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Editorial

Hedelberto López Blanch// Rebelión (Resumen)
El paso del terrorista Luis Posada Carriles por México
en marzo pasado y su llegada a Estados Unidos en la
lancha Santrina, permitió destapar la red de
cubanoamericanos denominados Los Marielitos y
relacionada con la Fundación Nacional Cubano
Americana (FNCA) metida en el lavado de dinero,
contrabando humano y el tráfico de drogas en Yucatán.
El periódico Por Esto ha logrado destapar elementos
que confirman la peligrosa situación, no solo para
México sino para la región, incluyendo a Cuba y
Estados Unidos, creada en el estado de Quintana Roo
y sobre todo en la zona turística de Cancún.
Renán Castro, coordinador general de Por Esto quien
ha investigado el tráfico de drogas en México,  declaró
«estamos ante un grave peligro y si las autoridades no
siguen las denuncias ofrecidas por el gobierno cubano
de aclarar y dar a conocer todo lo que ocurrió con el
caso de Posada Carriles, esto va a ser imparable.»
Por Esto realizó una pesquisa desde noviembre del
2004 cuando ocurren una serie de ejecuciones, entre
ellas, la de 12 agentes de la Policía Federal (PF)
encargados del combate al narcotráfico. Por las
denuncias en el diario, son detenidos más de 30
miembros de la PF  y funcionarios de la Procuraduría
General de la República (PGR)
Se había destapado la lucha entre el cartel del Golfo,
liderado por Osiel Cárdenas, preso en La Palma y el
cartel de Sinaloa, de Ismael «El mayo» Sambada.
El periódico poseía un amplio expediente, cuando el
15 de marzo encalla el Santrina en El Farito, Isla
Mujeres. Renán dice que el Instituto Nacional de
Migración sabía que el Santrina con tripulación

cubanoamericana, rescataría al terrorista Posada
Carriles (autor de la voladura del avión de Cubana
de Aviación en Barbados donde perecieron 73
personas) que entró a México por la frontera con
Belice y estaba escondido en Cancún.
Los expedientes registran a quienes los agentes
federales detenidos brindaban protección, entre estos,
los relacionados con el tráfico de drogas, de ilegales
cubanos y otras acciones ilícitas.
Dice Renán: notamos la llegada a Cancún de intereses
empresariales, totalmente extraños para una zona muy
vigilada por las autoridades federales por la situación
geográfica de la península de Yucatán, que sirve de
trampolín para llevar drogas a Estados Unidos.
Renán contacta a una ilegal cubana que estuvo
secuestrada más de dos semanas en una bodega
clandestina, donde albergan para ir sacando ilegales
por carretera hacia Matamoros y Nuevo Laredo y
pasarlos de espaldas mojadas a Estados Unidos.
Es una situación que pone en grave riesgo la
seguridad nacional, y de la región, no solo por el
narcotráfico, pues existe una célula criminal en la
que participan gente de la Fundación Nacional
Cubano-Americana que se ha asentando en México
con el fin de desestabilizar al gobierno cubano y
hacerse millonarios con el tráfico de humanos y con
la introducción de la droga en Estados Unidos.
La FNCA de Miami auspicia una red de traficantes de
ilegales cubanos, encabezada por Juan Carlos Riveroll,
alias El Profe, los mismos que trasladaron a Posada
Carrilles desde la frontera con Belice y México hasta
Cancún. Riveroll en relación con narcotraficantes (lo
que consta en documentos oficiales), y con Los

Marielitos, y por medio de esos empresarios
cubanoamericanos que se han asentado allí, lavan
millones de dólares. El negocio lo hacen pasar como
lícito con restaurantes, tiendas, bares, que funcionan
dos o tres meses, y luego les dan baja  ante el Servicio
de Administración Tributaria. Autoridades federales
calculan que en Cancún corren inversiones con dinero
ilícito en cerca de un 40 %. En mayo llegaron 365
inmigrantes ilegales cubanos a las costas mexicanas y
el costo total hasta su llegada a Estados Unidos vale
de 5 000 a 50 000 dólares, según la importancia del
personaje y la capacidad económica de sus parientes.
Quienes  no tienen familiares en Miami costean su
traslado hacia allá, esos mafiosos prostituyen a las
mujeres en sitios de Cancún y otros centros y a los
hombres los usan para meter drogas a Estados Unidos.
La cantidad de narcóticos que se mueven por esos
corredores es cada vez más importante. Recientemente,
una avioneta colombiana que transportaba 1 tonelada
200 kilogramos de cocaína pura, se accidentó cerca
del Puente López, en la frontera México- Belice.
Son operaciones similares a las realizadas en
Centroamérica durante el Irán - Contra en que el tráfico
de cocaína y marihuana, controlado por
contrarrevolucionarios cubanos con la participación
de funcionarios norteamericanos, costeaba la guerra y
proveían armas a la contra nicaragüense.
Son las mismas organizaciones y personajes de aquella
época que necesitan dinero para sus actividades contra
Cuba, el que obtienen por el tráfico de drogas. Por
eso, la presencia de Posada Carriles en Quintana
Roo no fue un caso fortuito, pues se utilizó la misma
vía marítima de los narcotraficantes para llevar
toneladas de cocaína colombiana a territorio
estadounidense, puntualizó Renán.

Alertas frente al
Estado policíaco
Más allá de los resultados de la consulta de EZLN
a sus bases para decidir nuevos pasos en su lucha,
y unir su paso a los de la lucha general del pueblo,
su alerta roja expresa también el sentir
generalizado del movimiento popular acerca de
la tensión y amenaza que desarrolla el Estado
contra el pueblo, al militarizar la vida en el país.
Ya hemos  escrito que la descomposición social
agravada por el neoliberalismo ha integrado a las
redes del poder a los principales cárteles del
narcotráfico. Junto a ello avanza la podredumbre
de la clase política,  de los partidos, mientras las
bases para lograr consensos para el régimen se
agotan. Han vuelto a ser  las formas de gobernar
las que suman a la represión -la militarizada y la
policíaca-, la renovación del control narco-
caciquil y  la manipulación de los medios. Estos
convierten,  en mágico apoyo al proyecto de los
dueños del dinero a cada voz que cae en sus redes.
Por el contrario, las voces del pueblo que luchan
por defender sus derechos sociales y políticos,
las que buscan el cambio de régimen y las que
construyen otro poder desde abajo, esas voces,
las ningunean, o bien las pintan como expresiones
de delincuencia organizada, presas de
persecución, de cárcel y tortura. Voces y cuerpos
que se suman a las cifras de muertos achacados a
la guerra de narcos, de las maras, o a los daños
colaterales del MÉXICO SEGURO.
Este operativo anticonstitucional muestra que
junto a la complicidad de policías y gobierno con
el narcotráfico, están los «acuerdos» entre los
gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México
para aplicar el Plan de Seguridad y Prosperidad
impuesto por el imperio yanqui bajo el control
militar del Comando Norte de los Estados Unidos.
En ese plan, las policías dejan paso a los militares
en sus labores de vigilancia y persecución y
agregan medios para el control de fronteras,
puertos, aeropuertos, edificios e instalaciones

e s t r a t é g i c a s
vinculadas con
el petróleo, el
gas, el agua y la
electricidad, así
como la mayoría
de las redes de
carreteras  y
telecomunicación. Un cerco estratégico contra
los migrantes de México y Centroamérica,
aparece como muro para contener a imaginarios
terroristas contra el Imperio. Un estado de sitio
para detener  la ola de resistencias contra la
pérdida de derechos sociales y políticos que han
traído 20 años de neoliberalismo.
Las expresiones del Estado policíaco
Las fronteras con Estados Unidos y las regiones
del noreste y noroeste de México, definidas como
sedes de los grandes cárteles de la droga, sufren
la desaparición de garantías individuales y acoso
a la convivencia. Con todo, en medio de los cercos
de la PFP y del ejército siguen apareciendo
levantados, más mujeres asesinadas, más
periodistas muertos y agrdidos, más cadáveres de
desconocidos que, dicen, son de delincuentes.
En la frontera sur, la campaña internacional contra
la mara salvatrucha persigue y golpea migrantes
y jóvenes de los barrios por montón. Se suman
los cercos que cierran los militares para destruir
plantíos de droga, para achacárselos luego a los
pueblos zapatistas, haciendo de la difusión de
información negra una campaña de medios
internacional para provocar al EZLN y atemorizar
a la población. La campaña se les revierte como
le pasó al Bancomer- Banco Bilbao Vizcaya que
pretende lavar su sucia empresa acusando de
«lavadores de dinero» a los enlaces solidarios con
las comunidades zapatistas. La situación de luchas
recientes del magisterio, los trabajadores de salud,
estudiantes y campesinos en Chiapas hizo ver  que
el gobierno estatal no solo lanza paramilitares
contra las luchas sociales, sino que desarrolla una
guerra de propaganda que abre las puertas a la
represión para detener las protestas.
Esa situación se prolonga con mil rostros en
Guerrero, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Puebla y
Michoacán. Ahí se pretexta además de la lucha

contra el narco, la campaña contra secuestradores,
pero en verdad se militarizan los caminos y
comunidades campesinas e indígenas que luchan
por su autonomía, autosuficiencia y democracia
comunales, como lo hacen los ecologistas de
Petatlán presos y cercados. Quieren parar las
protestas contra los megaproyectos como en La
Parota o en Puebla, pues quieren arrebatarles
tierras, aguas y recursos y privatizarlas. Tratan,
sin admitirlo, de buscar y aniquilar a la
insurgencia armada, marcando cada reclamo
popular como un supuesto acto de las guerrillas.
Y en las metrópolis, especialmente en el DF, el
México Seguro llega por la puerta que abrieron
los diálogos entre  AMLO y Fox después del
desafuero sin cárcel para el jefe de gobierno. Pero
llegan al DF y al Estado de México con la
aplicación de las medidas recomendadas por la
Tolerancia Cero del asesor Giuliani al gobierno
perredista. Véase la reciente represión con
granaderos y fuerzas especiales contra los
miembros del Frente Francisco Villa
Independiente en los terrenos que tomaron en
Las Calabazas en Tláhuac, cuando los colonos
impedían que en la reserva ecológica se
construyera otra gasolinera protegida por el
gobierno del DF. Vean el apoyo sin decoro al
México Seguro de parte de López Obrador y su
equipo que militariza Iztapalapa como a las
regiones más «peligrosas» del país y luego
agrede en Milpa Alta. Véase a Neza y Los Reyes
La Paz, donde las autoridades perredistas apoyan
los operativos militarizados de la derecha. No
puede dejarse de lado el acoso a la población del
DF y  zona conurbada que hacen con helicópteros,
por ejemplo de Ecatepec a Tláhuac y de regreso,
con sus reflectores sobre las calles y con la sirena
encendida, toda la noche.   Al estilo del acoso
contra barrios afroamericanos y latinos de Nueva
York y de Los Ángeles.
Alerta, el pueblo romperá este cerco
reorganizándose, articulándo sus luchas,
descubriendo a sus enemigos detrás de fachadas
y disfraces, acercando a las fuerzas amigas a
construir el poder del pueblo desde abajo y a la
izquierda. No se trata de pedirle soluciones al
gobierno, si el gobierno es el problema. Sólo el
pueblo tiene la solución.

La conexión mafiosa México-Posada Carriles y FNCA



El ZenzontleJULIO      2005 3Las Armas de la Crítica

ATREVERSE A PENSAR

El líder histórico de la guerrilla guatemalteca, Rodrigo
Asturias Amado, conocido como «Gaspar Ilom»
comandante de La Organización del Pueblo en Armas
durante la guerra popular en ese país, murió el 15 de
junio pasado en la capital guatemalteca, a los 75 años
de edad por una afección cardiaca, mientras nadaba.
El revolucionario se unió a la guerrilla guatemalteca
a los doce años de edad, al integrarse a las Fuerzas
Armadas Rebeldes (FAR), de la cual se alejó años
después para fundar la Organización del Pueblo en
Armas (ORPA). Conocido mucho después por ser hijo
del escritor y premio Nobel, Miguel Ángel Asturias,
desarrolló una fuerte actividad como analista,
estratega y conductor de esa organización que se
construyó durante 8 años de «acumulación de fuerzas
en el silencio». Aportó una definición ética y por ello
crítica del estilo de trabajo y de dirección
revolucionaria.
Como «comandante en jefe» de la ORPA, junto a los
líderes de las FAR, el Partido Guatemalteco del
Trabajo (PGT, comunista), y el Ejército Guerrillero
de los Pobres (EGP), fundaron en 1982 la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Esa
coalición de dirigió desde entonces la guerra de 36
años que vivió Guatemala,  concluida en 1996, con
los acuerdos de paz con el gobierno del entonces
presidente Arzú.
El fallecido líder guerrillero en 2003 fue candidato
presidencial de la URNG, partido del que fue
secretario general, tras la muerte de Rolando Morán
en 1999, dirigente del EGP, y de la posterior

separación de Pablo Monsanto, jefe de
las FAR guatemaltecas.
De su pensamiento, poco divulgado con
su nombre, rescatamos de su libro
firmado entonces por la ORPA, EL RACISMO donde
muestra su postura  crítica sobre la violencia
revolucionaria. Nuestra solidaridad con el pueblo
guatemalteco por la pérdida de uno de sus luchadores
más destacados.

