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Editorial

El Capital y el derecho a morir
  Las formas del capital IX    Por Pepe

«¡Un día de rebelión, no de descanso! Un día no

ordenado por los voceros jactanciosos de las

instituciones que tienen encadenado al mundo del

trabajador. ¡Un día en que el trabajador hace sus

propias leyes y tiene el poder de ejecutarlas! Todo sin

el consentimiento ni aprobación de los que oprimen y

gobiernan. Un día en que con tremenda fuerza la unidad

del ejército de los trabajadores se moviliza contra los

que hoy dominan el destino de los pueblos de toda

nación. Un día de protesta contra la opresión y la

tiranía, contra la ignorancia y la guerra de todo tipo.

Un día en que comenzar a disfrutar ‘ocho horas de

trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas para lo

que nos dé la gana».

Volante de 1885 llamando al paro para el 1o. de Mayo
de 1886 en EUA

Este mes se conmemora una de las batallas cruciales en
la historia de la lucha obrera. Tuvo que correr mucha
sangre para que los trabajadores conquistaran una
jornada de 8 horas, sangre que empapó, el empedrado
del Mercado del Heno, en Chicago.
¿Qué es una jornada de trabajo? ¿Cuáles son su

duración, su ritmo, su intensidad, su precio...? Desde

que nace hasta que muere, el obrero es

solamente...FUERZA DE TRABAJO

 Si bien Jornada en su origen significa el trabajo de un
día,  luego se extendió a la jornada semanal, mensual,
anual, vital.
Ocho horas un día y otro día hasta que transcurren 5, 6,
y descanso y vuelta a comenzar otra cuenta. Cinco,
seis días, se cumple una semana y pasando la cuarta
semana se cumple un mes y después de 52 semanas se
ajusta un año y a ese año le sigue otro y otro hasta que,
todo por servir se acaba, hay que retirarse o te retiran

por inservible para el trabajo.
Toda una vida dedicada a producir riqueza para el
otro, para los otros, los dueños de los medios de
producción. ¿Y el trabajador, cuando construye su
propia vida?
La lucha por la jornada, vista en sus diversas
extensiones, es una lucha permanente, es la médula
de la lucha de clases, entre los dueños y los no
dueños. Entre los que tienen todo y los que no tienen
nada pero producen todo.
Una vez que se conquistó la jornada de ocho horas
diarias comenzó la batalla por la reducción de la
jornada semanal de 48 horas-6días a 40 horas-5 días
por semana, algo que todavía no se ha conquistado
cabalmente  y en lo que hay que insistir para su
generalización.
La jornada anual se redujo con la conquista del
periodo vacacional y finalmente, a través de la
seguridad social se logró la pensión por retiro o por
incapacidad. En algunos casos se logró fijar la jornada
vital en 30 años de servicio y una edad que oscila
entre 50 y 60 años.
Ahora se alega que la esperanza de vida ha crecido,
es decir que ahora los viejos duran más. Entonces la
patronal dice que no hay porqué mantenerlos tanto

tiempo y que hay que aumentar la edad de retiro a
unos 65 años.
Al mismo tiempo, la pensión, que procede de un fondo
común formado con las cuotas pagadas durante toda
la vida, al Seguro o al ISSSTE, se esfuma. En el futuro
la pensión deberá proceder de los fondos individuales
entregados a las afores.
Estas empresas, capital financiero, especulan con los
ahorros de los trabajadores, sus cuotas para el retiro.
Se enriquecen aun más con el dinero que se sustrae de
las necesidades más urgentes.
Para los medios, los veteranos se han transformado en
una «carga». Se les olvida que los trabajadores
veteranos han construido la riqueza de nuestros días:
computadoras, aviones, puentes, carreteras, puertos,
edificios, pasos a desnivel, ropa, calzado, vivienda,
refrigeradores, hospitales, equipo médico, en fin todo
cuanto nos rodea es producto del trabajo de esos
veteranos que construyeron sobre los cimientos que
dejaron los padres y los abuelos, los obreros de ayer,
de anteayer y que serán sustituidos por sus hijos
obreros, en la línea de producción, en el surco, en la
mina, en el transporte o en cualquier punto de esta
sociedad capitalista altamente tecnologizada, en
cualquier punto donde se necesite mano de obra:
Fuerza Humana de Trabajo.
Hay que estar alertas, la lucha de clase es una guerra
que no acabará hasta que el enemigo desaparezca. Sin
embargo, la patronal no puede desaparecer a los
trabajadores, porque se morirían de hambre. En cambio,
los trabajadores, los que producen todo, no necesitan,
para nada, a los patrones: Son absolutamente
prescindibles.
Pero mientras tanto ellos tienen la sartén por el mango
y al gobierno en el bolsillo. Todo el mundo está

pendiente de la reforma a Pemex, pero pocos se

percatan que la reforma laboral avanza y muchas de

las conquistas serán anuladas.

