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EDITORIAL

Oaxaca,
Editorial tod@s en su APPOyo
Llega Oaxaca y su Comuna a la hora decisiva
en esta heroica lucha por sacar al tirano Ulises
Ruiz Ortiz del gobierno estatal y construir y
consolidar el poder de sus comunidades, barrios
y pueblos.
Es decisiva porque ya están instaladas y en
movimiento en contra del pueblo organizado, las
fuerzas represivas de la PFP, esas que provienen
de la Tercera Brigada de la Policía Militar,
apoyadas ahora por el Grupo de Operaciones
Especiales de la Armada. Los federales se suman
del lado de los policías asesinos ministeriales y
municipales quienes junto con grupos de choque
de la CROC y de la CTM han acosado, atacado,
secuestrado y matado a luchadores sociales de la
Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, la
APPO. Se trata de tropas entrenadas para
enfrentar conflictos urbanos y semiurbanos, se
dijo que intervienen en una marcha triunfal que
va del de cerco, desalojo, disuasión con
detenciones de líderes y activistas y se niega que
combatirán con armas de fuego a los defensores
del plantón, las barricadas, las oficinas de gobierno
tomadas y los medios bajo control popular.
¿Alguien creerá que pueden cumplir su plan sin
derramamiento de sangre? Nadie, y los de arriba
esperan que la APPO se defienda para culparla
de la sangre y de los costos de la represión.
Decisiva también porque en una mesa se
consumará, al mismo tiempo, el pacto de sangre
entre panistas y priístas, entre empresarios y
funcionarios, entre legisladores y sedicentes
intelectuales preocupados por la paz. Pero el
pacto no es de paz, sino de pacificación. Fue
preparado con amenazas y ofertas. Las ofertas
van antes: reformar reglas políticas para que nadie
saque a un gobernante electo como Ulises, pues
eso dejaría precedente para otros autoritarios o
usurpadores, corruptos o asesinos, se llamen
Pablo, Zeferino, Peña Nieto, Marín precioso,
Felipe Calderón y los que se acumulen. Las
ofertas en dinero irán en bolsas aparte para
diputados locales que se reelijan o vean extender

su tiempo en curules ingratas con el pueblo, para
empresarios animados en reponer sus ganancias
extraordinarias, para líderes de sindicatos al
servicio de la continuidad de su control y sus
negocios, para los medios de información
comerciales que rebusquen en su basurero la voz
que vende la sinvergüenzada al mejor postor. Y
un premio para URO y desgobernadores que lo
sigan para que no se vayan sin un bonito
referéndum o plebiscito y su cartera llena. Esa
es la oferta de reglas del juego de la democracia
gerencial.
Pero hay una que indigna ya al magisterio nacional
y a la gente sencilla y honesta: se ofrece primero
a los maestros de la sección XXII de Oaxaca
que serán cubiertas algunas de sus demandas
económicas. Si no se logra en el gobierno de Fox,
ya se habla del compromiso de Calderón para
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presupuestarlas. Se agrega, para el libro de lo
increible de Elba Esther Gordillo que se dará
«autonomía económica» a la sección sindical, vieja
demanda negada a ellos y a otras secciones. Se
busca comprar la división y desmovilización
magisterial y que salgan de la APPO.
Por eso lo decisivo comenzó para la APPO —en
la que ya los maestros definieron ser uno más y
no un sector aparte en los diálogos, negociaciones
y representaciones—al tomar la decisión de no
acudir a la mesa dispuesta con tamañas trampas
en gobernación, y si se presentara algún dialogo
aparte ¿cómo responder? dado que tras las sucias
ofertas viene la amenaza de castigo, por
transgredir la ley que hicieron Vicente Fox, Carlos
Abascal y todos los poderes cómplices de este
pacto.
¿Pero acaso se puede golpear a las y los
oaxaqueños con la misma táctica aplicada en
Atenco en mayo pasado? Ir del desprestigio
seguido de trampas negociadoras para fijar a los
líderes, aislamiento de los activistas «radicales»,
provocaciones y acusaciones inventadas, y
represión por tierra y aire, del tolete a las granadas
y a las balas, de la sangre a la vida arrebatada, de
los cuerpos ultrajados y violados al castigo
individual y colectivo con terror físico y
psicológico.
Pero y qué pasa con un movimiento del tamaño
de Oaxaca con muchos municipios y comunidades
levantadas y lo que es más del tamaño de otros
estados y del descontento de un pueblo agredido
en el país, sólo para contar en este año, con la
represión en Atenco, en las minas, en Sicartsa, en
el fraude electoral, en la pérdida de empleos y
con el recorte de prestaciones. ¿Qué pasa cuando
hay más luchas, más organizaciones que resisten,
más formas de lucha de fuerzas insurgentes que
no actúan aparte, por respetar el ir hasta donde
el pueblo quiera ir?
Como sea, el ambiente es de guerra contra el
pueblo por los de arriba. Los de abajo o somos
solidarios con la APPO o no sobrevivimos. La
represión no acabará con este moviemiento. Eso
sí, el movimiento se fortalecerá resistiendo con el
apoyo de todás las fuerzas populares. La defensa
legítima de la «Comuna de Oaxaca» va más allá
de sus barricadas, pero comienza en ellas.

La lucha contra el gobierno usurpador
El Estado es la forma organizada de poder en un
territorio que representa y conduce a la clase que
domina. En el caso del capitalismo mexicano, la
clase dominante es la burguesía, pero su sector
hegemónico o poderoso es la oligarquía financiera
nacional e internacional. Pero el Estado como
poder concentra en su forma de gobierno en su
sistema de dominación y en el régimen político el
impacto de las luchas de clases y de las luchas al
interior de cada clase.
La hegemonía es el poder que predomina y dirige
o que conduce con sus intereses al conjunto de la
clase dominante. Hegemonía es el concepto que
define la suma de dominación y consenso que en
esta sociedad utiliza el sector predominante de la
clase en el poder para enfrentar o paliar la lucha
de clases. Esa suma cambia con la lucha de clases
al interior del país y por efectos de la
mundialización del dominio del capital financiero
y los monopolios, llevando a que cambie la forma
de gobernar y el peso que tienen las formas de
fuerza y de consenso en el sistema político.
Por ello, ahora en México, la presidencia
usurpadora de Felipe Calderón tenderá a gobernar
en los dos años siguientes con un máximo de
represión y coerción más un acelerado
movimiento pro asistencialista (empleos
temporales, presupuestos a salud y educación y
más oportunidades pinchurrientas) y a una
redoblada actualización de los mecanismos de
inducción y retórica del dialogo para la
pacificación a través de medios, instituciones y
apoyo eclesial desde las cúpulas. Ha decaído el
liderazgo político de la derecha partidista (en todo

caso lo tiene el capital), ha decaído el apoyo
efectivo de la población y busca que sea la
cooptación y la compra de compromisos
clientelares lo que le de un respiro frente a la
desconfianza popular y ante los procesos de
organización de luchas por el derrocamiento del
presidente y de otros poderes autoritarios o la
caída misma del régimen del capital financiero.
Es necesario organizar la contra hegemonía
popular de carácter revolucionario, la lucha donde
el sujeto social sea el pueblo organizado contra la
hegemonía maltrecha de un gobierno usurpador
para hablar de lo que ahora sucede. La lucha por
construir el poder del pueblo desde abajo y no
solo la lucha por oponer un poder de masas a
otro, sin construir órganos propios de dirección y
de gobierno. Pero esa organización del
movimiento político social ya no puede lograrse
basada en el liderazgo unipersonal y en el
descontento social sin programa propio, pues
tenderían ambos a agotarse, si por el lado del
poder
Calderón gana tiempo con un
asistencialismo de tipo neo obradorista y con
represión, pero también si crece el movimiento
del pueblo organizado por construir desde abajo
su poder, su soberanía efectiva, su democracia
directa y su capacidad de defensa integral con
un programa nacional de lucha de ruptura con el
régimen, anti patriarcal y y anticapitalista.
Esto es lo que está en disputa, se emprenda o no
por todos un movimiento por el derrocamiento y
no solo el desconocimiento del gobierno
usurpador. Para nosotr@s no están en disputa
«las masas» que no son inertes sino activas, tanto

como lo pueden ser las personas honestas y
sensibles que son muchas más que las
organizadas, pero menos que las que se vuelcan
cargadas de pasión tras un líder, sino que se busca
la participación popular encaminada más allá de
asistencialismos, engaños mediáticos o
caudillismos por reformas inalcanzables si se
mantiene el régimen del capital financiero.
La educación y la cultura política y ética, así como
la organización colectiva y desde abajo de la
defensa legítimas y la combatividad popular
contra su enemigo de clase permitirán superar el
nudo de confusiones, falsas unidades nacionales
o proyectos de nación que no son del pueblo
explotado, oprimido y excluido de una vida digna.
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Para discutir con l@s compas

La historia, las historias…
Por José Flores
«Los pueblos que no conocen su historia
están obligados a repetirla…» RFM
«La historia, si se repite, la primera vez es
tragedia, la segunda es farsa…» Paráfrasis
de K.Marx a propósito del 2º.imperio francés.
(Napoleón III)
La historia de la sociedad es el resultado de las
acciones que las distintas fuerzas sociales realizan,
en el transcurso del tiempo, durante el desarrollo
de su propia existencia. También «La Historia»
es el relato de aquellos acontecimientos, por lo
tanto no habrá solamente una Historia, sino
historias. Cada quien habla de la feria según
le fue en ella. Y como es sabido, la historia la
escriben los triunfadores.
Así se tiene la «Historia oficial» diseñada y
escrita para fortalecer la dominación capitalista
a través de reforzar la ideología dominante. En
ella generalmente se da una lucha entre «buenos
y malos» que terminan ganando los buenos y se
centra fundamentalmente en los héroes. Las
masas, quienes son realmente las que construyen
la historia, aparecen como meros instrumentos
de las acciones de aquellos héroes. De esta
manera la historia oficial se utiliza para educar al
pueblo y esconder las diferencias de clase.
Por otra parte, la historia, en tanto que resultado
de las acciones de las fuerzas sociales, no es el
sueño de lo que pudo haber sido y no fue…
«el hubiera» no existe, sino el producto del
examen, tan minucioso y profundo como sea
posible, de la lucha de clases en un tiempo dado,
en un período temporal, generalmente ubicado
entre dos coyunturas históricas.

Por ejemplo, en
relación con el circo
electoral y la postura
de La Otra se ha
dicho algo así como
«…Ojalá y Marcos
no cometa el mismo
error que Ricardo
Flores
Magón
cometió al no apoyar
a Madero…»
Señalar que los
seres humanos se
equivocan no deja
lugar a dudas. Todo
el que actúa corre el
riesgo
de
equivocarse, sólo los que no hacen nada no suelen
equivocarse.
Y cuando se trata de cambiar a la sociedad, de
suprimir la explotación del hombre por el hombre,
de humanizar una sociedad enajenada, en
momentos en los que no existen experiencias
previas (para aprender en cabeza ajena) hay que
arriesgar…hacer camino al andar.
Visto desde la historia oficial Flores Magón se
«equivocó» al no apoyar al «Apostol Madero»,
porque sería la postura de éste la que, bajo la
dirección de Carranza, finalmente triunfaría.
Si se mira un poco más de cerca: Si bien se puede
decir que tenían un enemigo común: el porfiriato,
los objetivos de ambos eran absolutamente
divergentes. Flores Magón era un luchador social
cuya ambición era la transformación de la sociedad.