«Si hasta ahora hemos hablado sólo de violencia es
para caracterizar un camino de enfrentamiento a
la violencia opresora. Podríamos repetir la vieja y
gastada consigna de oponer a la violencia
reaccionaria la violencia revolucionaria. Sucede por
la práctica que se ha hecho de ello que, en lugar de
expresar lo que original y justamente significaba,
se entra en un aspecto bastante nebuloso, en que
muchas veces la práctica contradice a la teoría, las
intenciones no corresponden a la realidad.
Afirmamos y aspiramos a la violencia
revolucionaria. Pero como no nos conformamos
solamente con la caracterización de violencia, hay
que poner dos líneas sobre la concepción
revolucionaria. No cualquier acción hecha por
quienes se consideran revolucionarios es
revolucionaria, como tampoco cualquier acción
armada impulsa la guerra revolucionaria. Esta ha
sido la mayor fuente de confusión y distorsión.
Pensamos que muchas veces puede ser totalmente
al revés.

MEXICO, ¿SEGURO?
Por Raúl Ramírez Baena*(resumen)
Los operativos policiaco-militares que el gobierno
federal implementa en el Noroeste y Frontera Norte
del país, denominados «México Seguro», responden
a las presiones del gobierno de los Estados Unidos
en materia de seguridad, no en vano el regaño del
embajador Tony Garza. Responden también a las
preocupaciones del sector empresarial.
Se trata de facilitar las estrategias de Seguridad
Nacional del vecino del norte, que meten en un mismo
saco la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la
inmigración indocumentada, y  han obligado a adoptar
esas estrategias como mecanismos de Seguridad, antes
que a la prosperidad y el desarrollo. Para un país pobre
como México, el empleo, el salario digno, la educación,
la salud, la alimentación, etc., deben ser también
prioridades de Seguridad Nacional. Sin embargo, la
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América
del Norte, firmada en marzo de este año en Waco, Texas
por el Primer Ministro de Canadá y los presidentes de
los EUA y México, subordina la «Prosperidad»  -
incluido el tratamiento justo del tema migratorio- a la
«Seguridad» (léase combate al terrorismo, al
narcotráfico y a la inmigración indocumentada).
Busca proteger y dar seguridad a los capitales y a las
inversiones nacionales y extranjeras, vean las
declaraciones del presidente de la Bolsa Mexicana de
Valores y la cúpula empresarial del país, que han
aplaudido el «México Seguro».
El Ejército  en tareas de Seguridad Pública.
El artículo 129 constitucional es claro:, «en tiempos
de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más
funciones que las que tengan exacta conexión con la
disciplina militar (…)». En lo que toca a las facultades
del Presidente, el artículo 89, fracción VI refiere:
«Preservar la seguridad nacional (…) y disponer de la
totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del
Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la
seguridad interior y defensa exterior de la Federación».
Y respecto a la suspensión de garantías, como hacen
las autoridades con el «México Seguro» y otros

operativos, el artículo 29 de nuestra Carta Magna dice:
«En los casos de invasión, perturbación grave de la
paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad
en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos (…) podrá suspender
en todo el país o en lugar determinado las garantías
que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y
fácilmente a la situación (…)». Estos principios se
complementan con el artículo 16: «Nadie puede ser
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito
de autoridad competente, que funde y motive la
causa legal del procedimiento».
En abril de 2000, a finales del gobierno de Ernesto
Zedillo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación emite jurisprudencia en la Tesis P./J. 37/2000,
que señala: «Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
Pueden actuar acatando órdenes del Presidente, con
estricto respeto a las garantías individuales, cuando
sin llegarse a situaciones que requieran la
suspensión de aquellas, hagan temer, fundadamente,
que de no enfrentarse de inmediato sería inminente
caer en condiciones graves que obligarían a
decretarla».

Esta conclusión del máximo
órgano judicial de la nación,
que es «la verdad jurídica»,
es decir, es «legal» aunque no
necesariamente legítima y
justa, nos indica:
1.Que es contradictorio que
digan que las fuerzas
armadas pueden actuar «con
estricto respeto a las
garantías individuales»,
cuando la puesta en marcha
de los operativos por orden
del Presidente violentan las
garantías individuales, al
detener en la vía pública a los
ciudadanos sin  razón
fundada, sin orden judicial o
en flagrancia de delito o
infracción, atentan contra la

libertad de tránsito que ampara el artículo 11.
2.La resolución de la Suprema Corte de Justicia
violenta el ESPIRITU del artículo 89, fracción VI,
entendiendo que bajo las condiciones de guerra de esa
época, el constituyente de 1917 previno la amenaza
de invasión a la Nación por una fuerza extranjera,
garantizando con las Fuerzas Armadas la «Seguridad
Interior». Pero nuestra Seguridad Nacional e Interior
están subordinadas y determinadas por las estrategias
de Seguridad Nacional… de los Estados Unidos.
3.En México el Poder Judicial no da muestras de
real independencia del Poder Ejecutivo,
subordinando decisiones estratégicas para la
Nación a los designios de los Presidentes en turno,
quienes los proponen al legislativo para su designación.
El «México Seguro» arroja pobres resultados; son
operativos reactivos y coyunturales que no van al
fondo y origen del crimen y la inseguridad, y en
cambio provocan abusos a las garantías.  Además,
con la detención en Baja California de 5 ciudadanos
de «nacionalidades restringidas» (árabes, por
supuesto), como resultado del «México Seguro», le
hacemos el «trabajo sucio» a los Estados Unidos.
* Presidente de la Comisión Ciudadana de
Derechos Humanos del Noroeste, A.C

Muere Gaspar Ilom,
fundador y dirigente de la ORPA
guatemalteca

Tanto el uso de la posición de la violencia como la
práctica misma de ella tienen que ser el instrumento
en manos de una organización que con más
cuidado, acierto, al igual que decisión, utilice. De
lo contrario es un arma de dos filos que desvirtúa
fácilmente su sentido y naturaleza.
La violencia es una desagradable, pero imperiosa
necesidad, racional y responsablemente ejercida;
con un perfecto y claro objetivo político en su
aplicación inmediata, pero sobre todo en su
concepción estratégica; por su inherente naturaleza
destructiva, pero en esencia liberadora; aplicada y
utilizada en la forma más estricta, selectiva e
indispensable, que forme parte de un marco de
guerra general y no de brotes o manifestaciones
aisladas y desesperadas; con un sentido
humanitario, aún en lo implacable y eficiente del
combate; siendo, por fin, coherente y generadora
de desarrollo, no anárquica, autoaniquiladora o
suicida.»

(Racismo, Tomo I, Cápitulo IV, páginas 110-112.
ORPA, Gaspar Ilóm. Enero de 1976)
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Guerrero

Sobrevivientes de la masacre de El Charco, viudas,
huérfanos e integrantes de organizaciones sociales
conmemoraron el séptimo aniversario de la masacre
del 7 de junio de 1998, con la exigencia principal de
justicia y castigo a los responsables.
El 7 de junio, en la mañana salió una marcha desde la
comunidad de Ocote Amarillo a la cancha de la escuela
primaria indígena Caritino Maldonado, de El Charco.
Ahí se reunieron unas 300 personas para la ceremonia.
Después de la marcha se pasó lista a los 11 muertos –
10 indígenas y un estudiante de la UNAM– y  exigieron
justicia. Después hubo una misa y posteriormente un
mitin. La viuda de José Rivera, Eustolia Ramírez
Castro, fue la encargada de leer el manifiesto. Señaló
que «un pueblo humilde y marginado de nuestro
querido país aún sigue de luto, porque los

responsables de los
lamentables hechos
siguen disfrutando de
libertad, sin que
ninguna autoridad haga
algo para que este
crimen se castigue».
«Vicente Fox en su
discurso como candidato
a la Presidencia de la
República abordaba los
hechos ocurridos en
Chiapas, con los
zapatistas, decía que si él
llegaba a la Presidencia
en 15 minutos resolvía
este problema, señalaba
los asesinatos de mujeres
en Ciudad Juárez,
mencionaba las masacres

de Aguas Blancas y El Charco, pero a casi 6 años de su
gobierno, ninguno de esos casos han sido resueltos, ni
tiene disposición para hacerlo».
También pidió al gobierno del estado que cumpla con
lo prometido en campaña y que Guerrero sea mejor.
«El señor Zeferino Torreblanca Galindo decía en su
discurso de campaña como candidato a la gubernatura
del estado, no más Aguas Blancas, no más El Charco,
(pero) lleva dos meses de gobierno y esperamos que
nos cumpla, pero no solamente que no haya más
masacres, sino que Guerrero sea mejor para todos».
La viuda señaló  que «este séptimo aniversario de la
masacre de El Charco, que no sea un aniversario más
para recordar lo que aquí sucedió, sino que sea un
encuentro dictado por el orden de nuestra conciencia

y que nos comprometamos a que no permitamos que
eso vuelva a repetirse.
«Hacemos un llamado fraterno a todos los aquí
presentes a que nos unamos todos en torno a las viudas,
a los huérfanos, a los sobrevivientes para que juntos
exijamos el esclarecimiento de esta masacre.
«El pueblo necesita empleo, escuelas, atención
médica, carreteras transitables todo el año, necesita
apoyo para la producción, mercado para sus
productos. No necesita de represión, no necesita la
persecución, no necesita el hostigamiento por parte
del Ejército mexicano, y que cuando
conmemoremos el octavo aniversario que no
vengamos a decir lo mismo que ahora decimos y
que hemos dicho los siete años anteriores, sino que
vengamos a hacer una evaluación de los avances a
los que llegáramos al respecto».
En las mantas de los manifestantes se leía, «Libertad
inmediata a Salomé y Gilberto Aguirre Bahena y
Antonio Barragán Carrasco: OCSS»; «VII
aniversario junio 7/2005, Exigimos Justicia a la
masacre de El Charco OIPM», «Libertad
inmediata a todos los presos políticos del país y una
ley de amnistía verdadera».
El dirigente de la Organización Independiente de
Pueblos Mixtecos, Arturo Campos, recordó que en días
anteriores el gobernador Zeferino Torreblanca «dijo
que el será un promotor incansable para que el
Ejército no salga de las zonas indígenas, y nosotros
como comunidades indígenas, como organizaciones
estamos pidiendo la salida del Ejército de las
comunidades indígenas y de la región, no nada más
de aquí de Ayutla, sino a nivel estado, nacional, y
de Chiapas».
Con  notas de Karenine Trigo en El Sur de Acapulco

Por Arturo Miranda Ramírez
Quienes fuimos víctimas de la llamada «guerra sucia»
durante la década de los años  70 y parte  de los  80,
vemos con preocupación que hoy, cuando se suponía
que estábamos iniciando una nueva etapa de vida
política económica y social en el estado, la justicia se
pone en manos de una persona señalada como
responsable directa de asesinatos y desapariciones
forzadas de luchadores sociales, es decir Antonio
Nogueda Carvajal, Subprocurador General de Justicia
en el estado de Guerrero. ¿Estará asegurada la justicia
con esa clase de funcionarios? Lo dudamos.
Según declaraciones del asesino confeso Apolo
Bernabé Ríos, preso en el penal de Atlacholaya
del estado de Morelos desde hace 13 años, por
la desaparición del luchador social José Ramón
García Gómez (de quien asegura fue asesinado
y tirado a un voladero por Zihuatanejo), Antonio
Nogueda Carvajal fue contratado como
comandante de la policía judicial de aquel
estado, gracias a «su relevante currículum»
logrado en Guerrero durante la «guerra sucia»
en contra de la guerrilla. Lo que implica, que
cubría los requisitos que demandaba el gobierno
de aquella entidad, para la realización de tareas
represivas al margen de la Constitución y los
procedimientos legales en la persecución del
delito. ¿Esa clase de justicia nos quiere brindar el
gobernador Carlos Zeferino Torreblanca? Como
sociedad civil creemos que es urgente que lo aclare,
para no sentirnos defraudados de haberlo apoyado en
su candidatura.
Los señalamientos de Apolo Bernabé al subprocurador
Nogueda Carvajal son suficientes como para que
demandemos al gobernador más respeto por los
guerrerenses y no sólo lo destituya, sino también sea
sometido a una  rigurosa investigación y a juicio por
los presuntos crímenes en que se ha visto involucrado.
Cabe  preguntarse ¿Cómo llegó ese señor a tan
relevante cargo? ¿Conocía el gobernador su trayectoria
delictiva? ¿Quién o quiénes se lo recomendaron? Si
fue nuestro amigo el Lic. Eduardo Murueta, titular del

ramo, demandaríamos también sea investigado a pesar
de que se jacta  de haber sido abogado de Genaro
Vázquez sin haberlo sido, aunque sí del profesor
Antonio Iraís Sánchez cuando estuvimos presos aquí
en Chilpancingo.
Apolo Bernabé fue entrevistado por Eusebio Gimeno
del periódico LA JORNADA MORELOS aparecida
los días 2 y 3 de junio pasados, donde da abundante
información para conocer el modus operandis de los
aparatos policíacos en asesinatos y desapariciones
forzadas de luchadores sociales en los que –según su

declaración- el actual subprocurador también estuvo
involucrado. Con mucho orgullo argumentó, que
gustosos cumplían las órdenes del gobernador priísta
Antonio Rivapalacios de aquel estado, para «quitarle
de en medio» a quienes desde la oposición le daban
problemas, convencidos de que el PRI debería
permanecer eternamente en el poder.
Las  declaraciones de este cínico delincuente habilitado
como comandante de un grupo de la judicial, para
sembrar el terror en los pueblos del Oriente de aquel
estado, no fueron producto de ninguna presión ni
tortura, contó sus crímenes al periodista que lo
entrevistó con mucho orgullos y señaló quienes fueron
algunos de sus cómplices, como si se tratara de grandes
méritos por los cuales la sociedad debería premiarlo.