¡Vivan los Mártires de Chicago: August Spies, Michael

Schwab, Samuel Fielden, Albert R. Parsons,

AdolfFischer, George Engel, Louis Lingg, y Oscar

Neebe.!

El titulo de la portada es una adaptación del llamado al
paro obrero de los obreros y obreras el 1 de mayo de
1886: ¡Un día de rebelión, no de descanso! Los
trabajadores abrían entonces  el camino a las protestas
generalizadas y a tomar su papel más allá del mundo del
trabajo: en el mundo entero, en la vida que debiera ser
digna, que debiera superar la explotación y enfrentar a
los opresores. No era mala retórica esa frase. Tampoco
esperamos que lo sea la de El Zenzontle, aunque no se
trata de un llamado, sino de una modesta vocería que
desde este medio independiente se hace para hablar de
los tiempos, que son de rebelión (pase está por las
formas de resistencia, rebeldía o revolución, según las
condiciones de lucha de los pueblos) y que no pueden
ser tiempos en que descanse quien de muchas formas
es humillado y ofendido, el pueblo organizado, y menos
cuando aprende a decir su nombre.
Por eso hay que comenzar por mencionar a las dos
periodistas de radio comunitaria del pueblo triqui,
asesinadas por una de las formas que crecen de la
opresión en México: el paramilitarismo con sus sicarios,
espías, caciques y medios a su servicio. Las jóvenes
FELICITAS MARTINEZ SANCHEZ y TERESA

BAUTISTA MERINO, quienes cumpliendo con un

cargo comunitario se desempeñaban como Locutoras

de la radio Comunitaria; «la voz que rompe el silencio»,
ubicada en el Municipio autónomo de San Juan Copala,
 Oaxaca, son sólo una de las muestras de lo que el
régimen hace con quienes toman o dan la voz del pueblo
organizado. Hoy el gobierno estatal se tiene que
desdecir de su desprecio público: «no iban contra ellas,
sino…». Están obligados ULISES RUIZ Y CALDERÖN
a responder por aprovechar y acicatear: «una serie de
conflictos internos entre las organizaciones triquis»,
con lo que ocultan la mano de opresión que gobierna
con el mal. Ellas son ya signo y símbolo, como decenas
de muertos, más desaparecidas y decenas de presos
por luchar y defender su construcción desde abajo de
la APOO y de la autodeterminación de sus pueblos y
comunidades.
La muestra de las ropas de Teresa y Felicitas por sus
familiares, nos devuelve a los tiempos de la Colonia, en

donde los pueblos originarios, y ahora las trabajadoras
y el pueblo sencillo, son asesinados, pero sus pocas
pertenencias se cargan con su símbolo y se vuelven
espejos que nos las hacen visibles.
Algo parecido ocurre cuando matan a otro líder
campesino, Armando Villarreal, en Chihuahua, y
cuando asesinan a un representante de las protestas
por los agravios al pueblo Me’phaa en la Costa Chica
de Guerrero. Que lo mismo intentan hacer cuando van
luego a aprender no a los paramilitares, sino sobre los
afectados por ellos como pasó en Ayutla de los Libres
Guerrero, deteniendo a  cinco integrantes de la OPIM:
y el esquema es el mismo que se vive en las
comunidades, zapatistas o no, de las regiones
chiapanecas, donde los únicos que parecen no tener
slencio son los cañones, las granadas y los machetes
con los que atacan a las y los luchadores sociales,
paramilitares antes creados y ahora protegidos por
los gobiernos estatales y federal (ZEFERINO Y
SABINES se dijeron candidatos de un partido como
el PRD, hoy son claras marionetas de Calderón).
Los paramilitares que surgieron en Chiapas para
ocultar la participación de policias y militares,
ejerciendo provocación, espionaje, despojos y
asesinatos, ahora hacen más, ya que los toman como
avanzada dentro del cerco a las comunidades
zapatistas, dedicadas a crear y recrear el bien común,
el buen gobierno y las formas de autonomía que se le
atragantan a los poderes del dinero y de la política de
casi tan arriba como los hilos que manipulan a los
políticos desde el Imperio. En Guerrero y Oaxaca, no
ensayan los grupos paramilitares a parecer
democráticos, aunque a veces se apoyen en el PRD,
ahí son descarados y cobran cuentas de caciques,
ganaderos, narco políticos y del Estado. Los gobiernos
de esas entidades no hablan de detener la violencia.
Llaman eso sí a que los pueblos agredidos, no se
tomen la justicia por su propia mano, porque «eso es
venganza», dicen obispos y bendicen a impunes.
Junto a ello y con una mano en la reforma judicial
impuesta y otra mano depositando dinero y privilegios
entre mercenarios ubicados en los medios, se han