Madero era miembro de la alta burguesía
terrateniente, quería el cambio político y para si la
silla presidencial. Los objetivos de clase de
Madero se pueden ver claramente en sus alianzas
con el ejército pretoriano porfirista y en la política
que siguió, ya afianzado en la silla, contra Emiliano
Zapata, por citar sólo dos casos.
Por otra parte, el Partido Liberal Mexicano
(magonistas) se encontraba en una clara situación
desventajosa. Las batallas de Cananea, y de Río
Blanco y la insurrección en el norte habían llevado
a sus mejores cuadros al destierro o a Sanjuán de
Ulúa. Sus fuerzas estaban muy mermadas.
Aliarse en una condición así es someterse al
enemigo de clase, justificable tal vez solamente
por el afán oportunista de «subirse al camión de
la historia» (oficial).

Hacer es la mejor manera de decir
Por Crítico Severo (resumen por razones de espacio)
Hacer es la mejor manera de decir…
José Martì
Poeta y revolucionario cubano
Las expectativas de un cambio económico político y
social, han quedado en letra muerta. El triunfo de Felipe
Calderón era más que una victoria anunciada por parte
del sistema neoliberal yunquista del gobierno en turno
y era mas que claro, que jamás se permitiría un cambio
de raíz en un pacto ya acordado por el PRI y PAN
antes de las elecciones del 2000.
Hoy las expectativas de un estallido social son más
que latentes, ya que por un lado, se encuentran los
movimientos sociales de la APPO en Oaxaca, el
descontento generalizado de la ciudadanía por el
fraude en contra de AMLO y la lucha que se está
estructurando por los compañeros mineros en el Norte
de México, y por el otro lado se encuentran los
intereses de la burguesía, los politiqueros que viven
del presupuesto e industriales, esto sin contar con
los intereses de las trasnacionales y el gobierno de
los Estados Unidos de América.
No hay cosa más que cierta: estamos al borde de un
estallido social.
Pero: ¿Cómo aglutinar y conformar a las masas?
¿Cómo prepararles y capacitarlas? ¿Es la vía armada
sustentable? Las organizaciones que están a la
expectativa… ¿deben de llegar, aprovechar y tratar
de hacer la revolución?
Nos queda claro que estas dudas carecen de toda
dignidad y vergüenza revolucionaria, además de
figurar como oportunismo de izquierda, por parte de
las organizaciones que lo han pensado de esta manera.
Muchos de estos movimientos han nacido de la propia
organización del pueblo, y si bien es cierto, que varias
organizaciones políticas y sociales, han estado
insertadas en diferentes momentos, pensamos que:
realmente no han tenido la fuerza para aglutinar
una inmensa masa en torno de una lucha social.
Muchas organizaciones, «REVOLUCIONARIAS», han
carecido de una estructura de participación y
organización con el pueblo, tomando el cariz de
OPORTUNISMO DE IZQUIERDA, ya que son pocas
que realmente lo han logrado, como el caso del EZLN,
con todo sus aciertos y desaciertos.

Es aberrante, el pensar que estas luchas, necesitan de
nuestra presencia «Revolucionaria», para organizarlos
y conformarlos. Una organización revolucionaria, no
puede vivir del momento, sino que debe trabajar
eficazmente desde abajo y con el pueblo agredido. En
caso contrario seria un OPORTUNISMO
SINVERGUENZA, ¿Cuál es la diferencia entre esas
organizaciones y los partidos electoreros, que llegan a
los movimientos sociales y enarbolan banderas ajenas?
Los grupos armados en México son un caso especial,
pues pienso que ninguno, realmente cuenta con el
apoyo del pueblo, como lo gozó en su momento el EZLN,
y varios de ellos viven de RECUERDOS Y
ESTRATEGIAS DEL PASADO (al contrario del EZLN).
Como anécdota: cierto compañero, comentando al autor
de este, le decía que, en algún lugar de México, en
donde existen grupos armados, una persona al cual
acababa de conocer, le comentaba: «que la guerrilla
en esa área, tenia muchos cuadros jóvenes y buenos
para disparar», a lo cual mi conocido le contesto: «¿y
saben por lo que luchan?, ¿ saben qué cambio
económico, político y social es el que quieren estos?»
a lo cual el otro le comento, que: NO.
Una organización que toma como vía, la lucha armada,
no puede vivir solo de «buenos tiradores», ya que
cualquiera puede tomar un arma, aventurarse y querer
ser el Comandante en turno, lo difícil es saber POR LO
QUE ESTAMOS PELEANDO Y CÓMO ESTRUCTURAR
UN GOBIERNO DE TRANSICIÓN.
La organización en las luchas sociales, debe empezar
desde ABAJO, participando y planeando con el pueblo.
Nuestros compañeros en lucha en las diferentes
regiones del país, lo que menos necesitan son
«deidades que los iluminen». Muchas de las
organizaciones «Revolucionarias», han sufrido de este
estigma: EL OPORTUNISMO DE IZQUIERDA. No
criticamos el hecho de la existencia de estos, porque
nos queda claro que son mas que necesarios,
criticamos el hecho, de que habiendo MUCHAS
ORGANIZACIONES, hasta el momento, no hayan
CONFORMADO verdaderos movimientos sociales en
México, sino que viven de la expectativa de : «a ver
donde nos necesitan».
Debemos y es deber de todo revolucionario, el hacerlo
de esta manera. Nuestra lucha no solo puede estar

enfocada a este tipo de situaciones, ya que las
banderas, a hacer, (no a tomar) existen en todo México,
desde la Selva Lacandona, pasando por Cd. Acuña
Coahuila, hasta la explotación y privatización de los
mares en las dos Baja Californias, lugares en donde
existe la necesidad.
Tampoco debemos vivir de los teóricos burocratizantes
y parasitarios, debemos aplicar la teoría con hechos y
trabajo. Construir y compartir las necesidades del
pueblo desde abajo.
Un caso recordado fue el de la VII Asamblea Nacional
de Delegados de la Promotora por la Unidad
Nacional Contra el Neoliberalismo en la cual se
planteaba la necesidad de apoyar a Andrés Manuel
López Obrador, porque ahí estaban las masas, a lo
cual un delegado, inquirió que: «se debe apoyar al
pueblo contra el fraude, mas no debemos estar
esperanzados a que nazcan movimientos sociales, sino
que cada una de nuestras organizaciones, debemos
CONSTRUIRLOS, ya que de no hacerlo de esta manera,
se estaría cayendo en la pantomima y el caudillismo, y
un ejemplo de trabajo y organización, la tenemos con
la Sección XXII y la APPO de Oaxaca» … a lo cual se
quedaron callados.
El caso del fraude a la decisión del pueblo el pasado 2
de Julio, es caso aparte y se debe tomar como estrategia
de la lucha social, no hay de otra, PERO debe quedar
marcada esa línea independiente de «La Coalición por
el Bien de Todos» y «Las Redes Ciudadanas». No
podemos mezclar de ninguna manera nuestras líneas
políticas, (como lo han estado haciendo, inclusive
adherentes a «La Otra Campaña») ADEMÁS de no
estar esperanzados que alguna de las organizaciones
que lograron infiltrarse, logren que una gran mayoría
de la ciudadanía que apoya a AMLO contra el FRAUDE,
apoye la lucha de las diferentes organizaciones, ya
que este estuvo muy avanzado desde antes de las
elecciones y que en realidad se rinde un culto a la
personalidad y fanatismo a López Obrador.
Trasladarnos a los lugares más remotos de México y
reactivar la lucha. Construir la lucha, desde abajo y
con el pueblo. Comer lo que come el pueblo. Saber lo
que es el trabajo de los de abajo.
«SER PUEBLO, HACER PUEBLO Y ESTAR CON EL
PUEBLO»
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Otorgan Amparos a opositores a la Presa la Parota
Un triunfo jurídico de los campesinos opositores a la
Presa de la Parota es la decisión del Juzgado de
Distrito al ordenar suspender cualquier trámite
expropiatorio iniciado. Impide la ocupación y
entrada de la CFE y cualquier autoridad estatal o
federal a los núcleos agrarios. Resumimos el boletín
de los compas del Consejo de Ejidos y Comunidades
y de Tlachinollan,.AC.

En la tercera semana de septiembre, el Juzgado
Tercero de Distrito con residencia en la ciudad
y puerto de Acapulco, Guerrero, notificó al
Consejo de Ejidos y comunidades Opositores a
la Presa la Parota y al Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan AC, la
resolución de los juicios de amparo interpuestos
por los núcleos agrarios de La Palma, Los
Huajes y Dos Arroyos, radicados bajo los
números de expedientes 637, 638 y 821 del
presente año, resolviendo a favor de los
opositores.
Las tres resoluciones emitidas ordenan al
Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, que
emita las medidas de protección suficientes y
necesarias para que se evite cualquier acto de
privación de la tierra en contra de los opositores
al proyecto hidroeléctrico La Parota. En particular
que se debe evitar cualquier acto de ocupación
por parte de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) a los territorios ejidales y que se debe
cancelar cualquier procedimiento expropiatorio.
Jurídicamente estas tres resoluciones son de suma
relevancia por la protección del territorio ejidal y
comunal que implican, pero también porque se
trata de un Juez Federal de control constitucional,
quien ha determinado que se violentaron las
garantías individuales de los opositores a la presa,
y en virtud de ello ordena que el Tribunal Unitario
Agrario con sede en Acapulco, debe brindarles
todas las medidas de protección que eviten
cualquier acto de molestia o privación en sus
tierras.
Jaime Rendón. Socio Fundador.
Cancún, Q. Roo
El Barzón Movimiento Jurídico Nacional tiene
su origen en el año de 1998 teniendo como
antecedentes la lucha jurídica barzonista y los
Seminarios de Actualización y Capacitación
Jurídica impartidos a todas las organizaciones de
deudores o barzones, por el Lic. César Fentanes
Méndez en la Cd. de Mac Allen, Texas quién
dedica parte de su acervo jurídico y su
investigación jurídica a evidenciar la ilegalidad
institucional avalada por el Estado a favor de los
banqueros y los jueces, así como a sentar las bases
de la defensa jurídica de los usuarios del crédito
en cartera vencida, constituyendo una importante
corriente jurídica dentro del Movimiento Nacional
barzonista.
El Barzón Movimiento Jurídico Nacional es por lo
tanto una Organización Social, Ciudadana,
Nacional y Apartidista de convergencia,
constituida por diversas agrupaciones sociales que
bajo la figura jurídica de Asociación Civil tiene
como propósito fundamental proteger el Patrimonio
Familiar y detener la amenaza de despojo y daño
patrimonial frente al abuso del poder económico
nacional e internacional. Actualmente la
Organización coordina con más de 200
Organizaciones Civiles a nivel nacional.
El Movimiento despierta interés porque concientiza
a los agremiados sobre el grave error de haber
firmado un contrato sin entenderlo y sin ninguna
asesoría jurídica o financiera; así mismo sobre la
importancia de conocer las obligaciones y
derechos que se tienen como ciudadanos y las
que se adquieren al firmar un contrato de esta
índole. Esta situación motiva a los integrantes a ir