A siete años hablan las viudas de campesinos masacrados
El Charco:

¿UN ASESINO
COMO SUBPROCURADOR  DE JUSTICIA ?

Van contra las prestaciones
Otra de las decisiones del inmundo Poder Legislativo
bajo las órdenes de Hacienda como sucursal del FMI,
es la de obligar a los trabajadores a partir de enero
de 2006 a pagar impuestos por las prestaciones
recibidas. Es otro despojo al los salarios. Ataca como
la reducción de los fondos de retiro a través de las
Afore, y las mayores obligaciones para tener una
pensión, a esa parte de los salarios que llega indirecta
y  en veces diferida y que ha sido ganada en luchas por
mejores contratos colectivos y  condiciones de trabajo.
Si ya no les da tiempo en 2005 de reformar la ley
laboral o imponer a reforma al ISSSTE para despojar
del sistema de pensiones y jubilaciones a los
trabajadores del estado, hay otras formas gandayas de
arrebatar valor y dignificación al trabajo: impuestos
a prestaciones, convenios laborales, ajustes de
personal o el congelamiento de plazas y peores
condiciones laboralespara nuevos trabajadores
como lo padecen los trabajadores del IMSS (los
primeros en denunciarlo y ahora una de sus banderas
en su próxima revisión de contrato en octubre). «¡San
Precario nos acompañe!», dicen algunos. Pero no hay
santos patrones que defiendan a las y los
trabajadores, solo hay un endemoniado coraje que
unido a una satánica rebeldía nos pondrá  a resistir
unidos.
El pueblo callado seguirá siendo explotado.

Aseguró que en una ocasión el gobernador le dio
instrucciones para que se trasladara a Temoac, donde
el PRD ganó las elecciones municipales y tenía que
ser recuperado en las elecciones de 1991, mediante el
terror que significaría verlo como delegado político
del PRI en aquel lugar, porque «todos te identifican
como asesino, golpeador, el ratero, el rompemadres y
la chingada».
Son muchas las declaraciones que hizo este asesino
confeso, que vale la pena seguir comentando para que
el conjunto de los guerrerenses sepamos en qué clase
de gente el gobernador ha puesto la responsabilidad
de garantizar la justicia y perseguir el delito en nuestro
estado. ¿Cuántos estaremos pronto en la lista de los
candidatos a ser eliminados por órdenes del actual
subprocurador? Seguramente que muchos, si no es
destituido y juzgado por sus crímenes. ¡La impunidad
ya es tiempo que se termine! ¿O no?
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A una semana del Encuentro de los
Pueblos del Norte y del Sur el
Movimiento de Lucha Popular  abre
sus oficinas en Saltillo, un modesto
esfuerzo que permitirá a muchas
organizaciones y amigos encontrar un
espacio abierto y libre para debatir y
contribuir a la construcción del poder
popular. En Coahuila estamos
trabajando duro y la necesidad de
espacios se ha convertido en algo
importante, hoy lo tenemos listo para
que todos los amigos tengan en
nosotros un lugar para compartir.
Empezamos un nuevo camino seguros
de que con el trabajo, la solidaridad
y el compañerismo avanzaremos en la
ruta correcta y pronto no solo será
Saltillo, sino el centro del estado y la
región Laguna en donde habrá  un
espacio para que aquellos que luchan
por la libertad de México dialoguen y
construyan. El camino es largo y
sinuoso, pero tenemos la convicción
de que vamos a lograrlo, participamos
en las comunidades algodoneras de la
Laguna, en el Mineral de Hércules, en
el movimiento de pensionados
ferrocarrileros y en la solidaridad con
muchas organizaciones hermanas.
Con este paso hemos puesto a pensar
a muchos de los enemigos del pueblo,
pero sabemos que es la ruta correcta
y que pronto hablarán de nosotros
más allá de Coahuila.
Nuestras oficinas se encuentran en la
Calle de Purcell No. 411 Zona Centro
en Saltillo, Coahuila y nuestro
teléfono es el 01 844 412 48 39 y, donde
veas la Estrella Roja del MLP ahí está
un amigo.

Mucho en este país pensaban que el
movimiento ferrocarrilero había muerto,
que los nombres de Campa y Vallejo
estaban en el olvido, sepultados en el
recuerdo vago de algunos viejos
militantes de la izquierda. Lo que no
sabían las clases en el poder, las ricas
trasnacionales es que los
ferrocarrileros tienen memoria,
tienen historia y  arraigo en las clases
populares de nuestro México. Los
ferrocarrileros forjaron esta nación, con
su sudor, esfuerzo y lucha. En el fragor
de la Revolución Mexicana fueron ellos
los que al lado de los campesinos pobres
lucharon contra la dictadura porfirista.
A casi 100 años de esa gesta heroica se
vuelven a escuchar las voces de los
hombres y mujeres de la vía.
Después de la venta de Ferrocarriles
Nacionales a Transportación Marítima
Mexicana, después Transportación
Ferroviaria Mexicana, 52,000
trabajadores de Ferronales fueron
liquidados, pensionados y despedidos,
la mayoría con más de 20 años en el
arduo trabajo del ferrocarril, otros más
sobrepasaban los 40 y 45 años de
servicio prestado a la nación. Sin
embargo gobierno y empresa actuaron
de forma mañosa y los montos por
liquidación no sobrepasaron el 15% de
lo que por ley les correspondía, así
mismo las pensiones otorgadas lejos de
ser el 100% como lo establecen las leyes,
solo llegaron a un miserable 8%. Así,
un grupo de casi 2,000 ferrocarrileros
a lo largo del país decidió organizarse
y reclamar sus derechos y el justo
pago de liquidaciones y pensiones.
Tras 9 años de lucha, de negociaciones,

de falsas promesas, de engaños y
mentiras los trabajadores decidieron, el
pasado día 6 de junio, emprender
acciones más determinantes para que
fueran escuchados sus reclamos. Al
mediodía se bloquearon las vías del
ferrocarril Piedras Negras-Saltillo en
Coahuila. Esta ruta por su importancia
comercial es una de las que más
movimiento de carga ejecuta, alimenta
plantas grandes como Chrysler y
General Motors, y lleva materia prima a
cientos de maquiladoras de la frontera.
Los hombres de la vía cansados de las
mentiras toman esta decisión y asumen
de manera responsable el rol que les toca
jugar en la transformación de nuestra
nación, sus demandas: PAGO AL 100%
DE LAS LIQUIDACIONES Y
PENSIONES, cerca de 150
ferrocarrileros de Frontera,
Monterrey, Reynosa, Saltillo y
Ciudad Valles la mayoría son hombres
maduros, algunos ancianos, pero con
la firme convicción de no dejar que
sus derechos sigan siendo
atropellados, se plantaron frente a las
vías e impidieron el paso del tren.
Otras organizaciones se solidarizaron
ante el movimiento, entre ellas el Frente
Sindical y el MLP. La empresa y el
gobierno actuaron rápido y por la tarde
se presentó el ministerio público federal
para tratar de llegar a una salida
negociada y como siempre sucede la
amenaza velada de la represión y la
cárcel para aquellos que participaran en
tal acción. Los trabajadores concedieron
12 horas, se retiraron de las vías y
permitieron que el ferrocarril circule
libremente, pero si las autoridades de

ferrocarriles y del gobierno federal no
se presentaban, el bloqueo volvería a las
10 de la mañana del 7 de junio. Esa
noche cruzaron por el punto del bloqueo
25 trenes con 100 furgones cada uno.
A las 10 de la mañana del día 7, las
autoridades envían a Torreón un
negociador de Guadalajara. El bloqueo
reinicia,  en Torreón las negociaciones
fracasan, los compañeros que bloquean
las vías en esa ciudad, son amedrentados
por tropas del ejército federal y retiran
el bloqueo. Los compañeros de Saltillo
permanecen. Empiezan los mensajes de
ánimo, de lucha, de recuerdos por parte
de las diferentes organizaciones que
permanecen en el bloqueo. A  las 9 de la
noche se presenta una comisión del
Gobierno estatal para tratar de destrabar
las negociaciones federales, se pide la
presencia de funcionarios federales en
Coahuila y estos se presentan. Proponen
negociar hasta el siguiente martes, la
propuesta se rechaza, mientras, se hacen
gestiones vía telefónica con autoridades
de la Secretaría de Gobernación. Llega
un documento en donde tres altos
funcionarios de Gobernación y
Ferrocarriles se comprometen a estar el
8 de junio en la ciudad de Saltillo para
negociar, a cambio de quitar el bloqueo.
La asamblea se niega. Hablan los
funcionarios estatales de un paro técnico
en 8 empresas de la región y de pérdidas
millonarias. El gobierno de los Estados
Unidos envía a Fox una
recomendación para que solucione el
problema. Con tales argumentos, los
líderes deciden retirar el bloqueo
hasta que finalice la negociación; si
no se llega a un acuerdo satisfactorio,
las vías volverán a ser tomadas. Se
retira el bloqueo y durante la noche y el

LOS FERROCARRILEROS EN LUCHA
Pasos del Norte

8 de junio, 37 trenes cruzan por el punto
bloqueado. Las negociaciones son
lentas, pero a las 6 de la tarde del 8 de
junio, los ferrocarrileros reciben la
noticia de que las negociaciones son
un éxito, la empresa y el gobierno
firman un acuerdo para iniciar la
liquidación y reajuste de pensiones a
partir del 14 de junio con 50
expedientes y así hasta completar los
2,000 expedientes.
La solidaridad de las organizaciones y
la decisión con la que se enfrentó este
movimiento son muestras de que con
unidad, solidaridad y determinación el
estado de cosas puede ser transformado.
La modesta pero activa participación
del MLP en apoyo solidario, se reflejó
en el entusiasmo y camaradería que
los ferrocarrileros mostraron durante
el tiempo que se estuvo a su lado, no
hace falta describir lo que paso, basta
mencionar que muchos de esos
hombres curtidos por el sol, el trabajo
diario, la lucha derramaron lágrimas
de agradecimiento, de felicidad, de
triunfo.
La lucha de los ferrocarrileros aún no
acaba, este es el primer paso, se recuperó
algo de lo mucho que nos arrebataron
cuando vendieron la empresa, hace falta
más organización, para recuperar lo que
por derecho es nuestro, para recuperar
lo que los tecnócratas del gobierno nos
han ido arrancando poco a poco y
haciendo más miserable y vulnerable a
nuestro pueblo. Esta lucha apenas
comienza y seguirá adelante porque los
ferrocarrileros son hombres y mujeres
forjados en la batalla y como amigos en
el camino nos volveremos a encontrar y
contarán con el apoyo incondicional de
sus hermanos en lucha.

COAHUILA: INICIA
ACTIVIDADES EL MLP

Después de casi un año de lucha contra
Altos Hornos de México y Minera del
Norte se cristalizó un triunfo para los
mineros, el mineral de Hércules
enclavado en pleno corazón del desierto
de Coahuila y olvidado por autoridades
de gobierno, mantenía condiciones

Apoyo a los mineros de Hércules
prácticamente de campo de
concentración en el poblado, sin
embargo con el esfuerzo coordinado de
varias organizaciones y algunos
diputados federales, se consiguió que
aquellas condiciones inhumanas para los
mineros poco a poco fueran cambiando.

