistencias
autónomas anticapitalistas». La convergencia de
organizaciones propuso también realizar una
jornada nacional de solidaridad con el pueblo de
Cherán, «en todas nuestras escuelas, en todos
nuestras ciudades y estados, en todas nuestras
comunidades, en todos nuestros espacios, en todos
nuestros barrios y comunidades podamos reproducir
la voz de Cherán, esa que grita dignidad y
autonomía».
Los asistentes al encuentro, por consenso, se
pronunciaron a favor de la libertad de los presos
políticos Alberto Patishtan y Francisco Santiz López;
exigieron también justicia para el municipio Autónomo
de San Juan Copala así como repudiaron el desalojo
de la ocupación realizada por la agrupación Altépetl
en Ciudad de México, además de reiterar su apoyo al
proceso de autogobierno en Cherán.
En su documento de clausura la Red de Resistencias
Autónomas Anticapitalistas cerró los cuatro días de
trabajo diciendo «Hemos llegado al final de este
Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas
Anticapitalistas. Sin embargo la lucha sigue. La lucha
por dignidad y autonomía sigue. La resistencia a los
señores del poder y del dinero continúa. La
construcción de autonomías y libertad permanece.
Este encuentro es sólo un momento, una parada, unos
días para encontrar y encontrarnos en la otra, en el
otro y saber que somos muchos los que con nuestras
manos y nuestros sueños no estamos esperando al
cambio mañana sino que día a día tratamos de
construir un mundo otro».

«Repartan la experiencia de Cherán como una semilla»:
comuner@s a participantes del Encuentro Nacional

de resistencias autónomas anticapitalistas

Hoy son 12 largos meses que por cierto, son muy
angustiantes, preocupantes y muy tristes, con
mucha incertidumbre al no saber de ti, si vives o
no; que todo esta de cabeza,  tus hijos están
desubicados y yo no se si estoy haciendo lo
correcto, trato de darles consejos y guiarlos por
un buen camino  pero me es muy difícil por que no
se dejan ayudar, todo lo que les digo les parece
mal.  Mauricio ya no quiso ir a la escuela, es muy
rebelde y me preocupa, todos me preocupan, son
tan diferentes, Jaqueline rebelde y como siempre
tienen que estarle diciendo una  y otra vez lo que
tiene que hacer y Edgar le regreso el cáncer pero le
toco los órganos y el abdomen y no sabes la
angustia y la preocupación que tengo y el tan
 testarudo que no entiende. Siento que él no se
quiere, por que no pone nada de su parte; yo trato
de sacar el barco a flote, pero siento que se me
terminan las fuerzas, es tan duro y difícil y por otro
lado estoy muy enojada contigo por que te dije
que tuvieras mucho cuidado y no me hiciste caso;
 te encargue a nuestros hijos y los dejaste solos,
me dejaste toda la responsabilidad; hay días que
no se que hacer, ya levante acta en Córdoba por tu
desparición y fui hasta Jalapa, Veracruz, he ido
muchas veces a Córdoba al Ministerio Publico a
ver que noticias me tenían de ti y nunca me dieron
noticias. Aquí en México fuimos a la SIEDO y
gracias a Gregorio que me ha estado apoyando, le
sacaron pruebas de ADN en en Jalapa, Veracruz y
en la SIEDO a Jaqueline y a Mauricio.  Estoy  en el
movimiento (con) Sicilia, Movimiento por la   Paz
con Justicia y Dignidad, gracias a Gregorio y en el
Frente del Pueblo que es una organización de
Gregorio y me he encontrado con muchas personas
que hemos estado pasando por lo mismo de
personas desaparecidas y personas muertas, todo
esto ha sido muy difícil para tus hijos y para mi;
 con mi familia siempre cuento pues mis compadres
Jorge y Chayo me acompañaron a Córdoba y mi
comadre Chayo a Veracruz.
Tu hermano Ramón fue a Veracruz pero después
ya no quiso apoyarme y lo único que recibí fueron
reclamos y cuestionamientos por parte de tu
hermana Martha;  me dijo algunas cosas que no
me gustaron y sabes, yo respeto lo que piensen y
sientan, dijo que te mandara hacer una misa por
que tu ya estas muerto, y que me enfocará a Edgar,
que el me necesitaba porque a él todavía lo tenia
con vida; por lo que con respecto a Edgar, ella me
apoyaba  y si me estuvo apoyando, pero tu hijo es
muy terco y me cuesta mucho hacerlo entender y
siga al pie del cañón las recomendaciones que le
hacen en el hospital. Ya son 12 largos meses y aún
no se nada de ti, me duele tanto todo lo que nos
esta pasando, que  cuando tus hijos me preguntan
que yo que pienso, que si estas vivo o muerto, yo
les digo que pienso que estas con vida y que
volveremos a estar juntos, ya no sé que hacer ni
que pensar, te extrañamos muchos nos haces
mucha falta, te amamos.
Donde quiera que estés, que Dios te bendiga y te
cuide y te de la sabiduría de como poder regresar y
que te ilumine tu camino hacia la casa;  que te
proteja con su manto, espero que sea pronto,
quiero salir de esta pesadilla,  quiero recuperar a
mi familia, nos haces falta,  te amamos y te estamos
esperando.
Carta leida en la concentracion frente a la casa
de Representación del Gobierno de Veracruz, a
un año de la desaparición de Mauricio Aguilar
Leroux.
Mauricio desapareció en el Municipio de
Cordova, Veracruz el 27 de mayo de 2011.

Carta de María Salvadora
a su esposo desaparecido: 
Mauricio Aguilar  Leroux