Las resoluciones impiden a la CFE y cualquier
autoridad estatal o federal, ingresar a los territorios
de La Palma, Los Huajes y Dos Arroyos, a
efectuar cualquier trabajo relacionado con el
proyecto hidroeléctrico. También la Secretaría de
la Reforma Agraria (SRA) está impedida de
integrar expedientes expropiatorios sobre los

núcleos agrarios mencionados y más aún no
podría emitir decreto expropiatorio alguno.
Estas determinaciones judiciales dan cuenta que
los opositores a la presa La Parota, han acudido
a los mecanismos institucionales y legales para
conducir su inconformidad y reivindicar sus
derechos a la tierra, territorio y recursos naturales.
Las sentencias de amparo fortalecen y legitiman
su movimiento opositor, por lo que demandamos
al gobierno federal y estatal el cabal apego a la
legalidad mediante el respeto irrestricto de los
amparos otorgados.
Los amparos a favor de los opositores a La
Parota, dan cuenta de lo que en múltiples
ocasiones hemos denunciado como CECOP y
como Centro de Derechos Humanos, en términos
de que los gobiernos de Vicente Fox y Zeferino

Torreblanca Galindo, han emprendido estrategias
para imponer a toda costa el proyecto
hidroeléctrico pasando por alto los derechos a la
consulta y participación en las decisiones públicas
de los campesinos e indígenas que serían
afectados.
Esta estrategia de imposición del proyecto, se ha
expresado a través de: a) el ofrecimiento engañoso
de obras, servicios y proyectos productivos que
han dividido y enfrentado a las familias y
comunidades, para comprar conciencias a favor
de la presa; b) dolosamente han ocultado la
información sobre las graves consecuencias
sociales y ambientales que tendría el proyecto,
así como consultar formal y realmente a los
pueblos; c) han pretendido fingir la consulta a
los campesinos e indígenas, a través de
supuestas asambleas ejidales que violando la
ley agraria se convirtieron en mecanismos para
avalar la presa hidroeléctrica; d) se ha utilizado
a los cuerpos de seguridad pública de manera
excesiva y beligerante para generar
confrontación y violencia; d) se ha criminalizado
al movimiento opositor a La Parota, mediante
la emisión de órdenes de aprehensión en contra
de sus líderes.
Por lo anterior, una vez más exigimos a las
autoridades el cese de esta estrategia de
imposición forzosa del proyecto y evite caer en
desacato judicial al incumplir las sentencias de
amparo, ya que de lo contrario obligaría a las
comunidades opositoras a la hidroeléctrica a
defender en la vía de los hechos sus tierras, lo
cual sería lamentable, pues no podemos olvidar
que el gobierno estatal a través de sus operadores
políticos ha pretendido crear confrontación a través
del enfrentamiento entre los campesinos.
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la
Presa La Parota. Centro de Derechos Humanos
de la Montaña Tlachinollan AC. 27 de septiembre
del 2006.

Las razones del Barzón
más allá del problema de la cartera vencida al del
conocimiento más profundo de las leyes que rigen
a nuestra sociedad, en donde es evidente que cada
día se cometen mayores injusticias abusando de
la ignorancia de la población en esta materia, la
corrupción por parte de las autoridades y/o
negligencia tanto de los ciudadanos que no saben
como hacer valer sus derechos en los Tribunales,
como de los servidores públicos encargados de la
impartición de la justicia.
Ante esta necesidad social se plantea la
consolidación de una Organización cuya misión
trascienda a la vida político-social de México y
no quede circunscrita a la solución del problema
de la cartera vencida que se encuentra en su etapa
de enajenación por parte del IPAB, otorgándole
todas las facilidades al hijo de Martha Sahagún y
dejándonos sin oportunidad a que los deudores
seamos postores de nuestro propio crédito, pero
así mismo las condiciones legales de indefensión
en las que actualmente se encuentran quienes
acceden a los nuevos contratos para adquirir una
vivienda, que no les aclaran que son una trampa
que los desposee de antemano y no se les otorga
el derecho a la defensa jurídica y a ser oídos en
juicio en caso de caer en retraso.
Esta línea es la actividad más importante del actual
Movimiento Jurídico y es base para la
consolidación de la Organización. Además de la
defensa jurídica sustentada en el derecho positivo
mexicano y los derechos humanos, el movimiento
sigue impulsando otras estrategias de negociación,
de gestión política, de sistemas de ahorro y de
resistencia civil pacífica, que lo convierten en una

opción ética para la solución de casos en particular
y el trabajo para la solución de esta política errónea
del gobierno en materia de vivienda.
Un aspecto importante en los últimos años ha sido
trabajar en el seguimiento a las recomendaciones
que la ONU impone al Estado Mexicano como
firmante de Pactos Internacionales, que lo obliga
a respetar, proteger y realizar los derechos
humanos de los y las mexicanas; no hacerlo es de
ya un acto que nos exige movilizarnos y demandar
la progresividad de estos derechos. Uno de ellos,
el de la Vivienda Digna y Decorosa, por la que
luchamos millones.
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Fragmentos de la entrevista a Dolores
Villalobos de la organización CIPO-RFM
miembro de la APPO hecha por Raúl
Calvo para Kaosenlared,org
Las mujeres de la APPO y los medios
tomados por el pueblo
Dolores: El movimiento que se ha
generado es único y ha puesto al
descubierto claramente el papel tan
importante de los medios de
comunicación. Radio Plantón,
radiodifusora del magisterio, fue la que
unió la demanda del pueblo con el
magisterio, coordinó acciones a través
de esta radio y fue la tribuna para que el
pueblo se manifestara y creciera el
apoyo y solidaridad con el movimiento
magisterial.
Por ello el 14 de junio URO quiso
destruirla cuando entró a sus
instalaciones y se llevaron el transmisor
y dañaron todos sus equipos. Era muy
claro que cada día más gente escuchaba
esta radio y se enteraba de la otra Oaxaca,
de las transas del gobierno y creció más
la protesta.
Ese mismo día, los estudiantes tomaron
Radio Universidad y por medio desde
allí se siguió coordinando el movimiento.
El gobierno hizo muchos esfuerzos por
bloquearla pues sabe lo peligrosa que
era. El 1 de agosto las mujeres
oaxaqueñas tomamos los medios
estatales: el canal 9 y su radio difusora;
era impresionante ver a las compañeras
y compañeros hablando de la lucha en
la televisión eso fue algo único.
Ahora sí la televisión y la radio eran de
los y las oaxaqueñas. Por eso ha
causado mucha indignación el ataque del
21 de agosto a las antenas repetidoras
por los sicarios de Ulises Ruiz, porque
éramos muy peligrosos. Sin embargo la
gente no se quedó conforme y ese mismo
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La audacia del pueblo

Oaxaca es una esperanza
para resolver las injusticias y un buen
gobierno.
De hecho, ya se están construyendo
cosas, hoy el pueblo de Oaxaca, que ha
recordado qué es comunidad. Nos
hemos reconocido como pueblo y
estamos aprendiendo a organizarnos
para comer, para la autodefensa, para
hacer las tomas, para construir los
acuerdos, para hacer nuestras
vendimias, etc. Eso es ganancia sobre
todo porque ya no sólo es un discurso
sobre la solidaridad y el apoyo mutuo
sino una practica que nos garantiza la
sobre vivencia...
No nos dejen solos, Oaxaca es una
esperanza.(28 de agosto de 2006)

cuidar las instalaciones eran las 24 horas
al día, además también se cuidaban las
antenas, sin las cuales no podía llegar la
señal. A la radio le pusieron Radio
Cacerola, que transmitía en el 96.9 de FM.
El día 21 de agosto fue el ataque a las
antenas de CORTV y Radio Cacerola, las
cuales fueron dañadas y por ese motivo,
ese mismo día, se tomaron 12 radio
difusoras privadas. La APPO no ha
quemado ningún autobús, de hecho nos
sirven para las barricadas y en ellos se
traslada la brigada móvil que se encarga
de
clausurar
los
edificios
gubernamentales y los topiles
[alguaciles] de la APPO encargados de
la seguridad. Los grupos porriles
contratados por Ulises Ruiz son los que
han quemado los autobuses.
Recalco que este movimiento es pacífico,
no es vandálico ni su objetivo es destruir
sino todo lo contrario: nuestro objetivo

JUSTICIA Y LIBERTAD
Nardo Benavides
(poeta campesino de Oaxaca)

Quiero decirles...
a los cuatro vientos,
y no bastarán mis palabras
para que un pueblo de sed de
justicia,
reclame con valor,
toda su calma.

¡si siempre te reiste!
Pisotearme...¿otra vez?
o ¿cómo quieres engañarme?
¡aah! ¡quieres nacer de nuevo!
ja...ja...ja...no...no...tu,
tú serás como la tarde.

Sí.. esa calma que perduró
en espera de justicia,
esa calma que ya no existe,
porque de tus oídos, nunca supiste
cuando siempre se te exigió
sólo me entretuviste.

Hoy el pueblo, te da una respuesta
en ese mismo tono y en ese mismo
lenguaje,
¿será un pañuelo, o un pasamontaña?
¡ah! pero eso si, no lo compares
con tu máscara y tu traje.

Esa calma se convirtió en odio
y ese odio un fruto sin fin,
es la protesta de esa marcha
y el surgimiento de ese fusil.
día tomaron 12 radiodifusoras
comerciales. Lo que estamos todos y
todas seguras es que los medios sobre
todo la radio es fundamental en la vida
del movimiento popular y por ello se
cuidan mucho.
R: Háblanos del asalto del 21 de agosto
a Canal 9
D: El día 1 de agosto hubo una marcha
de mujeres llamada La Marcha de las
Cacerolas. Al terminar, en el mitin se
habló de cómo estaba la televisión
tergiversando la información y las
mujeres, indignadas, acordamos ir a
hacer un mitin al Canal 9. Se tomaron
autobuses y cuando se llegó a las
instalaciones de CORTV pedimos hablar
con los responsables para que
permitieran un espacio de media hora
para difundir el movimiento. Como se
negaron, se tomó el Canal 9 y los compas
que saben de su manejo empezaron a
transmitir. Las primeras que pasaron
fueron las compañeras y eso fue muy
bonito
Pero esa toma implicaba una gran
organización pues las guardias para
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es no tener un gobierno fascista. El
gobierno manda quemar los buses
porque quiere incriminar al movimiento
y tener un pretexto para usar la fuerza
publica. URO se ha empeñado en
provocar al movimiento para que caiga
en una violencia y justificar la entrada
de la PFP [Policía Federal Preventiva] o
el ejército, lo mas reciente ha sido
acusarnos de guerrilla urbana, sin
embargo el movimiento del pueblo de
Oaxaca no ha caído en la trampa. Por las
noches, en las barricadas hay mujeres
jóvenes y abuelitas, así como niñas y
niños, muchachos y señores que no
tenemos armas. Nuestras armas son
nuestra palabra, dignidad y el derecho a
decidir nuestro camino como pueblo
El primer paso será la salida de URO para
consolidar la unidad entre todos: para
que el pueblo mire su triunfo, intentar
otras cosas juntos, hacer justicia y hacer
una verdadera democracia.
Considero que la APPO puede ser lo que
hemos soñado: una lugar en donde se
escuchen todas las voces, un espacio
del pueblo en donde se den los pasos

¿Cárcel?...
¿para qué quieres, cárceles más
grandes?
si son frutos de tu vil ferocidad.
y por el sistema que tu mismo
has creado,
en esa misma cárcel, en esa
misma cárcel,
deberías de reposar.
Sí... gracias, a tí... gobierno sucio,
gracias a tí, voy a morir,
pero no creo que dures mucho,
porque el pueblo, ya dejó de dormir.
¿Calma?...¿calma?
hoy, ¿pides calma?
¡cuando en mi espíritu,
ya no existe!,
¿qué quieres de mí,
hipócrita creido?
¿qué quieres de mí?