A pesar de ello, 4 compañeros
mineros fueron despedidos e
iniciaron una lucha por el respeto
a sus derechos sindicales y
laborales que culminó hace unos
días con la indemnización de
Rafael Rodríguez Velásquez,
quien con entusiasmo y
determinación encabezó la lucha
de estos trabajadores. El
Movimiento de Lucha Popular
apoyó en diferentes trincheras
este esfuerzo. Aún siguen siendo
violentados los derechos de los
trabajadores de Hércules y si bien
se triunfó en una batalla, aún

quedan muchas más por dar. El
movimiento minero está en pie de lucha
y hombro con hombro el MLP
acompañará a los compañeros hasta el
final.
Minera del Norte continua manejando
desde las oficinas al sindicato minero en
su sección 256, con artimañas y engaños
despide a trabajadores, mantiene una
policía privada que violando todas las
garantías constitucionales, encarcela a
los mineros con el mínimo pretexto y se
convierten los patrones autoritarios en
juez y parte hasta de los asuntos
domésticos de los trabajadores.
Hoy en Hércules se presenta un nuevo
caso de injusticia y abuso de los
patrones, la muerte de un compañero
comprometido con el movimiento
minero por un infarto dentro de las
instalaciones de la planta, ha provocado
que nuevamente se atraiga el caso y la
atención de las autoridades, la Minera
como ya es su costumbre no quiere dar
la indemnización correspondiente de
acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y
al Contrato Colectivo de Trabajo de los
mineros, pero la intervención oportuna
del MLP a través del compañero Rafael
Rodríguez vuelve a sembrar las
estructuras de poder de la minera y de
Altos Hornos de México, estamos
comprometidos con el movimiento
minero de Hércules Coahuila y
continuaremos en marcha hasta
lograr que se respeten los derechos y
las vidas de los mineros y al igual que
en Hércules, seguiremos en cada
rincón del Estado de Coahuila donde
se cometan injusticias...
¡Vamos por la Laguna!
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Ecos de la RevoluciónNOS DECÍA
EFREN CAPIZ

En la UCEZ no existe la palabra patrón, a los
comuneros que llegan aquí, lo primero que
hacemos es sacarles de la cabeza esas ideas de
que las tierras son del patrón, aquí trabajamos
en común, que quiere decir todos, el que no quiere
vivir, trabajar, disfrutar y defender la propiedad
comunal y por ende la comunidad, aquí no tiene
cabida. No vamos a andar arriesgando el pellejo
para formar pequeños propietarios.
La experiencia nos ha demostrado que la unión
hace la fuerza y que si andamos solos, nos friegan.
Además en la comunidad podemos mantener
nuestra identidad como indios y por ende
nuestras costumbres.

Sobre el Artículo 27 constitucional.
Diciembre de 1991
Históricamente el ejido y la propiedad comunal
de la tierra, que incluye su explotación, defensa
y beneficio colectivo de quienes la trabajan, han
sido una forma de organización básica para
garantizar la alimentación de todo el pueblo
mexicano…
Ante el abuso de encomenderos y la apropiación
alevosa de la tierra ejercida por autoridades
civiles y eclesiásticas durante la época colonial,
Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón,
consideraron la devolución de la tierra a las
comunidades  indígenas y pueblos indios a quienes
se les había arrebatado.
El liberalismo porfirista permitió el latrocinio de
las compañías deslindadoras  que crearon
enormes latifundios a costa de tierras comunales.
La respuesta fue el agrarisno enarbolado por
Emiliano Zapata  quien decretó la posesión
inmediata de la tierra a favor de sus auténticos
propietarios: Los pueblos indios y las
comunidades indígenas.
Ahora el proyecto neoliberal salinista también
se empeña en la modernización del país, con el
mismo significado básico del porfirismo:
extranjerización.
Las  reformas al artículo 27 constitucional.
Con estas reformas,  se propone poner fin al
reparto agrario y a la restitución o
reconocimiento de tierras a ejidatarios y
comuneros con el objeto de que estos puedan
venderlas y rentarlas, así como asociarse con
mexicanos y extranjeros y que las sociedades
mercantiles  o civiles por acciones, puedan
adquirir tierras, todo lo cual se traduce en la
privatización de las comunidades indígenas y de
los ejidos, con la consiguiente desaparición de
aquellas y estos, aunque de nombre sigan
existiendo.
Así como esta política obedece a una concepción
contrarevolucionaria y extranjerizante, los
trabajadores, estudiantes, maestros,
intelectuales y todo el pueblo en general, deben
movilizarse en forma monolítica para detener y
hacer rectificar la traición de que están siendo
objeto los avances históricos de la patria. Ahora
no estamos dispuestos a esperar treinta años
para sacudirnos la opresión y la antidemocracia
de que somos victimas.
Ha llegado el momento de actuar.
¡No a la política de desnacionalización
privatización y modernización¡
¡No a la desaparición de ejidos y comunidades
indígenas¡           ¡¡ Viva Emiliano Zapata ¡¡.

Matando güeros
-Para mí la guerra
empezó cuando nací.
Era casi un niño cuando
vengó a la hermana. De
las muchas muertes que
debe, la primera fue del
patrón; y tuvo que
hacerse cuatrero.
Había nacido
llamándose Doroteo
Arango. Pancho Villa era
otro, un compañero de
banda, un amigo, el más
querido: cuando los
guardias rurales mataron
a Pancho Villa, Doroteo
Arango le recogió el
nombre y se lo quedó. El
pasó a llamarse Pancho
Villa, contra la muerte y
el olvido, para que su
amigo siguiera siendo.
-Señor secretario,
¿quiere usted que
Estados Unidos le haga la guerra a un hombre?
Suponga que sube a un tren y se escapa. ¿Va usted
a ir tras él? -le preguntó el jefe del estado Mayor
al secretario de Guerra, nombrado un día antes
por el presidente Wilson.
-Bueno, no, no voy a ir -le dijo.
-Entonces no es eso lo que usted quiere. Usted
quiere que capturemos o acabemos con su banda.
-Sí. Eso es lo que quiero.
Una semana después, una columna de cinco mil
hombres y un escuadrón de aviones comandados
por un experto en contrainsurgencia entraron a
México. El objetivo era la caza de un hombre que
en enero de 1916, cruzó la frontera mexicana y
atacó directamente a los odiados gringos en su
propio territorio, en la ciudad de Columbus.
Este personaje era el legendario Pancho Villa, Jefe
de la celebre División del Norte, la ingobernable

columna que destrozó
güeros, desprecios y
cadenas. Aunque el
ataque no fue exitoso
Pancho Villa se
convirtió en el único
extranjero que atacó
territorio continental
estadounidense en casi
dos siglos de su
historia, desde la guerra
norteamericana contra
Inglaterra.
Uno de los más
valientes hermanos de
Villa, Pablo López,
declaró a un diario
irlandés: «Yo era sólo
un pobre peón
ignorante señor. Y
todos conocíamos a
Pancho Villa. ¿Quién
no? Cuando llegó su
llamado yo fui el

primero en unirme.... Moriré como Pancho Villa
querría que lo hiciera: con la frente en alto y los
ojos descubiertos y la historia no podrá decir que
Pablo López flaqueó a las puertas de la eternidad».
En su último deseo, antes de ser fusilado, exigió
que echasen a cualquier estadounidense que
hubiese llegado a presenciar su muerte. Se negó
a que le vendasen los ojos y él mismo dio al
pelotón la orden de fuego.
Pancho Villa nunca fue capturado por las tropas
yanquis. Solo un disparo a traición en 1923 lo
detuvo para volverlo inalcanzable. El mito del
revolucionario curtido a fuerza de desprecios, sol,
balas y valentía, que tiro a tiro expropiaba a los
poderosos para colectivizarlo entre sus hermanos
pobres, del enamorado que odiaba por igual a
yanquis, traidores y cobardes, se expandió, como
su sangre.

Pancho Villa,
4 de junio de 1878-20 de julio de 1923

«No es obra del acaso, sino de la justicia que yo, Pancho
Villa, a quien niño, y después ya hombre, hicieron
persecución los ricos y poderosos, venga a consumir la
unión de la causa de los pobres del Norte con la de los
pobres del Sur. Porque es muy claro que Zapata encarna
la lucha de estos hombres de aquí, como encarno yo la de
los hombres de allá, y que juntos los dos, obraremos la
conquista de las libertades del pueblo»
Doroteo Arango «Pancho Villa», Memorias.
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Armando Bartra, partes de su reseña a Ciudad, Pueblos
Indígenas y Etnicidad. Apareció en Memoria
Iván Gomezcésar relata los avatares de Milpa Alta,
Distrito Federal: De la Confederación de Nueve
Pueblos con la que, en la inmediata posrevolución,
enfrentaron los conflictos con San Salvador
Cuahutenco y con la papelera Loreto y Peña Pobre;
pasando por el movimiento Constituyentes de 1917,
con que resistieron las expropiaciones de los setenta;
para terminar con la conformación de Comuneros
Organizados de Milpa Alta, combativo agrupamiento
que en 1979 es anfitrión del Primer Encuentro Nacional
de Organizaciones Campesinas Independientes del que
nace la Coordinadora Nacional Plan de Ayala,
encarnación del primer neozapatismo, los pueblos de
Milpa Alta se han empecinado en reinventar las fuentes
precoloniales de su identidad, como por los mismos
años lo hacían muchos otros, entre ellos las
comunidades oaxaqueñas conformados en Asamblea
de Autoridades Mixes, que para darse ánimos y
fortalecer su lucha reactualizaron el mito de Kondoy,
emblema de su ancestral resistencia a los aztecas.
Lo que quiero destacar  no es la tesonera construcción
de una identidad cultural y política, sino la capacidad
que han tenido los pueblos de Milpa Alta para resistir
con relativo éxito la arrasadora expansión de la mancha
urbana. Han resistido a la ciudad utilizando a la ciudad;
no dándole la espalda en un impracticable
ensimismamiento, sino aprovechando las «ventajas
comparativas» que les dan sus condiciones
agroecológicas y su privilegiada ubicación junto a las
ávidas fauces del monstruo, porque la mayoría de los
milpaltenses vive de cultivar los nopalitos que
consumimos en la capital y en el país.
Un cultivo ancestral campesino -pues se desarrolla en
pequeña escala, es intensivo en mano de obra y no
demanda demasiados agroquímicos- ha sido, junto con
el mole de San Pedro Atocpan, la clave contemporánea
de la preservación del territorio y las formas de vida

de la única delegación del sur donde los originarios
siguen siendo mayoría. Es que la fuerza de nuestras
comunidades agrarias no proviene sólo del maíz; el
autoconsumo y la autarquía se finca también en la lucha
por ofertar con prestancia su producción comercial.
Desde hace más de medio siglo, los caficultores
mexicanos, en su mayoría indígenas, han hecho de un
grano netamente comercial y ancestralmente
globalizado la clave de su supervivencia y la palanca
de su organización y en ese lapso los náhuatl de Milpa
Alta hicieron del nopal-verdura y de la cohabitación
con la Megalópolis la piedra de toque de su excepcional
resistencia a la asimilación y la aculturación.
Ésta cuestión dramatiza otro tema vital del tercer
milenio: la necesidad de refundar la relación entre
el México urbano y el México rural, la urgencia de
un nuevo apalabramiento entre la ciudad y el
campo. Lo más sugerente es que el intercambio que
ha sustentado a la comunidad agraria de Milpa Alta
tiene lugar en el seno de una de las ciudades más
grandes del mundo. Pero la situación es frágil, pues la
ocupación por fuereños avanza en los nueve pueblos y
las nopaleras se extienden lentamente sobre el bosque.
Para que los pueblos del sur puedan sobrevivir y seguir
siendo los guardianes del campo defeño y de los
ecosistemas indispensables para la supervivencia de

Sexualidad:
Ganas de tener ganas
Sandra RussoPágina/12. Argentina,  julio de 2001.
No tener ganas es lo más probable. «Esta noche no,
querido», o viceversa. Para muchos hombres y
mujeres, no tener ganas es el resultado del estrés, del
cansancio, del pudor o el agobio. En los tiempos que
corren, al riesgo país se le suma la tolerancia cero
del deseo: son tiempos alicaídos, de libido enana,
antieróticos, cargados de problemas objetivos e
innegables. Sin embargo, si se hace el ejercicio de
invertir el círculo vicioso que siempre termina con
cada uno durmiendo en su casa o en su lado de la
cama, la sexualidad es, como afirma la sexóloga
Adriana Arias, una herramienta o un recurso para
obtener placer incluso si hay tormenta, o justamente
por eso. «La calentura no tiene por qué ser siempre un
punto de partida, porque tal como están las cosas ese
punto de partida se diluye entre preocupaciones. La
calentura también puede ser una búsqueda, o un
resultado: creer en la pura espontaneidad del deseo,
aferrarse a la idea de que aparece solo, es condenarse
a la falta de ganas. Cada uno y cada una sabe por dónde
empezar a buscar y, si no lo sabe, debería proponerse
saberlo. Hacerlo es un derecho». Todo conspira contra
ese clima propicio que cada vez más gente se queda
esperando mientras el tiempo pasa y las ganas no
llegan. Hoy, con la crisis económica dando vueltas
por las cabezas, el deseo se esconde. Es más: encuentra
su escondite perfecto. La crisis es obviamente un
motivo para estar desmotivado, pero a veces funciona
como una coartada, como una excusa irrebatible. De
hecho, Arias afirma que la mayoría de la gente que
llega a la consulta habla de la inhibición de su deseo.
De cansancio, de fatiga, de falta de interés en el sexo.
«Es como decirle a alguien que vaya a tener sexo con
cinco grados bajo cero, al aire libre y con dolor de
ovarios. Obvio que no le va a dar ganas. Pero también
es cierto que hay un cerco cultural que convierte al
deseo en algo huidizo y que ese argumento que deja
librado el ejercicio de la sexualidad al hecho casi

fortuito de que aparezcan las ganas encaja
perfectamente con estos tiempos», dice Arias, que se
dedica a tratar a parejas desde hace casi 20 años: «Más
tarde o más temprano lo sexual aflora como un síntoma.
Pueden llegar hablando de problemas económicos, o
de mala comunicación, pero siempre se llega al punto
en el que es necesario hablar de sexo». La coyuntura
social y económica refuerza el corset que impide a
mucha gente disfrutar de su propia sexualidad, otra
forma de achique a la que cede la clase media. Un
achique privado. «Una realidad como ésta estimula la
disociación, la represión, hace salir a flote las zonas
de la supervivencia, en desmedro de las zonas de placer.
Todo es luchar, tensarse. Partamos de la base de que
para llegar al placer, en cualquier época, hay que
atravesar esos cercos culturales y sociales, esos mitos

en los que la gente se recuesta: para empezar,
se ve a la sexualidad como genitalidad y no
como una forma de vida que requiere una
cuota importante de inversión personal».
Dicho de otra manera, para tener ganas hay
que tener ganas de tenerlas. Aun en un marco
tan adverso, el primer paso es no dar esa zona
de uno por perdida. «Si uno corre cinco
milímetros la sexualidad de la genitalidad, y
empieza a pensar en sus beneficios orgánicos,
en los permisos que da, en cuánto ayuda una
buena sexualidad a la autoestima, en la energía
que provee, en sus ventajas inmediatas, ve que
favorecerla es un derecho y hasta un deber
con uno mismo. Y para eso hay que empezar
a demoler viejos mitos, como por ejemplo el
espontaneísmo sexual. No necesariamente la
calentura llega sola: hay maneras de
convocarla, pero hay que querer hacerlo». A
partir de la voluntad de ponerse en contacto
con esa zona de uno, el camino se abre hacia
la propia erótica. Cada persona tiene la suya
y es su cuestión descubrirla y darle
importancia. Los sabores, los colores, los
climas, las temperaturas, los textos, las fotos,
las películas, las conversaciones, las salidas,
los ritmos, las personas, los proyectos: qué
cosas nos parecen excitantes. Rodearse de

esas cosas o al menos intentarlo es la tarea que se
emprende al empezar a armar esa erótica. «Si se acepta
desplegar la libido en todas las áreas de la vida o al
menos en las que sea posible, alguna de ellas abrirá
las puertas de la genitalidad. Pero eso es un resultado,
no la búsqueda en sí misma». Voluntad es la palabra
clave, la que sella el trato que cada persona hace
consigo misma.»Ponemos buena voluntad en
muchísimas cosas. Cumplimos compromisos, nos
esforzamos en el trabajo, respetamos reglas, pagamos
impuestos, toleramos muchas cosas gracias a la
voluntad. ¿Por qué no usar la voluntad también para
erotizarnos?», se pregunta y concluye Arias: «La
capacidad de experimentar placer es un recurso,
pese a la crisis sigue siéndolo, y habría que apelar a
él justamente por eso, ahora más que nunca».

Para echarse unas tortillas de aplauso en Milpa Alta
la capital, hace falta que los chilangos urbanos
y lo que queda de los chilangos rurales
lleguemos a un nuevo acuerdo: un pacto
inédito por el que los defeños de banqueta nos
comprometemos no sólo a pagar bien los
nopales y el Mole de Milpa Alta, también a
reconocer, ponderar y retribuir las múltiples
aportaciones ambientales, sociales y culturales
de los pueblos del sur. El jardín milenario
que son las chinampas de Xochimilco y
Tláhuac, que José Pérez Espinosa, de
Chinampateactl, bien llama «libro de texto
viviente de las ciencias agrícolas
precolombinas», no sobrevivirá para

siempre de la venta de plantas, verduras y servicios
recreativos domingueros, si no lo reconocemos como
tal y si no asumimos su preservación como asunto
de Estado y como asunto de todos.
En el tercer milenio, las urbes han interiorizado la
contradicción ciudad-campo, de modo que la profunda
reforma metropolitana que necesitamos pasa por un
nuevo pacto histórico de efectos civilizatorios que
deberá rescatar del mercado cosas como la diversidad
virtuosa y la convivencia solidaria, valores humanos
que el sistema del gran dinero trató de exhorcisar.
Se trata, también, de atender asuntos más modestos y
profundos, cuestiones que tienen que ver con la familia
y la cocina. Lo que cuenta Mario Ortega sobre Santiago
Tzapotitlan, pueblo de Tláhuac conocido como
«gordero» porque sus mujeres vendían memelas y
tortillas por los rumbos de la ciudad, encierra una
lección profunda. Presos de nostalgias culinarias, dice
Mario, algunos señores de Tzapotitlan pidieron a sus
esposas que les hicieran tortillas de aplauso.
¡Órale! –respondieron ellas–, pero si quieren que
echemos las gorditas a mano también ustedes deben
cultivar a mano el maíz, que el de la tienda no sabe
igual. Así, algunos señores de Tzapotitlan, que de
jóvenes trabajaron en Telmex y hoy son jubilados,
volvieron a hacer milpa.

                               Remedios
Varo

Remedios Varo
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El Agua es nuestra ¡Carajo!

Privatización del agua en la Ciudad
de México
En la Ciudad de las Maravillas, capital del país
del no pasa nada, los pobres sufrimos un grave
problema de acceso al agua potable. De la crisis
que se vive de manera aguda en delegaciones,
como Iztapalapa, donde en varias colonias no
llega el agua potable desde hace meses, el jefe de
gobierno Andrés Manuel López Obrador dijo que
no existe tal crisis, que «el agua está llegando a
las colonias» (¡será con la lluvia!).
Simplemente negó el problema.  No es de
sorprenderse dado su apoyo directo a la
privatización del agua. En efecto, en 2004,
AMLO, informó que había renovado el contrato
que existía desde 1993 con cuatro consorcios (de
empresas nacionales y extranjeras) para el
manejo, la administración y la comercialización
del agua en la ciudad. Como podemos darnos
cuenta, AMLO es un hombre decidido a defender
e intensificar el proceso de privatización del agua
que comenzó Carlos Salinas de Gortari. Una nota
publicada en la jornada el 19 de octubre de 2004,
reporta las palabras de AMLO: «Ya ven cómo
nos pintan, cómo nos catalogan, de que íbamos a
estatizar el manejo del agua en la ciudad, pero
(…) acabamos de renovar los convenios con esas
empresas». Pueden dormir tranquilos…
Carlos Salinas de Gortari fue presidente de
México durante los años en que el Banco Mundial
(BM) y sus aliados se lanzaron en el mundo hacia
la conquista del agua, con miras a hacer de este
recurso vital en mercancía. A partir de 1992, y
gracias a la cooperación de decenas de
gobernantes en el mundo, el BM secuestró con
sus préstamos el futuro de pueblos enteros al
transformar en mercancía el elemento
fundamental para la vida humana. En el caso de
México, el Tratado de Libre Comercio para

América del Norte (TLCAN) firmado por Salinas
de Gortari dio un impulso definitivo a la
privatización del agua en el país.
En la Ciudad de México, Manuel Camacho Solís,
hoy cercano a AMLO, era regente de la ciudad
cuando, en 1992, la Comisión de Aguas del
Distrito Federal publicó una convocatoria de
licitación para la prestación de los servicios
relacionados con el entonces servicio de agua
residual, agua tratada y drenaje. En 1993, se
emitió el dictamen. El Departamento del Distrito
Federal firmó un contrato de 10 años (el que
renovó AMLO) con cuatro consorcios que se
dividieron la ciudad en 4 bloques:
1. Norte de la ciudad: SAPSA (Servicio de Agua
Potable S.A.) en la que participan los grupos
Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Banamex y la
compañía francesa Générales Des Eaux (Vivendi);
(Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Cuauhtemoc
y Venustiano Carranza).
2. Centro de la ciudad, IASA (Industrias del Agua
S.A.) conformada por empresarios de Monterrey y

por la compañía británica Severn Trent (Benito
Juárez, Iztacalco, Coyoacán).
3. Sureste empobrecido , Tecsa (Tecnología y
Servicios de Agua S.A.), integrada por Bancomer,
Bufete Industrial, la compañía francesa Lyonnaise
Des Eaux-Dumex (SUEZ-Ondeo Services) y la
compañía británica Anglian Water (Iztaplapa,
Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta).
4. Suroeste: AMSA (Agua de México S.A.) en la que
participan el grupo GUTSA y la empresa británica
North West Water Internacional (Miguel Hidalgo,
Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena
Contreras y Tlalpan).
La privatización fue planeada en 3 etapas: 1.
(1994-1995): levantamiento y actualización del
patrón de usuarios. 2. (1995-1998): lectura de
medidores de consumo de agua, emisión de
boletas y recaudación del servicio de agua potable.
3. (1998-2003): detección y ampliación de fugas,
ampliación y rehabilitación de la red secundaria
de agua potable. Los consorcios han sido muy
eficientes en las primeras dos etapas del contrato:
la definición sobre tarifas y el cobro del consumo
han sido exitoso. Sin embargo, ¡Oh sorpresa! La
tercera etapa, la que tiene que ver con el
mejoramiento del servicio para atender la situación
crítica que se encuentra en la ciudad, se encuentra
estancada.
Como nos damos cuenta, los consorcios, con su
estilo neoliberal, se concentran en la ganancia
económica y no en nuestras necesidades. No les
interesa ampliar y rehabilitar las redes de
distribución de agua potable, pero sí les interesa
cobrarnos por el agua sucia (dicen que potable)
que llega muy de vez en cuando a nuestras casas.
Además buscan desaparecer el Sistema de Aguas
del DF, eliminar trabajadores y hacer campañas
mentirosas que culpan a la población de la escasa
agua que le llega.
Recuperemos la gestión del agua en la ciudad.
¡Fuera los consocios del Distrito Federal!
Con información de Eugenia Gutiérrez y Arturo Ramírez:
«Agua privada en la Ciudad de México», Rebeldía, N. 29.

La ILPS (Liga Internacional de los Pueblos en Lucha)
es un esfuerzo para lograr esto, como  una coalición
internacional anti-imperialista que aglutina a más de
350 organizaciones de de 40 países.  La Liga tiene 18
ejes de resistencia, que sirven como puntos de
convergencia para organizar frentes de lucha como son,
liberación nacional, desarrollo socioeconómico,
derechos humanos, luchas sindicales, reforma agraria,
liberación de la mujer, derechos indígenas, derecho a
la salud, derechos de la comunidad lesbico-gay, etc.
Uno de estos ejes abarca la lucha por los presos
políticos y prisioneros de guerra.
La Liga organizó el 5 de junio reciente, en Estambul,
Turquía un Simposio sobre la Resistencia Detrás de
las Rejas, que se llamó: «La Cárcel: Instrumento de
Sumisión al Imperialismo» en él se expuso la situación
de los presos políticos en México, Palestina, EEUU,
Turquía e Irak.  Su comisión de estudio se reunió ahí
para hablar sobre el Día Internacional de Solidaridad
con Presos Políticos y Presos de Guerra para el 3 de
diciembre.  El Grupo de Familiares y Amigos de Presos
Políticos en México, con sede en Vancouver, Canadá
participó en el Simposio y en la reunión de la Comisión
de Estudio sobre Presos Políticos. Exponemos algunos
de los aspectos  relevantes de los trabajos.
Cada país tiene su propio contexto nacional en términos
socioeconómicos, de condiciones y políticas
carcelarias y los presos políticos, pero existen muchos

puntos en común, como son el aislamiento al que
someten a los presos políticos y una tendencia hacia
el modelo de sistema carcelario de EEUU de
deshumanización y castigo sin ninguna intención de
readaptación.
En Turquía hay 8,000 presos políticos, la mayoría
pertenecen a movimientos revolucionarios; en
Palestina hay otros 8,000 presos políticos del Estado
israelí; en Irak hay 280,000 presos políticos en
cárceles estadounidenses. En Irak, después de la
ocupación, 25 millones de personas viven como si
estuvieran presos dentro su propio país. En EEUU,
se dice que hay 100 presos políticos de movimientos
revolucionarios y de resistencia, pero hay ademas
muchos presos políticos de movimientos sociales de
otros países que purgan sus penas en cárceles de
EEUU—hay alrededor de 120 presos políticos

acusados de ser guerrilleros colombianos—sólo que
es difícil saber sobre su existencia. Los Estados Unidos
tiene la población carcelaria más grande del mundo,
con más de 2 millones de presos, pero esta cifra no
toma en cuenta la gran cantidad de cárceles secretas y
centros de detención para inmigrantes y refugiados.
En Turquía lo que más resalta de la lucha por la libertad
de los presos políticos es lo exitoso que ha sido el
movimiento en lograr una unidad entre organizaciones
con diferencias, incluyendo las ideológicas. En 1999
se creó una plataforma amplia contra las celdas tipo
«F» que el gobierno había propuesto como la solución
al problema de sobrepoblación carcelaria. Con la
creación de esta plan contra las celdas tipo F, hubo
mucho debate en varios sectores sociales sobre el
aislamiento y sus efectos en la salud. En 1999, 437
intelectuales, políticos y otras personalidades firmaron
una petición para cerrar dos cárceles «ataúd.» Las
celdas tipo «F’ o de aislamiento son de 8 metros
cuadrados y blancas; el preso está solo en la celda o
máximo con otros dos presos.
En Turquía los presos políticos están en cárceles en
donde no hay presos comunes, y que Turquía tiene una
historia de masacres atroces en contra los presos
políticos. El 26 de septiembre de 1999 el estado turco
masacró a 10 presos políticos revolucionarios. El 19
de diciembre de 2000 ese estado lanzó una operación
feroz (Operación «Vuelta a La Vida») en 20 cárceles