Mucha publicidad, sí...¡mucha
publicidad!
en prensa, televisión y radio,
gastos que nos perjudican
y que nos comen a diario
¿por qué mejor, no los empleas,
en más educación y mejorar los
salarios?
¡Ya, no más saqueo
que existen en los años!
¡ya no más miserias!
¡ya no más misterios!
¡ya no más engaños!

Y...¿qué exigen nuestros Pueblos? :
«JUSTICIA Y LIBERTAD»
y los sueños de nuestros
Ancestros,
«JUSTICIA Y LIBERTAD»
y la sangre de nuestros Hermanos
caidos,
«JUSTICIA Y LIBERTAD»
y el canto de las Aves...
«JUSTICIA Y LIBERTAD»
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Nos une el ser mujeres de abajo y a la izquierda
Gloria Arenas (resumen por falta de
espacio)

Compañeras y compañeros asistentes al
foro del sector mujeres y la Sexta DFEdo, de Mex.
Mi nombre es Gloria Arenas Agis, presa
política en el reclusorio de Chiconautla,
Ecatepec. Es un honor dirigirme a ustedes.
Aparentemente estamos lejos, somos
diferentes y no nos conocemos, pero hay
algo muy fuerte que nos hermana y que hace
que no estemos lejos ni seamos diferentes
y que sintamos que nos conocemos de toda
la vida. Nos une el ser mujeres, el haber
vivido desde nuestra infancia, en nuestros
hogares, en nuestros lugares de trabajo, en
Norma Jiménez Osorio
la calle, en nuestras luchas, ese ser mujer
26 -07 -06
de carne y hueso, y por ese sólo hecho,
sufrir, resistir, y enfrentar unas relaciones
de opresión y dominio. Esas relaciones de dominio anticapitalista. Compañeras de lucha de toda la
y opresión son el patriarcado. Aunque la mayoría vida no se sienten atraídas porque creen que es
de las mujeres no sepan cómo nombrarlo, todas secundario, que la lucha de la mujer no es tan
sufrimos sus efectos de sujeción y sometimiento. importante como la que realizan en sus
No tengo soluciones, ni ideas terminadas sobre organizaciones.
los temas que el sector mujeres ha venido tratando, Nosotras, las feministas de abajo y a la izquierda
sólo algunas inquietudes e ideas sueltas para tenemos el reto de acercarnos a todas las mujeres
de la Otra Campaña y de fuera de la Otra, pero
compartir con ustedes.
que también son de abajo y a la izquierda.
I. Sobre otra forma de hacer política
Este es uno de los puntos básicos de la Otra Tenemos el reto de plantear un feminismo que las
Campaña, pero llevarlo a la práctica no ha sido convoque, un feminismo con el que se identifiquen
fácil. Vicios como la imposición, el protagonismo, y lo hagan suyo.
el querer tirar línea, hacen que las asambleas y Divulgar lo que es realmente el feminismo como
las reuniones se alarguen sin llegar a acuerdos y respuesta a la desinformación y satanización que
consensos, o que las minutas no reflejen los de él se ha hecho, es necesario, pero es estar a la
defensiva. Es necesario también pasar a la
acuerdos tomados.
Algunas de ustedes tal vez han vivido en carne ofensiva y desenmascarar lo que el patriarcado es
propia que algún compañero arrebate la palabra, en realidad, y por qué los de arriba se sienten
amenazados cuando se le ataca.
en especial a alguna compañera.
Tal vez estuvieron presentes en aquella asamblea Tenemos que definir como sector lo que es el
en la que la propuesta de que la Otra se definiera patriarcado, ver si todas lo entendemos en su
como antipatriarcal causó escozor en muchos significado más amplio, como sistema de dominio
compañeros y, desde luego, no se pudo acordar. del fuerte sobre el débil; un sistema de opresión
La jerarquización, la hegemonía, la que más que ver con los hombres tiene que ver
homogeneización, la imposición, el autoritarismo, con el ejercicio de poder; que ha hecho diferencias
la exclusión, son manifestaciones patriarcales que entre géneros, sojuzgando a la mujer, pero no
las organizaciones y movimientos reproducen, e únicamente a ella.
incluso reproducimos las mujeres. Pero nosotras, Definir el concepto de patriarcado y divulgarlo
por las características de nuestra lucha, las popularmente, para que las y los de abajo lo
podemos identificar fácilmente, controlarlas y identifiquemos en todas sus manifestaciones y las
combatamos en todo momento y en todo lugar. Si
combatirlas.
El sector mujeres bien puede proponerse ser un se reflexiona sobre lo que realmente es,
espacio en el que las formas patriarcales de hacer descubrimos el engranaje de una maquinaria de
política sean acotadas y superadas, y dar así un dominio del de arriba sobre el de abajo, del fuerte
sobre el débil, que es aceptada y reproducida por
impulso en este sentido a toda la Otra.
hombres y mujeres.
II. Sobre la estructura
Propongo que la estructura del sector mujeres, IV. Sobre quiénes participarán en el sector
al igual que la de toda la Otra, debe ser mujeres
antipatriarcal, no con fines jerárquicos, sino una ¿Sólo feministas? ¿Sólo mujeres? ¿Sólo
estructura facilitadora de la coordinación, la adherentes? El sector mujeres ha establecido
comunicación, la realización de las tareas y la contacto y acercamiento con mujeres de distintas
corrientes y concepciones de la izquierda. Con
información.
mujeres que provienen de distintas formas de lucha
III. Sobre el feminismo y el patriarcado
En nuestro país, la lucha feminista y antipatriarcal y que aportan distintas ideas. Con mujeres que se
tiene varias décadas. En la Otra Campaña, el consideran feministas y con mujeres que no se
sector mujeres se empezó a conformar desde sus consideran así.
inicios. Pero la inmensa mayoría de la población En mi opinión, el sector mujeres ha venido haciendo
femenina no se considera feminista, es más, tiene un trabajo duro y difícil, a contracorriente, y lo ha
temores hacia el feminismo. Lo más triste está hecho de forma muy cuidadosa de los principios
en que aún entre las mujeres de abajo y a la de la Otra Campaña.
izquierda, el porcentaje que se considera feminista Este es el camino a seguir y que necesitamos
es reducido. ¿Qué porcentaje de las mujeres de ampliar para que las mujeres de todos los sectores
la Otra nos consideramos feministas y nos se identifiquen como mujeres y se sientan llamadas
comprometemos con la lucha antipatriarcal? a participar en nuestro sector.
Propongo que, como sector mujeres, definamos ¿Sólo mujeres o también hombres?
claramente lo que es el feminismo y se divulgue Queremos crear un espacio de nosotras y para
en términos que no requieran cierto nivel de nosotras, donde seamos nosotras las que
marquemos nuestras demandas e intereses, quienes
estudios para ser comprendidos.
Los mitos sobre el feminismo son muchos, el más elaboremos nuestras propuestas y en el que
extendido tal vez sea el de que es odio contra los tomemos nuestras decisiones, un espacio en el que
hombres, pero también se ha extendido la idea seamos seres pensantes y libres. Este espacio es
de que el feminismo es elitista, que lo hacen suyo necesario como contrapeso a toda la estructura
mujeres universitarias y de nivel económico medio patriarcal que nos domina y a las centurias de
o alto, que es light o no fundamental en la lucha opresión y desprecio.

Así, es claro que el sector mujeres es de
mujeres, no de hombres.
Pero si nos ponemos a reflexionar que no
sólo los hombres reproducen al patriarcado,
sino que también las mujeres, y que hay
mujeres patriarcales, vemos que la
exclusión de los hombres no sería una
alternativa acertada. También sabemos
que hay hombres con una concepción
feminista, o más bien no patriarcal. Este
es un logro de la ardua lucha feminista.
No sería consecuente que una vez que se
forman los hombres no patriarcales
simplemente se les ignore o se les excluya.
Si nos ponemos a pensar en el sentido
amplio de patriarcado, y que éste oprime a
niños y adolescentes de ambos sexos, a
discapacitados de ambos sexos, a
migrantes de ambos sexos, en fin, al débil
de ambos sexos, podemos concluir que el
patriarcado tiene que ser combatido por todos y
todas, hombres y mujeres, aunque especialmente
por las mujeres pues somos las que hemos sufrido
sus efectos total, intensa, e implacablemente.
Podemos concluir que estamos ante una dualidad
en la que una de sus partes no tiene que excluir a
la otra, sino más bien encontrar la forma de
relacionarse para que una no domine a la otra.
Me refiero a que delegar a los hombres que
deseen participar en la lucha contra el patriarcado
a tareas exclusivamente de apoyo o logísticas o
excluirlos totalmente sería una forma equivocada
de abordar el problema.
Propongo que además de espacios de formación
y reflexión para ellos, pensemos en cómo
relacionarnos para que todo compañero que desee
participar con propuestas e ideas lo pueda hacer.
Esto nos permitirá no encerrarnos en nosotras sino
escuchar otros puntos de vista. La participación
de hombres y mujeres en el foro virtual es un
ejemplo que ayudaría a resolver esto.
También lo es la relación con organizaciones y
colectivos no específicos de mujeres, en los que
participan hombres.
Entonces ir construyendo relaciones que permitan
a los compañeros opinar y participar en las tareas
sin sacrificar nuestros propios espacios es un
reto que tiene que resolverse.
En lo inmediato propongo que compañeros y
compañeras participen en el foro abierto virtual, y
que los compañeros y compañeras puedan enviar
ponencias por igual para que sean divulgadas en
la página o impresas.
¿Sólo adherentes o también no adherentes?
Tres sucesos contribuyen a la reflexión:
A) La solidaridad que no adherentes tuvieron con
Atenco y la Otra por la represión sufrida.
B) La lucha del pueblo de Oaxaca, de la que la
Otra Campaña en Oaxaca sólo es una parte.
C) El movimiento de Resistencia Pacífica contra
el fraude electoral, convocado y dirigido por López
Obrador, movimiento al que algunos adherentes a
la Otra se han integrado acríticamente, haciendo
de lado uno de los principios de la Otra y no
precisamente buscando una forma de acercarse
y relacionarse con ese pueblo de abajo que está
ahí, pues así lo determina su conciencia.
En el sector de presos políticos, precisamente unos
compañeros de un estado, que no son todos
adherentes, se han interesado en la lucha por los
nuestros y las nuestras, e hicieron todo el trabajo
necesario para la realización del Segundo
Encuentro Nacional de ese sector.
Esto es una forma de ir abriendo la Otra más allá
de sí misma; ampliar sus horizontes sin debilitarla,
si esta relación adherentes-no adherentes se da
en el marco de Otra forma de hacer política y de
los principios de la Otra Campaña.
Un abrazo combativo a todas y un saludo muy
especial a nuestras siete compañeras encarceladas
en Santiaguito.
Gloria, carta del 13 de septiembre de 2006
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No más muertes por abortos inseguros
Cada año 70 mil mujeres mueren en el mundo
por un aborto inseguro. Son el reflejo de un
problema de salud pública y de injusticia social
no resueltos. Cada año se realizan en México al
menos 220.000 abortos, cifras que representan
la tercera causa de muerte materna en este país,
según estimados revelados por el Consejo
Nacional de Población (CONAPO).
El 28 de septiembre, Día por la
despenalización del aborto en América
Latina y el Caribe, la Federación Internacional
de Planificación de la Familia Región Hemisferio
Occidental, presentó el informe Muerte y
Negación: Aborto Inseguro y Pobreza. Subrayó
que el reto para los gobiernos y para la sociedad
civil es alcanzar un futuro libre de muertes por
abortos. Es necesario defender y promover «el
reconocimiento universal del derecho de las
mujeres a decidir, y a tener acceso al aborto
seguro, y a la reducción en el riesgo del aborto
inseguro». La mayoría de la muertes por aborto

Gloria Arenas Agis, el aborto

inseguro se relacionan con la pobreza, el
escaso acceso a los métodos anticonceptivos
y las restricciones legales establecidas en
cada país. Para combatir este problema de
salud pública y de injusticia social debe existir
un marco democrático que garantice a las
mujeres su libertad de decidir, así como los
servicios de salud de alta calidad que hagan
valer su derecho a un aborto seguro, declaró.
Anualmente en el mundo, 19 millones de
abortos son considerados inseguros y de ellos
el 96 por ciento se presenta en países en
vías desarrollo.
El grupo Católicas por el Derecho a Decidir,
enfatiza el hecho de que para evitar más
muertes por abortos inseguros es necesario
reducir los embarazos no deseados, hacer
que el aborto legal y seguro esté disponible
para toda mujer que lo requiera, abordar la
desigualdad de género, garantizar los
servicios de atención post aborto y erradicar
el aborto inseguro.

Tercer Encuentro de Mujeres
TALLER DE EQUIDAD DE GENERO
7 DE OCTUBRE DEL 2006.
HORARIO: 9:00 AM A 3:00 PM
LUGAR : CASA DE ENCUENTROS A.C.
DIRECCION :HUMBOLTD 46 B
CUERNAVACA MORELOS.

¿Por qué estás aquí,
Ché Guevara?

Ricardo Masetti - ¿Por qué estás aquí?
C h é - Estoy aquí, sencillamente, porque
considero que la única forma de liberar a
América de dictadores es derribándolos.
Ayudando a su caída de cualquier forma. Y
cuanto más directa, mejor.
Masetti- ¿Y no temés que se pueda calificar
tu intervención en los asuntos internos de una
patria que no es la tuya, como una intromisión?
Ché- En primer lugar, yo considero mi patria no
solamente Argentina, sino toda América. Tengo
antecedentes tan gloriosos como el de Martí y
es precisamente en su tierra en donde yo me
atengo a su doctrina. Además, no puedo concebir
que se llame intromisión al darme personalmente,
al darme entero, al ofrecer mi sangre por una
causa que considero justa y popular, al ayudar
a un pueblo a liberarse de una tiranía, que sí
admite la intromisión de una potencia extranjera
que le ayuda con armas, con aviones, con dinero
y con oficiales instructores. ..
De la entrevista de Ricardo Masseti a Ernesto
Ché Guevara en la Sierra Maestra, Cuba, 1958

12 de octubre
Día de la Resistencia
Indígena, negra y popular
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Invasores de fronteras:
la destrucción de la Baja California
Mike Davis// Sin Permiso (síntesis)
El viajero que pasa de Tijuana a San Diego se ve
inmediatamente sacudido por las chillonas palabras
de una enorme valla publicitaria: «¡Paremos la
invasión de la frontera!» Promovido por el
furibundo grupo anti-inmigración de los
Minutemen y sus escuadrones de vigilantes, el
mismo eslogan hiere a quienes tratan de cruzar
otros pasos fronterizos en Arizona y Texas.
Los Minutemen, se han convertido en altivas
celebridades del conservadurismo que controlan
las principales estaciones de la
llamada AM hate radio y sitios de
la blogosfera de derechas. Tanto
en el interior del país como en los
estados fronterizos, los candidatos
republicanos
pugnan
desesperadamente para ganarse su
simpatía. Con un electorado
alienado ante el espectáculo de las
carnicerías de Bagdad y de Nueva
Orleáns, el llamado Peligro
Oscuro se ha convertido en la
maquinación republicana para
mantener el control del Congreso
en las elecciones de noviembre.
Según lo que vociferan estos demagogos,
deberíamos asumir que las torres gemelas fueron
derruidas por devotos de la Virgen de Guadalupe
o que el español ha sido designado como la lengua
oficial de Connecticut. Tras el intento fallido de
barrer el mal del mundo con las invasiones de
Afganistán y de Irak, los republicanos, con el
apoyo de sectores del Partido Demócrata,
proponen que nos invadamos a nosotros mismos
enviando a los Marines, a los Boinas Verdes y la
Guardia Nacional, a los hostiles desiertos de
California y de Nuevo México, donde parece que
la soberanía nacional se halle en un brete.
Y es que lo irónico del caso es el hecho de que sí
que existe algo que podría ser denominado como
una «invasión de la frontera», pero con la salvedad
de que las vallas de los Minutemen se hallan
situadas en el lado equivocado de la autopista.
Lo que poco reparan fuera de México, es que, al
mismo tiempo que todas esas niñeras, cocineros
y empleados domésticos se dirigen hacia el norte
para hacerse cargo del lujoso tren de vida de los
airados republicanos, hordas de gringos se agolpan
hacia el sur para gozar de sus espléndidas
pensiones de jubilación en asequibles segundas
residencias bajo el sol mexicano.
El Departamento de Estado Norteamericano ha
estimado que, a lo largo de la última década, el
número de estadounidenses que viven en México
ha subido de 200.000 a un millón –esto significa
una cuarta parte del total de expatriados
estadounidenses-. El crecimiento espectacular de
las remesas de Estados Unidos hacia México –
de 9.000 millones de dólares se ha pasado a 14.500
millones en sólo dos años- fue interpretado,
inicialmente, como el resultado de una lucha eficaz
contra el trabajo ilegal. Sin embargo, visto con
detenimiento, dicho fenómeno se explica (también)
por el auto-envío de dinero por estadounidenses
para financiar sus casas y su estrenada vida de
jubilados en México.
El director de FONATUR caracterizó al inversor
medio en suelo mexicano como «un hijo del baby
boom que ha saldado buena parte de su primera
hipoteca y que empieza a percibir dinero
heredado». De acuerdo con el Wall Street Journal,
«estos cambios en la propiedad del suelo anticipan
lo que será una auténtica ola demográfica. Con
más de 70 millones de estadounidenses nacidos
del baby boom, de los que se espera que se jubilen
a lo largo de las próximas dos décadas, varios
expertos predicen una enorme corriente migratoria
hacia climas más cálidos y regiones más baratas.
Se trata de compradores que adquieren una
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¡EL AGUA Y LA TIERRA
SON NUESTRAS, CARAJO!

propiedad inmobiliaria 10 o 15 años antes de su
jubilación, la utilizan como segunda residencia o,
en algunos casos, la ocupan durante la mayor parte
del año. Los promotores, que construyen
comunidades cerradas, edificios de apartamentos
y campos de golf, cada vez sacan mayores
beneficios de esta tendencia». El extraordinario
incremento del valor de la propiedad inmobiliaria
en los estados del sur y del suroeste de Estados
Unidos confiere a los gringos un inmenso poder
de influencia en la economía. Los hijos del baby
boom no se limitan a preparar
sus nidos para su eventual
jubilación, sino que especulan
con las reservas de suelo
mexicano, elevando el precio
de la propiedad más allá de lo
que se pueden permitir unos
empobrecidos habitantes del
país que, como consecuencia,
se ven empujados hacia
barrios insalubres o forzados
a
emigrar.
Muchos
expatriados optan por
establecerse
en
bien
dispuestos refugios para estadounidenses como
San Miguel de Allende o Puerto Vallarta; otros
prueban en espacios como la Riviera Maya, en el
Yucatán, o Tulum, en Quintana Roo. Lo más
interesante desde el punto de vista geopolítico es
lo que ocurre en la Baja California, donde los
agentes inmobiliarios se encargan de alimentar, a
través de unos sitios web, el fantasma de la
amenaza que supone la inmigración ilegal.
Lo que en esencia está ocurriendo es que la Alta
California está empezando a inundar la Baja
California, en un proceso que puede hacer época
si se completa y consolida la marginalización social
y la devastación ecológica que ya se avizoran en
la última región verdaderamente fronteriza de
México. Todas las contradicciones de la California
post-industrial –desbocado crecimiento del precio
del suelo en la zona costera, desarrollo suburbano
incontrolado en valles interiores y desiertos,
autopistas congestionadas y ausencia de medios
de transporte de masas, crecimiento astronómico
del uso de vehículos motorizados como forma de
esparcimiento, etc.- no hacen más que anunciar
la invasión de la maravillosa «península vacía».
Los dos primeros pasos hacia esta anexión
informal ya se han realizado. En primer lugar, bajo
la bandera del TLCAN, la
California meridional ha
exportado cientos de industrias
contaminantes y de fábricas en
las que los trabajadores se
hallan altamente explotados a
las zonas de maquiladoras de
Tijuana y Mexicali. Asimismo,
la Asociación Marítima del
Pacífico, que representa los
intereses de las mayores
empresas navieras de la costa
oeste, se ha coligado con
corporaciones coreanas y
japonesas para forzar la
construcción de un enorme
puerto-contenedor en Punta
Coronel, 150 millas al sur de
Tijuana, lo que traería un
debilitamiento del poder de las
centrales sindicales de
estibadores de San Pedro y San Francisco. En
segundo lugar, decenas de miles de jubilados y
veraneantes gringos se apiñan a ambos extremos
de la península. En un folletodado en la
Universidad de California-Los Ángeles (UCLA),
se alardeaba que, a lo largo de la costa de Tijuana
a Ensenada, «se encuentran ya cerca de 57
urbanizaciones con unas 11.000 casas o

apartamentos cuyo valor conjunto se acerca a los
3.000 millones de dólares y que están enteramente
destinados al mercado estadounidense».
Mientras, en el extremo sur de la Baja California,
otra «Costa de Oro» se ha desplegado en la franja
de 20 millas que une el Cabo San Lucas y San
José del Cabo. «Los Cabos» forman parte también
de este archipiélago de cálidas urbanizaciones
donde el crecimiento de los valores de la propiedad
inmobiliaria atrae capital especulativo de todos los
lugares del mundo. Por su parte, los gringos de a
pie pueden participar de los beneficios de este
glamouroso casino inmobiliario de «los Cabos»
adquiriendo y revendiendo sus hogares costeros
o sus fracciones de los bienes poseídos en régimen
de multipropiedad. Pese a que los especuladores
del Canadá occidental y de Arizona han dejado su
imponente rastro a lo largo de toda la zona
meridional de la Baja California, «los Cabos» se
han convertido en el distrito turístico de Orange
County, la región de donde proceden los grupos
más violentos de Minutemen –de ahí la enorme
cantidad de registros de aviones privados en el
aeropuerto local-. Parece que, para muchos
acaudalados californianos del sur, no existe
contradicción entre fustigar la «invasión de
inmigrantes» en presencia de los amigos
conservadores de Newport Marina y, al día
siguiente, volar hacia «los Cabos» para jugar al
golf o salir al mar con sus kayak.
El siguiente paso de la colonización de Baja
California es la llamada «Escalera Náutica», un
complejo de puertos deportivos y estaciones
marítimas cuyo coste es cercano a los 3.000
millones de dólares.
FONATUR se ha unido con una compañía de
Arizona y con «nuevos urbanistas» de Florida para
construir los «Pueblos de la Bahía de Loreto»:
6.000 casas para ciudadanos de origen
estadounidense expatriados en un régimen neocolonial –un nuevo San Miguel de Allende para el
Mar de Cortés, en otras palabras-. Los gestores
del proyecto de Loreto alardean de que allá se
encontrará lo último en diseño ecológico, a la vez
que se explotará la energía solar y se restringirá
el uso del automóvil. Pero, el plan supondrá, en
una sola década, un aumento de la población de
Loreto de los 15.000 habitantes a 100.000, con
las consecuencias sociales y medioambientales que
ya se observan en la insalubre periferia de Cancún
y de otros centros turísticos de masas.
Era apreciado de la Baja
California el hecho de que se
hayan conservado los espacios
todavía vírgenes que, han
desaparecido por completo en
el
resto
del
oeste
estadounidense. De ahí que los
residentes locales, junto a un
movimiento
ecologista
indígena muy activo y
convincente, trabajen para
conservar este paisaje
incomparable y para proteger
el ethos igualitarista que
pervive en las pequeñas
localidades y pueblos
pesqueros de la península. Sin
embargo, la callada invasión de
los hijos del baby boom
procedentes del Norte podría
destruir, en una sola
generación, gran parte de la
historia natural y de la cultura de la frontera de la
Baja California. Los centros turísticos de masas
y los suburbios neo-coloniales, así como la
estrategia de desarrollo regional de la FONATUR,
que se halla centrada exclusivamente en el
turismo, aparecen como los últimos caballos de
Troya del estadounidense Destino Manifiesto.
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Ángeles Diez Rodríguez
ver artículo completo Nº 23 de la Revista
Pueblos, septiembre de 2006.