turcas que resultó en el asesinato de 28 presos de varias
organizaciones—algunos fueron quemados vivos en
sus celdas, y los que sobrevivieron fueron torturados.
Pero la lucha de los presos políticos sigue: desde que
empezó la última ronda de huelgas de hambre a muerte
en octubre de 2000, 117 personas han muerto.
La lucha contra el aislamiento en Turquía no es sólo
una lucha por la libertad de los presos políticos, sino
también por el trato humano en las cárceles. Se lucha
para apoyar la resistencia de los presos políticos, y
para que no exista el aislamiento en las cárceles, pero
también para que no haya aislamiento entre los presos
políticos y sus comunidades. La estrategia del Estado
de encarcelar y torturar a luchadores sociales es tratar
de quebrar su espíritu, así como el ánimo de la
resistencia de las organizaciones y movimientos de las
cuales los presos políticos son parte. Cuando se lucha
contra la práctica de tener un uniforme de un color
para todos los presos políticos, se lucha por su
humanidad—para que se les respete como seres
humanos y luchadores sociales, en todos los aspectos.
Después del Simposio, la reunión de la comisión de
estudio de la ILPS hizo el llamado a las organizaciones,
sean miembros de la ILPS o no, para hacer acciones
coordinadas el Día Internacional de Solidaridad con
Presos Políticos y Prisioneros de Guerra, el 3 de
diciembre de 2005. Hasta ahora hay compromisos de
los grupos de EEUU, Turquía, Irak, Palestina, Filipinas,
y Canadá, y se espera que también se pueda participar
desde México. Se empieza a dar un proceso de
intercambio de cartas entre los presos políticos en
diferentes países del mundo.
El 3 de diciembre es una fecha importante hacia la
cual podemos trabajar—los grupos de los cada país
tendrán su propio plan de acción y de propaganda, pero
lo que se quiere coordinar es la campaña internacional
para la libertad de todos los presos políticos, como
parte de una coordinación internacional entre las luchas
de los pueblos del mundo. Como dirán en Turquía
«»Zindanlar Boþalsýn Tutsaklara Özgürlük»,!»
¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD!
(Si está interesado en participar en las acciones en el Día
Internacional en Solidaridad con Presos Políticos y Presos
de Guerra, y para mayor información sobre el Simposio,
comunicarse  con nosotros a: gfappm2@yahoo.ca.)

Lucha Internacional por La Libertad de Los Presos Políticos:
De Turquía a México



El ZenzontleJULIO      2005 9El Globo

Informe de B’tselem (resumen de nota
en Rebelión)
Durante la Segunda Intifada, Israel
adoptó la política de asesinar a los
palestinos sospechosos de pertenecer a
las organizaciones armadas que
emprenden batalla formalmente contra
él. En un esfuerzo por oponerse a la
marcada crítica contra esta política,
Israel defendió, entre otras cosas que los
asesinatos selectivos sólo se llevaron a
cabo cuando no fue posible aprehender
a las personas seleccionadas que fueron
después asesinadas.
Según reporte de B’Tselem, desde el
inicio del 2004, las fuerzas
de seguridad israelíes han
matado ochenta y nueve
palestinos durante
operaciones a las que los
jefes de la Defensa se
refieren como operaciones
de arresto. Diecisiete de
las personas asesinadas no
eran buscadas por Israel,
sino que eran civiles no
sospechosos de haber
cometido delito alguno.
Además, por lo menos
cuarenta y tres de esos
muertos estaban
desarmados, o no trataban
de usar sus armas contra
las fuerzas de seguridad
israelíes cuando los
mataron. Ninguno de estos
casos fue investigado por
la  Policía Militar.
«No Hacer Prisioneros»
presenta cuatro casos
investigados por B’Tselem
en los cuales resultaron
muertos palestinos durante
las llamadas operaciones de arresto. Dos
de los casos relatan incidentes en que
soldados de las IDF sitiaron una casa en
la que Israel afirmó que una persona
buscada estaba presente, entonces
dispararon a otro ocupante de la casa
cuando abrió la puerta, sin aviso y sin
ofrecerle una oportunidad para rendirse.
En otros dos casos, las fuerzas de
seguridad desarmaron a las personas
buscadas, pero entonces les dispararon
y los mataron. Las fuerzas de seguridad
actuaron como si llevaran a cabo un
asesinato selectivo y no un arresto, en
quebrantamiento flagrante de ley
humanitaria internacional.

Basada en los hallazgos del informe,
se sospecha que la ejecución de
palestinos se ha convertido en una
norma entre las fuerzas de seguridad
israelíes.
Al principio de la Segunda Intifada, las
IDF cambiaron las normas para abrir
fuego, en lo que se refería a operaciones
para arrestar a personas buscadas. Se les
dijo a los soldados que también abrieran
fuego en situaciones en las que no vieran
su vida amenazada. Las órdenes sobre
cuándo abrir fuego fueron verbales, y
eran a menudo vagas, posibilitando una
amplia interpretación y haciendo una

transmisión parcial o engañosa de las
órdenes. Desde el inicio de la Intifada,
la  fiscalía general se ha abstenido de
pedir investigaciones a la Policía Militar
de los casos en los que se disparó a
palestinos y fueron muertos por los
soldados, excepto en casos contados. Se
ha creado una atmósfera de impunidad
y los miembros de las fuerzas de
seguridad no responden de sus acciones.
Estos cambios explican la creación de
una práctica de ejecución a través de
las fuerzas de seguridad, aun cuando
no exista ninguna orden explicita
para matar a las personas buscadas.

(Informe del Grupo de Apoyo
Mutuo, enero-mayo 2005)
Guatemala enfrenta altos niveles de
inseguridad y violencia, similares a los
que ocurrían durante el periodo de
terrorismo de Estado. El patrón de
conducta de los responsables, la forma
en que ejecutan los crímenes, es
similar a la dada durante esa noche
oscura, en que se ejecutaba
extrajudicialmente y se desaparecía a
miles de estudiantes, obreros,
campesinos, sindicalistas y a quienes
se considerara como opositores.
Si ya no hay conflicto armado interno,
entonces por qué las autoridades
permiten que se sigan produciendo
crímenes similares a los del
terrorismo de Estado. Por qué no
tienen capacidad de detener esos
hechos. ¿Será que tienen voluntad?,

a lo mejor protegen a los
responsables.
Por la permisividad con que actúan
estos sectores enemigos de la vida y
la libertad, pareciera que hay
aquiescencia del Estado. Hasta
ahora no han capturado a ninguno.
La sociedad guatemalteca se
encuentra en situación de extrema
vulnerabilidad, el país ha sido puesto
de rodillas frente a estos sectores que
viven en la clandestinidad y la
ilegalidad.
Muestra de ello es las 7 ejecuciones
extrajudiciales que se han producido
en los 5 meses que han transcurrido,
además de las 1240 muertes
violentas, mismas que no han sido
esclarecidas. Por información de los
tribunales de justicia, no se ha
investigado ni siquiera el 3%. Dentro

de ese número tan alto de muertes
violentas, hay casos en los que ha
habido secuestro, tortura, muerte con
saña, alevosía y ventaja, que podría
incluso ser ejecución extrajudicial,
pero por no contar con todos los
elementos probatorios, los ubicamos
como muerte violenta:
170 mujeres han sido asesinadas de
manera brutal, en un patrón similar
al que ha ocurrido a lo largo de los
últimos cinco años. Hasta el momento
no ha sido posible que las autoridades
determinen quiénes son los
responsables materiales e intelectuales
de esos crímenes, tampoco ha sido
posible conocer las causas de las
constantes muertes, pareciera que por
tratarse de mujeres no son de
importancia para quienes se
investigan los delitos.

 (Fragmentos de nota
deNoam Chomsky//
Altercom)
En el debate sobre la
seguridad social, los
asesores de George
W. Bush ya han
ganado, al menos a
corto plazo. Han
tenido éxito en
convencer a la
mayoría de la
población de Estados
Unidos de que hay un
serio problema con la
seguridad social. Eso
abre el camino para
considerar el
programa de invertir
en cuentas privadas
en vez de confiar en
el sistema público de
pensiones. El público
ha sido aterrorizado,
de modo similar a lo que pasó con la
inminente amenaza de Saddam Hussein
y sus armas de destrucción masiva(o
como la campaña de desprestigio
contra el IMSS en México, recuerda El
Zenzontle).
La seguridad social estadunidense es uno
de los sistemas públicos de pensiones
menos generosos de entre los que existen
en los países avanzados, según un nuevo
informe de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos. El gobierno de Bush
quiere «reformar» la seguridad social,
lo que significa desmantelarla. Una
enorme campaña gubernamental de
propaganda en los medios ha
confeccionado una «crisis fiscal» que no
existe. Si algún problema aparece en el
futuro distante, podría ser superado con
medidas triviales, tales como elevar el
tope en el impuesto a los salarios.
En otras palabras, nosotros ya hemos
pasado la crisis. Cualquier cosa que
venga será solamente cuestión de
ajustes de uno u otro tipo. Mientras
tanto una crisis fiscal muy real se
vislumbra: la atención médica.
Estados Unidos tiene uno de los sistemas
más ineficientes del mundo
industrializado, con un costo por persona
mucho más alto que el de otras naciones
y entre los peores resultados en el
cuidado de la salud. El sistema está

privatizado, una de las razones de su
ineficacia. Pero «reformar» el sistema
de atención médica no está en la agenda.
Enfrentamos una paradoja: la crisis
fiscal real y muy seria no es una crisis, y
la no crisis requiere una acción drástica
para socavar un sistema eficiente que es
bastante bueno.
Los observadores racionales tratan de
determinar las diferencias entre la
seguridad social y el sistema de atención
médica que podría explicar la paradoja.
Las razones son simples. Usted no
puede reformar un sistema de
atención médica que está bajo el
control de las compañías de seguros y
de las empresas farmacéuticas. Ese
sistema es inmune, aun cuando causa
tremendos problemas financieros,
además del costo humano.
La seguridad social es de muy poco
valor para los ricos, pero es crucial
para la supervivencia de los
trabajadores, de los pobres, de sus
dependientes y de los incapacitados.
La seguridad social se basa en un
principio extremadamente peligroso:
usted debe preocuparse si la viuda
incapacitada que vive en su pueblo tiene
alimentos.
Preocuparse por otra gente, y asumir
responsabilidades comunitarias por
cosas tales como salud y jubilación,
es algo profundamente subversivo.

«No hacer prisioneros»,
política criminal de Israel

Como en México,
Desmantelan la seguridad social de EEUU

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA

Se han producido 45 masacres, en 5
de ellas pudieron haber participado
agentes de seguridad del Estado, en
la llamada limpieza social. Por la falta
de confianza en las leyes y en quienes
las aplican, la población ha
participado en 27 linchamientos, en
los que han muerto 3 personas.
Suman 44 allanamientos ilegales, la
mayoría de ellos a organizaciones
sociales. 8 se produjeron del 9 al 12
de mayo. Los allanamientos se han
producido en forma similar a los
hechos en el periodo del terrorismo
de Estado. No se ha registrado
ninguna investigación de esto y
aunque en estos momentos han
disminuido, ha sido por las presiones,
pero no por que haya habido
investigaciones.
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De Diego Cevallos y otras notas//IPS
Ya suman 215 los integrantes «latinos» del ejército
estadounidense muertos en Irak. Según ex soldados y
activistas, esa mala noticia es acompañada por otra
buena: cada vez son menos los jóvenes de origen
latinoamericano que se alistan en las Fuerzas Armadas
de Estados Unidos. Son parte de los mil 731 soldados
estadounidenses muertos desde marzo de 2003 al
inicar la invasión a Irak.
«Me alegro que el ejército ya no logre reclutar tanto
soldado y que más personas alcemos la voz contra
esta invasión criminal», dijo Camilo Mejía, ex sargento
de origen nicaragüense que invocó una «objeción de
conciencia» para abandonar Irak. Estados Unidos lo
declaró desertor y lo hizo cumplir una condena de
nueve meses de prisión.
El año pasado, 9.477 personas que residen en Estados
Unidos pero no nacieron en ese país se alistaron en su
ejército, oficialmente 2.352 menos que en 2003.
«Hay mucha gente que está muriendo en esta guerra
insensata y criminal, así que ir a la cárcel por objetarla
o rechazar el ingreso a la Army (Ejército), no son
sacrificios muy grandes cuando se los compara con el
de tanto inocente que muere en la guerra». señaló
Mejía, quien estuvo en Irak cinco meses en 2003.
Cerca de 15 por ciento de los soldados muertos eran
de origen latinoamericano por nacimiento o
ascendencia, indican datos de «Guerrero Azteca»,
movimiento que exige en Estados Unidos el retorno
de los soldados enviados a Medio Oriente.
El porcentaje de los fallecidos, en su mayoría  soldados
rasos, es superior al 9,2 por ciento de «latinos» dentro
de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Para alistarse en el ejército de Estados Unidos sólo
hace falta ser residente legal. El gobierno de Bush

promete a quienes se sumen como soldados agilizar la
concesión de su ciudadanía y de becas de estudios.
En Estados Unidos el Día de los Caídos, el presidente
Bush declaró que «cuando honramos a los miembros
de nuestras Fuerzas Armadas que murieron por nuestra
libertad, también honramos a quienes hoy defienden
nuestras libertades».
«La libertad, la verdadera y no la que vende el señor
Bush, nos obliga a decir que la invasión a Irak es un
engaño gigante y que lo mejor es salir de allí», declaró
el mexicano Fernando Suárez, líder de «Guerrero
Azteca». «Las bajas de latinos en Irak siguen
aumentando y las lloramos porque son absurdas, pero
gracias al movimiento contra la guerra y la
prolongación de la ocupación, el interés por sumarse
a la invasión va en franca caída, y eso es una buena
noticia», manifestó.
El activista aseguró que «la guerra irracional» en Medio
Oriente»se está cayendo a pedazos por su
inmoralidad».
Suárez en California, y Mejía en estado de Georgia
son residentes legales en Estados Unidos, pero no
tienen nacionalidad de ese país, que recorren para
hablar contra la guerra y por el retorno de los soldados.
«Por haber visto lo que estamos haciendo como
ejército, me siento con la responsabilidad y la
obligación moral de crear conciencia para que la gente
sepa realmente lo que está pasando y tratar de parar
esa guerra», declaró Mejía.
«Murieron en contra de sus principios y eso es muy
triste. Pero yo les digo a esos familiares que apoyen a
los que en Irak siguen y que no quieren la guerra. Que
les digan que no tengan miedo, pues la cárcel por
deserción no significa nada cuando uno sigue a su
conciencia», añadió.