Quizá el mayor logro del capitalismo
para su expansión ilimitada es el
desarrollo de los instrumentos de
influencia y persuasión. No sólo las
agencias de inteligencia financian
estudios sobre la comunicación y el
comportamiento
en
las
universidades. Los gobiernos cuentan
con sus gabinetes de prensa, o como
en EEUU, con una secretaría de
Estado para la Diplomacia Pública
(que busca influenciar a la opinión
pública extranjera). Pero a veces, no
es necesario crear una compleja
maquinaria de propaganda, como hizo
la Comisión Creel para conseguir
que los estadounidenses apoyaran la
intervención de su gobierno en la I
Guerra Mundial, o contratar a una
agencia de relaciones públicas como
Hill & Northon para lograr el apoyo
del pueblo a la primera guerra contra
Iraq (acciones que incluyeron miles
de dólares para difundir noticias,
contratar intelectuales que
pronunciaran discursos, financiar
publicaciones, artículos de opinión en
periódicos, investigaciones falsas,
etc.). A veces este despliegue no es
necesario porque las escuelas de
periodismo
saben
formar
adecuadamente a los futuros
profesionales. Si no, ¿de qué otro
modo se explicaría tanta unanimidad
en las palabras y las consignas
utilizadas, por ejemplo, para referirse
a los intentos de invasión del Líbano
por Israel como «ataques a las
guerrillas proiraníes de Hezbollah»
(Informativo de Radio Nacional, 9/
08/06)? Todo un editorial en una sola
frase. A diferencia de EEUU, que
ha necesitado justificarse ante su
población y hacer grandes
inversiones en propaganda interna,
las inversiones del Estado israelí se
dirigen fundamentalmente hacia el
exterior -¡qué pueblo el judío, capaz

Propaganda y persuasión israelíes

de tolerar tantos «errores» de sus
gobernantes!-.
Pero veamos a la bomba mediática,
perdón, la consigna «respuesta
desproporcionada». Los gobiernos
europeos, el estadounidense y los
medios asumen la posición del
atacante, dado que consideran que
éste está respondiendo. La foto se
toma desde Tel Aviv, desde
Jerusalén, o desde Haifa, y las
imágenes son de los judíos
«amenazados», clase media,
hombres y niños blancos, cocinas
llenas de electrodomésticos como
los nuestros, gente civilizada,
tecnificada, como nosotros. Están
asustados por los misiles que lanzan
las «guerrillas proiraníes de
Hezbollah». Mujeres y niños
abrazados, «miembros de la familia
del colono Eliyahu Asheri se abrazan
durante su funeral, ayer en
Jerusalén». Plano medio ligeramente
contrapicado; el fotógrafo y nosotros
somos el muerto. Sabemos cómo se
llamaba. El mismo día, imágenes en
televisión sólo de Haifa. El reportero
reporta desde Jerusalén mientras nos

cuenta los cientos de
cohetes lanzados por
Hezbollah. Se oyen
ruido de cohetes, el
periodista está en
riesgo, se encoge
mientras
habla,
mayores cotas de
credibilidad.
La
información sobre los
muertos y desplazados
del Líbano hoy no tuvo
imágenes. En el
periódico, una foto de
los bombardeos a Gaza
previos a la invasión del
Líbano:
«Jóvenes
palestinos observan los
daños causados por los
bombardeos israelíes
ayer en Jan Yunis, Gaza» . Son niños
y adolescentes; para el periódico,
todos son jóvenes, parece que sonríen
(¿serán fundamentalistas?) y
muestran los cascotes en el suelo
producidos por una bomba israelí.
Plano picado; el fotógrafo es Dios o
su punto de vista es el del
bombardero israelí. Semanas
después, continúan las bombas
informativas rebajando un poco la
intensidad pero no la frecuencia.
Olmert afirma que necesita «entre 10
y 14 días para lograr sus objetivos»,
«sacar a los terroristas de sus
guaridas».
También los medios de comunicación
necesitan más tiempo. Tiempo para
convertir a los representantes
palestinos
y
libaneses,
democráticamente elegidos, en
terroristas islámicos. Los civiles son
culpables de apoyar a Hamas o a
Hezbollah, dice Israel. Los civiles
apoyan a Hamas y Hezbollah, dicen
los medios. El Líbano está en ruinas.
Los medios repiten «respuesta
desproporcionada». EEUU y Francia

Resistencia comunitaria contra la minería
Huehuetenango, Guatemala
Boletín No.4 El Roble Vigoroso, San
Marcos, Guatemala, septiembre 2006.

Después de las consultas
comunitarias realizadas a finales de
julio en cinco municipios de
Huehuetenango, otro municipio
huehueteco recientemente se sumó
a la lista de los pueblos oponiéndose
a la exploración y extracción de
metales en su territorio. Nuevas
consultas comunitarias fueron
organizadas el 29 de agosto en Santa
Eulalia, municipio ubicado en los
Cuchumatanes, donde la gran
mayoría de los 30.000 vecinos que
acudieron a las consultas votaron en
contra de cualquier actividad de
minera en su pueblo, al igual que
exigir la cancelación de las licencias
existentes. Dado a la gran extensión
del territorio de Santa Eulalia, se
decidió instalar un centro de consulta
en cada una de las 79 comunidades,
donde la gente pudo votar a mano
alzada, como es la costumbre del
pueblo q’anjobal.
Actualmente hay dos licencias de
exploración de minerales en el

territorio de
Santa Eulalia,
siendo
la
licencia Padre
A n t o n i o
(LEXR-702),
otorgado a la
Guatemala
Copper S.A.,
con el motivo de
encontrar
antimonio, oro,
platino, cobre,
mercurio
y
níquel, y la licencia Santa Cruz
Vieja (LEXR-836), otorgado a Jorge
Luís Avalos, con el motivo de
establecer la cantidad de oro, plata,
cobre y zinc. Adicionalmente
Guatemala Copper S.A. también
está en trámite de conseguir una
licencia de reconocimiento en gran
parte de Huehuetenango, incluyendo
el área de Santa Eulalia, para
determinar la existencia de reservas
de níquel, oro, plata, zinc, plomo,
cadmio, hasta «tierras raras» (que

muy probablemente refiere a metales
estratégicos, como uranio).
Durante la presentación de los
resultados de la consulta en el
Congreso de la Republica, los líderes
comunitarios argumentaron que tanto
ellos como el mismo alcalde de Santa
Eulalia nunca fueron notificados del
otorgamiento de estas licencias
mencionas arriba, a pesar de que la
ley, a través del Convenio 169 del
OIT, obliga el Estado de consultar los
pueblos indígenas antes de imponer
proyectos en sus territorios. Los
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intentan una resolución, rechazada
por el gobierno del Líbano. La
respuesta de Israel sigue siendo
desproporcionada, pero menos.
Pidamos la paz. La nueva consigna
mediática que hará desaparecer la
distinción entre víctimas y verdugos,
entre agresores y agredidos. Todos
unidos por la paz. «EEUU está en
guerra contra fascistas islámicos» ,
dice Bush. Los europeos entienden
mejor la amenaza fascista que la
terrorista.
A menor legitimidad mayor
despliegue mediático. ¿A qué tienen
miedo los israelíes? ¿Y los
estadounidenses? ¿Y los europeos?
¿Qué peligro representan los
palestinos? El peligro de ser un
símbolo que, como diría de nuevo
Lippmann, cumple la misma función
que los privilegios para las jerarquías:
preservar su unidad. Los palestinos
siempre han sido un peligro para los
israelíes ya que siempre han
evidenciado la falta de justificación
israelí. Se han convertido en un

símbolo de dignidad capaz de unir a
los pueblos árabes en torno a su
causa, lo mismo que Cuba para los
latinoamericanos. Su dignidad es un
poder, más fuerte y poderoso que las
armas israelitas, más mortífero que
la alta tecnología de guerra de los
estadounidenses, el único imposible
de ser producido por la maquinaria
capitalista.

líderes de Santa Eulalia insistieron
que los congresistas son
representantes del pueblo y por lo
cual ellos deben respetar una
decisión conseguido a través de un
proceso democrático y legal como
se realizó en el municipio
huehueteco. Respondiendo a la
preocupación del vicepresidente del
Congreso que la gente haya sido
manipulada, Rigoberto Juárez, uno de
los representantes, respondió: «A
nosotros no nos manipula nadie. Tal
vez ustedes creen que nosotros no
pensamos, pero hemos analizado la
situación cuidadosamente. Vivimos
en los Cuchumatanes, a tres mil
metros de altura, donde se produce
el agua de la que dependemos y que
abastece a todas las comunidades de
montaña abajo. Vamos a cuidar
nuestros recursos naturales, porque
es lo único que tenemos para dejar a
nuestros hijos.»
La resistencia a las mineras
transnacionales y a su secuela de
contaminación, militarización y
crímenes contra el pueblo campesino e
indígena de Guatemala, se extiende por
la mayor parte de norte y noroeste de
ese país y es organizada como en
Huehuetenango desde las propias
comunidades. El Zenzontle
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¡Mirad a África!
Bolya Baenga// Afrik.com. Traducido para
Rebelión y Tlaxcala por Caty R. (resumen)
El escritor Boyla Baenga nació en 1957 en Zaire.
Vive en París y en 1986 recibió el Grand prix
littéraire d’Afrique noire por su primera novela,
Cannibale.

Emigración:
el infierno y el paraíso
¿Dónde está el infierno? ¿Dónde el paraíso?
Para algunos candidatos a la emigración
clandestina a Canarias, España se ha convertido
en el paraíso. En todos los casos, la puerta de
entrada al mundo paradisiaco que es Europa,
trocada en una especie de nueva tierra
prometida. Un paraíso terrestre, el nuevo jardín
del edén, el templo del consumo masivo donde
la vida diaria sería fácil. Donde la gratuidad sería
la norma. Donde se habrían suprimido, o incluso
erradicado, el sufrimiento y la miseria. En
resumen, todo al alcance de la mano. Cualquiera
puede realizar todas sus aspiraciones, todas sus
fantasías de éxito material. Ver Barcelona y
morir, parece ser la consigna de estos emigrantes
«de tercera». El «blaugrana», color del
prestigioso equipo de fútbol de Barcelona, se ha
convertido en su emblema.