Al presidente George W Bush y al congreso de EU:
Solo  con armas de destrucción masiva lanzadas por
los EEUU, los aliados aprovechan para impulsar
políticas militares que están contribuyendo al asesinato
de soldados estadounidenses y miles de civiles
iraquíes. Por lo que nosotras las abajo firmantes nos
mantenemos en solidaridad con nuestras hermanas
iraquíes, contra esta asesina ocupación.
Esta  situación hace que la mujer en Irak padezca  las
consecuencias, la  ayuda  que EEUU proporciona a
los reaccionarios fundamentalistas islámicos que no
se detienen para asesinar a las mujeres, torturarlas y
secuestrarlas, muchas mujeres Iraquíes están en la
prisión de Abú Ghraib y han  sido torturadas por
soldados norteamericanos y guardias Iraquíes
.Económicamente las mujeres en Irak sufren un 70%
de desempleo y son victimas ellas y sus hijos y demás
familias de las bombas de precisión Lanzadas por los
EE.UU. Y  sus aliados.
Las feministas Iraquíes entre las que encontramos
la Organización de Mujeres por la Libertad Iraquí
se mantienen valerosamente en pie de lucha hasta
que su país este liberado  de esta guerra racista.
Demandamos :
1- Que EEUU repare la economía nacional.
2–Libertad para las mujeres y hombres y niños
encarceladas por  el Gobierno títere de EE.UU.

3-Alto a la ayuda a los fundamentalistas Islámicos
de EEUU y sus aliados.4-EEU fuera de Irak ahora!!
No más invasión. No más bombardeos no más
ocupación.
Nosotras las mujeres radicales cuscatlecas, nos
adherimos a la petición en solidaridad con las hermanas
iraquíes, y a la vez  exigimos  y demandamos que  el
presidente  Saca  de El Salvador no continúe
enviando   soldados  a Irak, porque nosotras  las
mujeres  que somos  la mayoría en este país y no
hemos aprobado  esa decisión-  y  esta es una
muestra de que estamos  bajo una dictadura  civil,
otra razón  para oponernos es que, tienen que ser
mantenidos con  los recursos  que este pueblo  les  da
a través de sus impuestos que el  gobierno de Tony
Saca utiliza, pero que para educación y salud  y otras
necesidades de vida a las mayorías se les niega.
 Las repercusiones que  estamos viviendo es que estos
jóvenes regresan mas violentos, enfermos, física y
psicológicamente, unos ya murieron  y sus familias
quedan desamparadas y se les acelera la miseria ya
que en su mayoría son campesinos.
¡Fuera tropas imperialistas  de Irak y del  mundo
las guerras imperialistas  solo profundizan  la
pobreza  el machismo, el sexismo.y acelera la
destrucción del planeta!.
El Salvador: mrcuscatleca@yahoo.com

En Colombia en medio de la guerra contra el pueblo
que a través del Plan patriota elaborado en
conjunto por el gobierno colombiano y
estadounidense para sustituir el desprestigiado Plan
Colombia de contrainsurgencia. Ahí,  la clase
obrera, solo tiene sindicalizado un 5 % del total de
trabajadores y los luchadores sindicalistas
continúan sufriendo la agresión represiva del
gobierno. El movimiento sindical colombiano se ha
esforzado para organizar a estos trabajadores en
sindicatos, si bien  los intentos han funcionado, se
han registrado fuertes presiones. Por ejemplo, se
ha propuesto la afiliación directa a los sindicatos,
pero las autoridades se han negado a aceptar la
propuesta sindical.
Recientemente las confederaciones sindicales
internacionales CIOSL  y CMT difundieron un
informe de que siguen muriendo los líderes sociales,
en particular los dirigentes sindicales y
trabajadores sindicalizados. La violencia en ese país
se debe explicar fundamentalmente a partir de la
situación social y del círculo vicioso que generan
políticas de flexibilización y precarización de las
condiciones de vida y de trabajo. Esto es en
particular visible en sectores tales como el de la
educación, donde se ha tratado de distintas maneras
de flexibilizar el estatuto del docente. Al igual estas
situaciones se presentan en el sector de la salud, así
como en el campo. El 1% de la población acapara
el 55% de las mejores tierras. 3 millones de
campesinos han sido expulsados de manera violenta
de sus tierras y sus dirigentes han sido o asesinados
o amenazados.
Colombia sigue siendo el país más violento del
mundo para los dirigentes sindicales y líderes
sociales. Entre el 1 de enero y el 20 de abril de 2005
se han registrado 16 homicidios de dirigentes
sindicales y muchos otros han sido víctimas de todo
tipo de atropello a sus derechos más elementales:
123 amenazas de muerte, 2 atentados, 6
desplazamientos forzados, 40 detenciones
arbitrarias, 23 hostigamientos y 4 secuestros. Más
del 95% de los asesinatos y atropellos contra la
integridad de los dirigentes sindicales registrados
en los últimos años siguen en la impunidad. Estas
situaciones se han denunciado de manera repetida
a la OIT así como a la Comisión de derechos
humanos de las Naciones unidas. Colombia ha
ratificado muchos Convenios de la
OIT que a pesar de su importancia, no se aplican.
Si bien la violencia afecta a todos los sectores de la
población, queda claro que las situaciones que las
organizaciones sindicales han dado a conocer en
estos últimos años como violaciones a la libertad
sindical no responden a una mera casualidad, a
diferencia de lo que afirma el Gobierno colombiano
y empleadores de ese país. Esta forma de violencia
es selectiva y se ejerce contra quienes actúan para
promover el trabajo digno, la justicia social, los
derechos humanos y el desarrollo sustentable. Se
ejerce asimismo contra quienes cuestionan actitudes
o políticas que cercenan derechos adquiridos de los
trabajadores y llevan a una mayor exclusión social,
a una mayor pobreza y por ende a una mayor
violencia.
Las organizaciones sindicales han sido muy activas
en denunciar todas las medidas de carácter político,
económico y social, que conllevan a la agudización
de las tensiones y a la exclusión de sectores muy
amplios de la población. No obstante, a pesar del
alto costo en vidas humanas de tal labor de
consolidación y defensa de un movimiento sindical
fuerte y activo, la situación requiere la solidaridad
obrera y popular.

Cada vez menos latinos quieren morir en Irak

EN DEFENSA DE LAS MUJERES IRAQUIES

Colombia:
El país más violento
para los sindicalizados
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Por la muerte física del licenciado Efrén Capiz
Villegas
Coordinador general de la UCEZ. – Unión de
Comuneros Emiliano Zapata.

Efrén Capiz Villegas
Es agua,
Es sol,
Es viento,
Es tierra,
Es indio y
Es comunero
Porque vivió en común, disfrutó lo que tenia en
común  y lo defendió en común,  Así nos enseñó
a vivir. Y como Zapata, Jaramillo, Magón y Villa,
quería para los pobres la tierra.

Efrén fue el hermano, el compañero,
el amigo y el padre de muchos
luchadores sociales, Efrén siempre se
acompaño y estuvo al lado de
indígenas  hombres, mujeres, niños y
niñas  comuneros porque así nació,
creció y murió, de comerciantes,
colonos, obreros, estudiantes,  amas de
casa, maestros, artistas e intelectuales
y a donde quiera que estuvo, siempre nos
lleno de energía, de coraje, empuje,
determinación, disciplina, desde luego
siempre al lado de su inseparable
compañera la licenciada Evita.

Efrén Capiz no merece nuestras lagrimas, merece
nuestro respeto por sus acciones y por lo que nos
enseño, al licenciado Efrén lo llevamos dentro de cada
comunero y comunera, lo tenemos presente en la
comunidad, en la colonia, en la fábrica, en la empresa
en la universidad, en la Reforma Agraria, en el Supremo
Tribunal  Agrario, en la Procuraduría…
A Efrén lo recordamos revisando  y haciendo o
dictando documentos, contestando el teléfono y citando
a los comuneros para la lucha organizada; lo
recordamos con su verso siempre a flor de labio,
siempre dispuesto al baile,  con las consignas que nos
enseño y que nosotros gritamos con emoción  y energía
¡Zapaaaaata vive, la luuuuuucha  sigue! Lo recordamos
luchando por las casas del estudiante, litigando juicios
a favor de las y los comuneros, defendiendo a los
maestros encarcelados y reprochando al gobernador
Genovevo Figueroa Zamudio:  ¡Pero hombre
Genovevo como es posible que tu hayas encarcelado
a la educación, que ya no te acuerdas cuando
íbamos a las marchas y luchábamos por la
educación  en la  universidad!
Efrén Capiz nos enseñó a hablar para que todos
supiéramos los problemas de nuestras comunidades,
nos enseño a escuchar  esos problemas para que todos
pudiéramos ser solidarios incondicionalmente con  los
de nuestra clase.
Capiz nos enseñó a no tenerle miedo al gobierno, nos
enseñó que con la marcha, la huelga de hambre, el
plantón, los encuentros, las denuncias y a usar  nuestra
lengua, porque cuando era necesario hablábamos el
purépecha para que los funcionarios no se enteraran
de lo que platicábamos, el licenciado Efrén nos enseñó
a luchar  y a saber que  podíamos arrancarle al gobierno
y sus caciques nuestras demandas.
Capiz también nos enseñó a juntarnos con los nuestros,
de esta manera tuvimos relación con nuestros hermanos
de Chiapas y de todos los estados donde hay indígenas
como nosotros, pero también nos enseño a estar con
los obreros o con los grupos revolucionarios, así lo
mismo apoyamos a los de la Ruta Cien, a los
estudiantes de la universidad, a los maestros
democráticos de Michoacán  MDM. pero no a los
reformos que son otra cosa; a los Panchos Villas o al
EZLN, con quienes estuvimos varias veces.
A Efrén Capiz lo guarda nuestra madre tierra, a la
que tanto quería, y así la llamaba el ¡madre tierra!

Para  nosotros los indios y para todos nuestros
hermanos de clase, el licenciado Efrén Capiz Villegas
no ha muerto, está sembrado en los surcos y desde allí
fecunda la revolución para que un día todos podamos
tener un pedazo de tierra y lo disfrutemos y defendamos
en común, Capiz está en nuestras colonias, en nuestras
escuelas y en nuestro corazón impulsándonos a la lucha
con su espíritu combativo.
Efren Capiz ya cabalga junto con Zapata y Villa,
por eso decimos como el decía:
¡A caballo y a pata, que viva Emiliano
Zapata!
¡A caballo y en la silla, que viva Francisco
Villa!

Honramos la memoria del licenciado Efrén Capiz
Villegas pero todos estos hechos de su vida no pueden
separarse de la enorme, maravillosa y gran mujer que
es la licenciada evita, que  cuando trabajaban le decía
a Efrén: «hay que hacer esto papá, hay que hacer lo
otro papá , apúrate papá».