Embarcados en «piraguas de fortuna» fletadas
por traficantes y mafiosos locales, los aspirantes
al paraíso sólo sueñan con dejar el infierno
africano con su letargo que, según ellos, se
asemeja a las llamas del infierno cristiano, su
comitiva de guerras civiles y pobreza
devastadora, sin olvidar la miseria organizada y
mantenida por jefes indígenas y sin perder de
vista las pandemias como el sida, el paludismo o
la meningitis. Todos los candidatos al paraíso
europeo parecen persuadidos de que Europa en
general y España en particular son sus únicas
posibilidades de supervivencia, lo que demuestra,
por cierto, una desesperanza digna de lástima.
Sin embargo, estamos frente a un
comportamiento suicida, como lo demuestran las
hecatombes que causan los viajes en esas
embarcaciones, la muerte en masa de los
pasajeros clandestinos que salen de Mauritania,
de Mali y ahora de Senegal, que desafían el
oleaje del océano Atlántico, arriesgando su vida
en el intento de arribar al supuesto paraíso y
huir del infierno africano. Algunas cifras sobre
esta catástrofe humana: en 45 días han llegado
1.200 africanos. El 40% de las embarcaciones
naufragan. Se recuperan algunos cadáveres en
el océano. De noviembre de 2005 a marzo de
2006 perecieron entre 1.200 y 1.300 africanos.
Según otra fuente, de los 22.000 africanos que

desembarcaron en Canarias, un sexto de sus
compañeros de «viaje» murieron, algunos
deshidratados. Y parece que 15.000 africanos
subsaharianos esperan su turno para embarcarse
hacia el paraíso español. Sin embargo, en Europa,
el paraíso imaginario, Francia, Alemania y los
Países Bajos se indignaron ante la regularización
de 600.000 trabajadores sin papeles por el
Gobierno socialista de Zapatero.
Un problema de dos continentes habría sido más
exacto. En efecto, el infierno europeo existe. Basta
enfrentarse a su kafkiano sistema administrativo
de la inmigración. La tarjeta de residente
permanente ya no es el «ábrete sésamo» de hace
poco. A eso se añade la crueldad de la vida diaria.
Si pensamos en los problemas de alojamiento y
empleo, en los diplomas que no sirven para nada...
En cuanto a la educación de los hijos volvemos a
la tragedia, los resultados escolares en los medios
de los inmigrantes son catastróficos.
Para enfrentarse a la emigración peligrosa, las
madres africanas luchan para disuadir a sus hijos,
a sus hermanos de que emigren en estas
condiciones y sobre todo para crear actividades
económicas, en particular la pesca, con el fin de
retenerlos en las poblaciones candidatas al viaje
del infierno africano al infierno europeo. Nono
Lotange, una de las figuras emblemáticas del
movimiento de los «sin papeles», acaba de crear
el Fraternité, Français, Immigré (FFI) cuyo lema
es «África, tierra de posibilidades», con el fin de
aportar una contribución a las poblaciones
candidatas a la emigración proporcionándoles
asistencia técnica y económica para desarrollar
su propia actividad en su tierra.
¿Dónde está el infierno? ¿Dónde el paraíso? Como
escribía Amadou Kourouma: «Allah n’est pas
obligé» «Allah no está obligado».

«Esconden a esta vagina
que yo no sabría ver…»
El célebre cuadro de Gustave Courbet es
desgarrado todos los días por diversas soldadescas
africanas. El Continente Negro se ha convertido
en un infierno para las mujeres y los niños. Los
crímenes sexuales masivos en serie y las repetidas
violaciones colectivas son terribles armas de
destrucción masiva en las sucias e innumerables
guerras que asuelan África. Y la vagina ha
ascendido al rango de blanco militar estratégico
que hay que alcanzar, manchar, destruir y profanar
totalmente. La destrucción del «Origen del mundo»
con el kalashnikov o el machete es el único
imperativo de los señores de la guerra.
Es urgente que se deje de repetir la horrible
cantinela de que en todas las guerras, desde los
tiempos más remotos, siempre ha habido
violaciones colectivas perpetradas por soldados
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errantes y ociosos. Tenemos que dejar de recalcar
hasta la náusea el hecho de que en todos los
ejércitos del mundo desde la antigüedad (Roma,
Atenas) la utilización de niños soldados es una
constante universal e invariable de todos los
conflictos.
La trivialización de la violencia sobre las mujeres
nunca llegó a tales cumbres de barbarie. Jamás
habíamos alcanzado el horror absoluto de destruir
la vida con medios tan rústicos. Estas prácticas
«militares» monstruosas jamás alcanzaron tales
proporciones como en las guerras africanas de
rapiña. Las violaciones colectivas de las mujeres
por niños soldados armados sólo con su pene, su
kalashnikov y otras armas ligeras nunca llegaron
a tales extremos. En efecto, los crímenes sexuales
son tan masivos como repetitivos. Fenómeno que
además admite, por una parte, la utilización
sistemática de niños soldados transformados en
asesinos de la vida, en «sepultureros del origen
del mundo»; resumiendo, en profanadores de
vaginas, y por otra, la libre circulación de los miles
de armas ligeras y minas antipersonas, que se han
convertido en los juguetes de los 120.000 niños
soldados africanos. La guerra es su deporte
favorito. La violación colectiva a gran escala su
«juego» preferido y el crimen sexual masivo, su
único placer. El kalashnikov es su órgano de
disfrute: su pene mortífero y caníbal. La
destrucción del «Origen del mundo», «del lugar
de donde viene» toda la Humanidad, es un nuevo
rito iniciático criminal. Cuadro negro trágico, lejos
de Courbet. Pero, como dice Lacan, «el
inconsciente se estructura en un lenguaje», Boyla:
http://www.afrik.com/article6784.html

Niños soldados, niños violadores
Las cifras que da el autor, y que ya han tenido eco en
la prensa mundial, provocan náuseas. En Ruanda,
por ejemplo, según la ONU, entre 250.000 y 500.000
mujeres fueron violadas en 90 días durante el
genocidio de 1994 y se han censado 15.000
embarazos forzosos. De las mujeres que sobrevivieron
al genocidio el 80% fueron violadas y más de la mitad
de éstas resultaron infectadas por el virus del sida.
La ponente especial de la República Democrática
del Congo, Lulia Mytoc, precisa que las víctimas de
violaciones en este país tienen una edad que va de
los 4 a los 80 años. Paralelamente la edad de los
violadores tiende a bajar, por el reclutamiento en
masa de niños soldados en las guerras africanas.
Estos niños, «cachorros de la guerra», «sepultureros
de su propia vida», se han convertido en «niños
violadores a su pesar».
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LIBERTAD YA PARA ANTONIO DÍAZ RUIZ
Señores,
Licenciado Milton Escobar Castillejos, Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia del estado de
Chiapas, Juez Mixto de Primera Instancia de
Simojovel de Allende
Licenciado Mariano Herran Salvattí, Fiscal
General del Estado de Chiapas
Los abajo firmantes manifestamos nuestra
preocupación por el riesgo de mantener el injusto
encarcelamiento de nuestro compañero Antonio
Díaz Ruiz, mediante la sentencia que
próximamente se le dictará.
ANTECEDENTES
El supuesto secuestro del que se le acusa se
produjo el 25 de marzo de 2001 siendo el
secuestrado, liberado, al día siguiente. En un primer
momento, el secuestrado señaló como sospechosos
al comandante de la Policía Municipal de
Simojovel. Basa sus sospechas en que
días antes del secuestro, el
Comandante de la Policía Municipal
le había ofrecido venderle unas armas,
entre ellas una UZI, armas que luego
portaban los secuestradores.
Todo esto, aparece recogido en un
primer informe elaborado por el jefe
de la Policía Judicial del Estado. Pero
un mes después, y tras mantener una
conversación con este comandante
justo antes de declarar de nuevo, el
secuestrado cambió su declaración.
No mencionó al Comandante de la
Policía Municipal como sospechoso, y
apuntó como sospechoso a nuestro
compañero Antonio Díaz y a otras
personas bases de apoyo del EZLN

de su comunidad. Esto a partir de una lista
facilitada al secuestrado por un supuesto
informante anónimo. Sin embargo, el juez
encargado de analizar las pruebas no tuvo en
cuenta la primera declaración del secuestrado ni
las extrañas circunstancias en las que el
secuestrado cambió su testimonio.
La segunda prueba que el juez tomo en cuenta
para mantener en la cárcel a Antonio es una
diligencia de reconocimiento totalmente arbitraria,
ya que en ella, solo estaba el acusado y no cinco
personas más como lo ordena la ley y fue hecha
10 meses después del secuestro. Teniendo en
cuenta que los secuestradores llevaban
pasamontañas, resulta difícil de creer que el
secuestrado fuera capaz de reconocerlo, tal y
como él dijo, solo por su mirada y su forma de

estar parado. Diligencia que legalmente no
tiene ninguna validez.
Otra de las pruebas consideradas por el juez
para juzgar el caso, fue la declaración hecha
por Antonio Díaz, una declaración obtenida
violando los derechos del acusado, ya que no
contó con la presencia de un abogado ni de un
traductor. Considerando que nuestro
compañero es tsotsil y tenía dificultades para
comprender el español esta declaración no
debía haber sido válida.
Visto todo esto es evidente que nuestro
compañero es inocente de los cargos que se
le imputan, lleva 4 años y medios injustamente
encarcelado, por ser base de apoyo del EZLN
y en ningún caso por los cargos que se le
imputan.
En vista de lo anterior solicitamos:
Al Lic. Milton Escobar Castillejos,
Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Chiapas
ordene al Juez Mixto de Primera
Instancia de Simojovel de Allende
resolver conforme a derechos,
valorando debidamente las pruebas
y por lo tanto absolviendo a Antonio
Díaz Ruiz. Al Licenciado Mariano
Herran Salvatí, Fiscal General del
Estado de Chiapas para que se
desista de la acción penal y así
Antonio Díaz Ruiz pueda obtener su
libertad.
Organizaciones y adherentes a la
Otra Campaña

VIVIR O SOBREVIVIR
Del y para el pueblo Btito
Nuestros sentidos enajenados, gobernados por la
televisión, educación, familia, contexto, religión, y todo
lo que nos ordena cómo debemos conducirnos en la
vida. Nótese que lo primero fue la televisión por el
gran poder que se cimienta en esta estructura, antes
era parte del Estado hoy es un estado que gobierna y
rige en las mentes volubles de la gente, tan absorbidas
por este sistema, que no logran percibir lo que pasa
en su espacio inmediato, ya que no saben realmente
si están viviendo o sobreviviendo a esta mala vida.
Pocos entienden esto, algunos son profesionistas, lo
entienden una por su preparación y otra por lo poco
que ganan. Esto es, que ellos trabajan y es poco lo
que ganan, para «vivir» conviven con ese sobrevivir.
El que no entiende esto es el empleado de segunda,
que por sentir que no estudió cree que es lo que le
toca a él vivir, ese sobrevivir, que lo lleva como de
forma natural por su sentido común impuesto por la
sociedad, es decir las estructuras que en ella actúan,
estructura jurídico-política, la burocracia que no hace
nada más que cobrar sentados según trabajando
(gobierno, aparato legislativo y judicial, instituciones
publicas que hoy pierden crédito), los reproductores
de ideología (educación, familia, contexto, religión,
radio, periódicos etc.), militar, los represores o los que
hacen el trabajo sucio (ejercito militar, policía federal,
judicial, municipal) y la de hoy con mayor importancia
la televisión y la estructura de mandato y obediencia
que solita contiene las tres estructuras anteriores.
Esas estructuras imponen el sentido común de la vida,
para que sientas que la vida que estás viviendo no
puede ser mejorada, considerando tu «estrato social»,
para que aceptes que así te toco vivir y ni modo. En
general para que no distingas entre el vivir y el
sobrevivir ya que en estos dos términos existe un
abismo de diferencia, porque el vivir mas allá de respirar,
tener un buen trabajo, amar y sentirse amado, vivir
cómodamente. No es realmente vivir; el comenzar a
vivir, nótese comenzar, es toda una suma de valores
(humanismo, solidaridad, respeto por la vida, afecto,
generosidad) hoy perdidos en nuestra sociedad. Es la

conciencia de definir nuestra participación en este
mundo, ubicar lo bueno y lo malo, es el sentir el dolor
ajeno como propio para enmendarlo.
Este es el principio del comenzar a vivir (o a revivir
nuestros sentidos enajenados). Una vez que el hombre
mire al hombre como su hermano de especie y no como
un producto más en el mercado podremos decir que
estamos empezando a vivir, por que ese vivir que
entendemos hoy de levantarnos y tener un trabajo
seguro, aún sabiendo que somos explotados, de saber
que otros se mueren en otras partes del mundo y ni
siquiera nos inmutamos, ni hacemos algo, o mirar que
en nuestro propio país se mueren los niños por alguna
enfermedad curable, que tu patrón te explota; que tu

trabajas y que él es el que disfruta de tu trabajo, de
ver cómo nuestros hermanos indígenas son
discriminados y marginados por el hecho de ser
los herederos originales de las tierras que hoy
pisas. A esto se define como sobrevivir, darle
vuelta a los problemas que sabemos que existen,
pero no queremos responsabilizarnos del papel que
nos toca jugar por sobrevivir en este tiempo y los
que vienen.
Pero quiénes son los que viven, pues bien solo
necesitas saber que aquel que «pareciera vivir» es
el que explota indiscriminadamente a sus hermanos
de especie, ya que no los considera seres humanos,
sólo una mercancía que le puede redituar alguna
ganancia, esos son los dueños del capital, del
dinero. Son los que no trabajan y se pueden dar la
vida que a ellos les plazca.
Pero como dijimos, ésta todavía no es una vida
placentera en el aspecto humano. Ya que quienes
tratan realmente de vivir son los hombres y mujeres
que tratan de cambiar día a día, paso a paso este
sentido de la vida, son aquellos que asumen la
responsabilidad de realizar un cambio al sistema
capitalista ya inoperante en este siglo, luchando
de manera frontal y sin darle tregua. Porque saben
que surge un nuevo sistema de igualdad y de
justicia que puede y debe de remplazar el existente
este es el poder popular, que hoy gana terreno en
diferentes partes del mundo y principalmente en
América Latina.
Así que tú hombre o mujer tienes la tarea y el deber
de apartarte de la línea del enemigo común que es
el capitalismo y unirte a la lucha por despertar de
este sueño y pasividad que nos quiere seguir
imponiendo este sistema con sus estructuras de
reproducción. Nuestros hijos tienen el derecho de
nacer en un país donde realmente exista la vida,
que logremos unir las luchas en contra del enemigo
de la vida. Por que la lucha es justa la victoria será
nuestra. ¡Por que vivir es un placer y el sobrevivir
es mendigar de rodillas la vida! ¡Vivir o morir
tratando, pero jamás sobrevivir!

OAXACA:
El pueblo organiza y defiende su poder
Por el Prof.: Nicudemus
Desde hace más de 17 años el SNTE, padece
del cacicazgo de la controvertida Elba Ester
(Velásquez) Gordillo, quien se ha autonombrado
presidenta del SNTE. Ella se enriqueció a costa
de nuestras cuotas sindicales, se dedica a
reprimir a compañeros y a la compra de
conciencias y a auto promoverse políticamente,
avalando las políticas nefastas del foxismo y
hace lo mismo con Calderón. No podemos seguir
permitiendo que la Gordillo siga en la impunidad y
por ello tiene que caer también como caerá el des
gobernador Ulises Ruiz.
Precisamente, el ya ex- gobernador Ulises Ruiz,
desde su llegada ha criminalizado la protesta social,
presentando a l@s luchadores sociales como
delincuentes comunes para contener y dividir a
las fuerzas populares y democráticas que luchamos
por nuestras demandas en Oaxaca. Todo parecía
estar muy bien, a pesar del fraude electoral vivido
para imponer este gobernador. En su nacimiento,
ese gobernador espurio, farsante e impostor decía:
«no permitiré ni marchas n plantones», esa fue su
peor condena porque la sección XXII ratificó en
su primer congreso de abril del 2006 su táctica de
Movilización- Negociación – Movilización.
Se llegó así a la jornada de lucha del 22 de mayo
de este año, fecha en la que iniciamos el plantón
por tiempo indefinido, impulsada desde el congreso
de la sección, por eso la CNTE ya había emplazado
al Instituto de Educación (IEEPO) y al gobierno
del estado en atención a las demandas
magisteriales y sociales que alcanzaban un pliego
de 17 puntos. La respuesta de Ulises Ruiz fue
mínima y amenazante. El magisterio no aceptó esas
migajas del gobierno, mientras este prefería
desechar el dinero, destruyendo el cerro del Fortín,
lugar donde se efectuaba la Guelaguetza, cambiar
el asfalto de su carretera para ponerle piedras finas

con un costo de 27 mil millones de pesos, más
otros 1800 millones para la campaña de Roberto
Madrazo su candidato del PRI a la presidencia y
otros 130 millones para sus gastos personales y
de su camarilla. Al magisterio sólo le ofreció 60
millones de pesos para más de 70 mil trabajadores
de la educación, cuando se necesitaban 600
millones de pesos para solventar las demandas
presentadas.
El 14 de junio de 2006, URO dio su segunda
respuesta, pues esa madrugada ordenó el desalojo
del plantón. Entraron policías, granaderos y
pistoleros de Ulises, agrediendo al magisterio y
pueblo solidario, el resultado fue de decenas de
heridos graves, detenidos y desaparecidos,
compañeras violadas delante de sus esposos por
policías ministeriales. Hay que decir que el
magisterio resistió la agresión e hizo fracasar el
intento desalojo.
Lo anterior fue el golpe que más le dolió al pueblo
de Oaxaca y desde entonces hizo suyo este
movimiento, formando la hoy conocida Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en
donde hay más de 360 organizaciones sociales
integradas y se siguen sumando nuevas.
Se han realizado acciones de la APPO en todo el
estado, los pueblos no obedecen al gobierno de
Ulises, han conducido desde abajo los medios de
comunicación para informar con verdad y tomado
las oficinas de gobierno. Las mega marchas han
sido contundentes fueron primero de 200 mil,
llegaron a 600 mil y a más de un millón de personas
en todo el estado. Aunque reconocemos que por
el desgaste físico, la última marcha fuimos menos
de 400 mil en la ciudad de Oaxaca. Hemos
emprendido ahora una marcha caminata de la
ciudad de Oaxaca hasta el Distrito federal, por la
dignidad de los pueblos de Oaxaca, diciéndole al
pueblo de México que en Oaxaca fueron violados

los derechos humanos por el fascista Ulises Ruiz
Ortiz (URO) al que solapa el gobierno federal por
intereses propios, ellos dicen que no quitan ni
ponen gobernadores, pero sí le mandan refuerzos
con fuerzas especiales de la armada de México.
Las tropas siguen llegando por tierra y aire, con
helicópteros artilleros de la marina (PUMA)
matrículas AMHT-2 y AMTH-205, así como el
avión Sesna matricula ATM-420 bimotor y
convoy por tierra con salidas de Pinotepa
Nacional y de Salinas Cruz, Oax. Pero
resistiremos.
En estos mismos días la Secretaria de
Gobernación llama al diálogo a la Sección XII
- APPO, a través de la intimidación, los sobre
vuelos que hacen los aviones y helicópteros
de las fuerzas armadas de México, no se
vale que con nuestro sudor, nuestros propios
recursos sean utilizados para que nos manden a
chingar.
Le recordamos al gobierno federal que el
14 de junio jamás se
olvida. No
permitiremos que se siga burlando de los
pueblos indígenas, con Oaxaca ya no lo
harán, hemos despertado ni un paso atrás.
Pueblo de México si en tu comunidad
tienes a un enfermo como Ulises Ruiz
Ortiz, ya sabes que tienes que hacer,
organízate y lucha formando tus asambleas
populares del pueblo y construyan sus
gobiernos populares. ¡Hasta la victoria
siempre!

Significado de la legalización de la tortura en los EEUU
La prisión iraquí de Abu Grahib queda lejos. Lejos
queda también la base militar norteamericana de
Guantánamo. Si, y el conquistador español le
quemó los pies a Cuauhtémoc, quien no profirió –
dice la leyenda- ni una queja, por lo que sus
descendientes estamos muy orgullosos, aunque el
episodio histórico también nos queda lejos. Sabemos
que la tortura es habitual en México, también que
los torturados «algo habrán hecho» para que los
castigaran u obligaran a confesar ¿o no? Así que
mejor miramos los programas gabachos de policías
y ladrones, en los cuales se tortura, pero «para
que ganen los buenos».
Por ahora, mediante el proyecto de ley recién
aprobado por el senado norteamericano, el
presidente y sus representantes tienen el poder de
designar a casi cualquier ciudadano del mundo,
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incluidos los inmigrantes legales en
este país, como «combatiente
enemigo ilegal» con lo cual podría
ser detenido indefinidamente sin
acceso a un tribunal. La ley también
permitirá los «métodos de
interrogación» que se consideran
«permisibles», o sea, qué es o no
tortura lo definirá el presidente, lo
cual, además, será secreto (ver
artículo de David Brooks en La
Jornada del 29-09-2006). Aunque
quizá los Estados Unidos, o cuando
menos Washington, también
quedan lejos ¿Qué no?
Y Atenco el del 3 y 4 de mayo ¿qué
tan lejos queda? ¿Y Guadalajara el
28 de mayo? ¿Y si una de las más
de 40 mujeres violadas en Atenco
hubiera sido tu mamá o tu
hermana? (¡Dios no lo quiera!).
¡Ah! Pero la PFP, el ejército, la
marina, la migra, la policía estatal
y la municipal si que quieren y
entrarán (o ya lo hicieron)
«respetando los derechos
humanos» a Oaxaca, o sea, con
toletes, quizá los mismos toletes que
molieron los cuerpos e hirieron para siempre las
almas de l@s atenquenses y de quienes con ell@s
se solidarizaron.
Pues si, el asunto de la tortura es bestial, terrible...
por eso mejor ni mencionarlo. Pero la tortura es
un delito que se comete cuando se ordena –en
este caso por Fox-, por quien da el encargo –en
este caso los grandes empresarios-, por quien lo
ejecuta –policías, soldados, paramilitares,
celadores, madrinas y socios- y por quien lo calla

– así lo han hecho el Peje y tiburones ex salinistas
que lo acompañan-.
Y tú, compita ¿qué vas a hacer frente a eso con
tu organización? Y si no la tienes ¿será que te
organizas? Porque la tortura es un estilo de ejercer
el poder, no simplemente un hecho determinado
por «desajustes mentales» o por «ignorancia» de
los torturadores, así que igual y te toca,
defendámonos ya...