UN ÚLTIMO RECUERDO
Lo fuimos a visitar  a su casa  el 29 de abril de 2005 y
aunque ya esta muy mal, todavía le sobraba energía
para  corregir y hacer encargos, que para nosotros eran
órdenes, que desde luego había que cumplir: «Que los
compañeros de Zitacuaro lleven ese documento a
México, hay que hacerle las correcciones necesarias
y lo traen para firmarlo, que lo lleven a la reunión
de Ruta 100 y que lo lean ellos o vean que se hace,
quiero que se lea el Primero de Mayo…»

¡ LA UUUUCEZ VIVE, LA
LUUUUUUUCHA SIGUE ¡
¡ ZAPAAAAATA VIVE, LA LUUUUCHA
SIGUE ¡
¡ CAPI I I  I IZ  VIVE,  LA LUUUUUCHA
SIGUE ¡
SIGUE, SIGUE, SIGUE, SIGUE, SIGUE,
SIGUE SIGUE, SIGUE , SIGUE, SIGUE,
SIGUE, SIGUE,
¿YA SE CANSARON?  ¡NO¡  PUES
ENTONCES: SIGUE, SIGUE, SIGUE,
SIGUE, SIGUE, SIGUE, SIGUE, SIGUE,
SIGUE, SIGUE, SIGUE, SIGUE,
ASI FUE EFREN CAPIZ, VILLEGAS,
SIEMPRE DISPUESTO A SEGUIR
LUCHANDO.
ALGúN DIA TE VAMOS A ACOMPAÑAR
TATA.
Testimonios de campesinos michoacanos, maestros
del MDM y colonos de Zitácuaro

Testimonios sobre Efrén Capiz ENCUENTRO DE LOS
PUEBLOS DEL NORTE Y
DEL SUR

Habían pasado muchísimos años y luchas del pueblo
mexicano para que una vez más el Norte y el Sur de
nuestro país se encontraran nuevamente y estrecharan
sus manos como hermanos. El pasado 5 y de junio
del 2005 en la ciudad de Saltillo y en el Poblado de
los Lirios Municipio de Arteaga Coahuila, se celebró
el encuentro de los pueblos del Norte y del Sur
convocado por el Movimiento de Lucha Popular.
En las Instalaciones del Sindicato del Seguro Social se
celebraron  las mesas de trabajo y un rico intercambio
de experiencias entre diversas organizaciones de los
estados Morelos, Chiapas, Guerrero, Coahuila y el Valle
de México, quienes compartieron los avances en las
luchas sociales, pero se trabajó muy duro en
propuestas concretas sobre cómo construir el poder
popular.
La presencia del compañero David Cabañas Barrientos
y de destacados luchadores sociales produjo un efecto
aleccionador en la comunidad y los participantes, el
Norte también es el Sur y el Sur también es el Norte.
La unidad de diversas organizaciones y el avance en
acuerdos concretos generó el marco ideal para que este
evento trascendiera como algo nunca antes hecho. Las
fuerzas de Zapata y de Villa convivieron en Saltillo
Coahuila a casi 100 años del inicio de la Revolución
Mexicana, para muchos resulto inquietante, la
oligarquía local estará pensando seriamente y las
fuerzas progresistas de este país tendrán que trabajar
muy duro para que este no sea sino el primero de
muchos encuentros.
Por la tarde del 5 de junio se hizo un encuentro artístico
cultural, donde tanto el Norte como el Sur mostraron
expresiones que le dieron realce al evento y en donde
se lanzó un pronunciamiento concreto. «Las plazas
de todo el país deben ser tomadas por la cultura,
por que es el pueblo el creador de la misma, pero
también es el pueblo quien menos disfrute tiene de
ella, por eso nos pronunciamos hoy a tomar las
plazas y llenarlas de cultura».
Se hizo un llamado a la defensa del compañero Jacobo
Silva quién esta recluido en el Penal de la Palma,
privado de uno de los derechos más sagrados, el poder
expresarse por medio del arte. Los trabajos en plenaria
del domingo 6 de junio concluyeron con acuerdos
puntuales y el compromiso de llevar a cabo el siguiente
encuentro en septiembre a Guerrero. Al clausurar el
evento se trasladaron al poblado de Los Lirios, de
Arteaga Coahuila se llevaría a cabo una comida.
Con gran agrado fueron recibidos los compañeros del
sur en la Sierra de Arteaga, agasajados con comida y
con música de banda, el intercambio de experiencias
fue informal, pero el pronunciamiento claro ¡No más
presos políticos! ¡Libertad a los luchadores sociales!
Los compañeros David Cabañas y Jorge Palacios dieron
el toque final a este encuentro que por su importancia
y relevancia a nivel nacional tiene que ser parteaguas
en el escenario nacional... ¡Porque los de afuera, están
dentro!
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CUESTIÓN
DE JUSTICIA
Jacobo Silva Nogales

Primero de Junio de 2005
Tú, sociedad, la que has sido agraviada y
reclamas justicia y a veces quisieras venganza
contra aquel que ha causado dolor a uno o a
muchos que son de los tuyos. Yo te comprendo
y entiendo tu justo reclamo.
Tú juez, el que aplica la ley porque la sociedad
te ha dado ese encargo y en ti pone su fuerza y
confianza para que impongas sentencias. Yo te
comprendo y entiendo tu dureza cuando a tu
mano la mueve la justicia.
Tú, guardia, que cuidas y tratas a aquellos que
en otros tiempos no pudieron vivir en la sociedad
como hombres y mujeres de bien y que,
apartados de ella para no dañarla, hoy purgan
su pena encerrados. Yo te comprendo y entiendo
tu adusto semblante.
Te comprendo porque a veces me pongo en tu
sitio, y quisiera que tú me entendieras también
y por eso, quisiera pedirte un momento tan solo,
y que pienses.
Que nada es lo que fue ni será lo que es porque
es propio del hombre cambiar y que nada es
inmutable y lo único eterno es el cambio.
Que la justicia se ejerce en tres diferentes
momentos y por tanto en tres entes distintos:
que aquel que hizo el daño es uno, otro es el
que juzgas y es otro el que habrá de pagar la
sentencia.
Yo sé que tú puedes hablar de muchos ejemplos
de aquellos que casi no cambian o tal vez lo
hacen para mal; lo sé porque yo he conocido a
muchos como ellos.
No podría yo darte muchos ejemplos como tú,
respecto de aquellos que estando en la cárcel
hicieron cosas buenas. Puedo darte tan solo unos
pocos, pero hicieron el mundo distinto, aunque
alguna vez la sociedad, los jueces y los
guardianes los hayan tenido detrás de las rejas
y se hayan ensañado con ellos. Puedo hablarte
únicamente de Cervantes, de Gramsci, de Víctor
Frankl, de Malcom X y José Revueltas. Quizá
poco te pueden decir estos nombres, pero tal
vez te acuerdas que también conoció las rejas
aquel que muriera en la cruz y era bueno.
Yo no sé como habrías actuado tú si hubieras
sido juez o guardián de ellos o si simplemente
hubieses vivido en su tiempo, pero…no te
ofendas, no estoy diciendo que serías como
aquellos que los juzgaron. Solamente quisiera
que te pusieras en el lugar de ellos un momento
o que te pongas en mi sitio.
No te ofendas tampoco por esto, ya sé que tú
no eres un delincuente, pero mira, es mudable
el destino y algún día, por un azar, por
circunstancias, errores o alguna otra cosa,
podrías estar en un sitio como éste, y entonces
quizá pedirías, como yo, que te miren con ojos
distintos a aquel de otros tiempos, o aquel que
creyeron o quisieron creer que eras, y que te
crean cuando dices que puedes hacer algo
bueno, y pides que te dejen hacerlo, pese a todo
cuanto haya pasado.
Todo es cuestión de justicia y de recordar que
en el desierto también crecen flores.

Con la presencia de 98 representantes de seis estados
de la republica (Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Morelos,
Distrito Federal, estado de México) integrantes de más
de una decena de organizaciones, se realizó el
Encuentro de los pueblos del norte y del sur, el pasado
4 y 5 de junio, en Saltillo-Arteaga Coahuila. Los
participantes dieron a conocer las experiencias de lucha
que han venido  desarrollando las organizaciones y la
población todos con el mismo propósito: cambiar las
crueles condiciones sociales económicas y políticas que
han agravado los lineamientos neoliberales que el
gobierno de los grandes millonarios han impuesto a
nuestra querida patria mexicana.
Estas son sus conclusiones sobre el Poder Popular
AUTONOMÍA.
La autonomía es una forma de vida, es  una
determinante para la organización de un pueblo
Tener el reconocimiento de que se forma parte de una
sociedad.
Tener elementos necesarios y básicos para organizarse,
comunicación para la organización, alcanzar la facultad
para decidir libremente  en beneficio general, rendir
cuentas al pueblo propio, respeto a todas las tendencias
ideológicas, religiosas y políticas, rescatar y promover
usos y costumbres de los pueblos así como su identidad,
la no intromisión de decisiones  externas al pueblo,
protección a los recursos naturales y al medio ambiente,
respeto a las tierras y territorios, promover la
coordinación entre pueblos, promover el respeto a las
formas propias de organización, participación y
decisión.
 AUTOGESTIÓN Y AUTOSUFICIENCIA
La autogestión se define como la forma de organización
para resolver los problemas y las necesidades del
pueblo, esto implica conocer las bases de nuestra
cultura, sus valores, la flora y la fauna de cada
comunidad y que se tenga una consciencia de lucha,
interés de trabajo, ser sencillo y humilde.
Para esto es necesario consolidar los principios de una
organización y uno de ellos es ver con quienes vamos
a trabajar que nuestros líderes tengan la capacidad de
consultar e informar a sus representados.
Para lograr la autosuficiencia se requiere realizar
proyectos productivos utilizando los recursos de
nuestro medio natural, fijando metas a corto, mediano
y largo plazo.
La autogestión y autosuficiencia debemos ejercerla
como uno de nuestros derechos que emanan de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DEMOCRACIA DIRECTA Y PARTICIPATIVA
Identificación de las características de la
democracia oficial burguesa: Es excluyente,
individualista, egoísta, paternalista, liderista,
hegemonísta, divisionista, engañosa, concertación del
poder en manos individuales, reeleccionista,
intolerante, impositiva, verticalista.
La construcción de la democracia directa y
participativa para la construcción del poder popular
debe contener elementos mínimos de consulta a las
bases, principios y objetivos básicos como: la
revocación de mandato, promover estructuras

horizontales,  debe generar la honestidad, ser
verdadera, promover la información,
discusión, capacitación, participación, ser
tolerante a todas las expresiones de un pueblo,
promover la justicia, la equidad, solidaridad,
fortalecimiento de trabajos y capacidades, la
rendición de cuentas, incluyente y generar la
unidad el respeto, la colectividad, en la
organización de asambleas, mesas de trabajo,
congresos y reuniones debe promover el
consensos.
Se informa que en la mesa no hubo consenso
en un tema que se propone se continué
debatiendo en los próximos encuentros que es
«el centralismo democrático es compatible con
la democracia en la construcción del poder
popular»
AUTODEFENSA INTEGRAL
Se entiende por autodefensa integral la
capacidad de defenderse a partir del conocimiento de
los derechos individuales y colectivos tanto en lo
ideológico, económico, cultural, y en todos los ámbitos
y espacios, fortaleciendo la organización comunitaria
para defender los derechos e intereses de las
comunidades y los pueblos. Lo que implica buscar
alianzas, realizar reuniones, foros, y congresos para
defendernos de las injusticias del poder.
Se requiere desarrollar procesos autogestivos, como
forma de autodefensa, con proyectos políticos,
económicos, educativos, culturales, etc. Para construir
con la participación de la población de nuestras
comunidades el poder popular.
Los acuerdos finales son:
1.-Realizar una campaña permanente por la
libertad de los presos políticos en todo el país.
2.- Denunciar por todo los medios y en todos los
espacios las condiciones de exterminio a que son
sometidos los verdaderos opositores al gobierno de
grandes multimillonarios que saquean
indiscriminadamente a nuestro país.
3.- Presentación de todos los desaparecidos y exigir
el castigo  a los responsable materiales e
intelectuales  de las desapariciones y masacres que
constituyen un delito de lesa humanidad.
4.- Nos unimos  la exigencia de justicia para los
ecologistas de la Sierra de Petatlan, Guerrero.
5.- Por la defensa de la soberanía nacional, NO a
la privatización de nuestros recursos naturales,
agua, tierra, bosques, minerales, medio ambiente,
así como de la educación y laseguridad social.
6.- Por la defensa de nuestra identidad nacional y
regional, el respeto a ser diferentes.
7.- El apoyo y fortalecimiento a todos los procesos
comunitarios,
8.- Por la construcción desde abajo del poder
popular.

Asistamos al Encuentro de los pueblos y
comunidades indígenas en Ayutla de los Libres
Guerrero el día 17 y 18 de Septiembre del 2005.
Participemos en el Encuentro Cultural del 15 de
Agosto en la comunidad de Temimilcingo, Mpio. de
Tlatizapán en el sur del estado de Morelos.
El Frente Popular Francisco Villa Inependiente invita
al acto político cultural en memoria del General
Francisco Villa y el compañero Efrén Capíz en el
monumento a la revolución el 20 de julio 2005.
La UNOPI  invita a prepararnos para una gran marcha
caravana de Chiapas a la Ciudad de México en los
primeros meses del 2007.
Se recomienda integrarnos a las actividades
relacionadas a la promoción del Tercer Diálogo
Nacional en los finales de este año.
Se solicita a todas las organizaciones del país a
solidarizarse con la lucha de la colonia
agropecuaria Emiliano Zapata del Municipio del
Carmen Nuevo León a quienes el gobierno estatal
les ha dinamitado sus viviendas al querer adueñarse
de sus tierras de manera fraudulenta, para
cualquier comunicación al correo:
agroemilianozapatanl@hotmail.com
SALTILLO-ARTEAGA COAHUILA,
Movimiento de Lucha Popular
JUNIO DEL 2005

Para construir el poder popular:
Encuentro de Pueblos del norte y del sur

Jacobo Silva Nogales