presentado casos de creatividad represiva: por
ejemplo  a un maestro en Querétaro, lo vuelven a recluir,
acusándolo ciudadanos de las acciones de una
organización como el EPR quien demanda la
presentación de dos de sus miembros, desaparecidos
por el Estado. Igual hacen con la firma de una
asociación fascistoide, panista y yunquista, que acusa
a la estudiante herida en la masacre de marzo en
Ecuador, Lucía Morett, de participar en las FARC
colombianas, vistas estas no como insurgentes, sino
como terroristas, y el gobierno deja que proceda la
denuncia fraguada desde el poder en complicidad con
el asesino y narco presidente Álvaro Uribe.
Igual se lanza una campaña de periodicazos que
terminan en el ridículo mole de las especias más sucias,
que lanzan mercenarios que clonan y enredan boletines
policíacos. El sistema es el mismo, aquí no matan pero
amenazan a personas y activistas de la lucha social y
la defensa de derechos humanos, vinculándolos con
todo lo «oscuro» que ellos dicen conocer dentro y
fuera de México, y siempre se trata de organizaciones
que  se han rebelado contra el poder del capital y de la
violencia. A ellos los amenazan, así como a sus
familiares y organizaciones, pues se quiere acallar a
quienes decidieron romper el silencio, así sea en medios
o en foros que domina el Estado.
Y hay mucho más, como la militarización que hostiga al
país; la entrega de los recursos al imperio y hasta de la
misma llave que abre y cierra las fronteras y los
archivos de seguridad desde Estados Unidos con el
aval de un ASPAN y un PLAN México que sólo sabe
alabar el Mouriño a su servicio. Y sume usted los palos
ya sin zanahoria a los y las trabajadoras, el maltrato a
los jóvenes. Mientras la crisis alimentaria se desata,
pero no se acepta que muchas comunidades padecen
hanmbre y en los barrios cuesta más arroz, pan, leche.
La agresión diaria a las mujeres y sus derechos y hasta
a las leyes que medio las protegen como la que permite
la atención de partos en condiciones y tiempos
despenalizados. Los grupos culturales y medios liberes
e independientes, por eso sabemos que no es tiempo
de descanso sino de resistencia, rebeldía y de ruptura
real con la violencia de una ley y una justicia echa por
asesinos y de un sistema que vampiriza la vida de los
pueblos.

Rebelarse sin descanso
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Un año antes de la expropiación petrolera acaecida en
1938, los petroleros de todo el país habían salido
victoriosos tras de una huelga general sostenida contra
las compañías extranjeras a fin de lograr la firma del
contrato colectivo nacional, aumentos salariales y otras
prestaciones. Esta huelga fue el antecedente inmediato
a la nacionalización del petróleo, debido a la negación
y rebeldía de las empresas extranjeras primero por
aceptar el laudo de la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje y, después, por desacatar la decisión favorable
a los trabajadores emitida por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Ahora, a 70 años del triunfo de los trabajadores y de su
papel definitivo en el rescate de la riqueza nacional,
vale preguntarse ¿Qué hace el Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ante
la reforma que impulsa el Gobierno Federal para lograr
la privatización completa de Petróleos Mexicanos?
Nadie puede meter las manos al fuego para defenderlo,
dado que su dominio charro y entreguista lo ubica del
lado de los intereses de los enemigos de los trabajadores
y del pueblo. ¿Qué puede alegar este sindicato si ya de
antemano Calderón le está callando la boca, aunque
sabe que nunca la va a abrir, ofreciéndole cuatro
miembros en el nuevo Consejo Administrativo?
Calderón necesita de ese sindicato para acallar y reprimir
las voces disidentes de los trabajadores petroleros y
para imponer la nueva estructura corporativa de la
empresa PEMEX una vez privatizada.
La actitud que el STPRM adopte en los próximos días y
meses, no va a ser diferente a la que ha mantenido
desde que Salinas golpeó contundentemente a la
industria petrolera del país. Despido de trabajadores,
reducción de las prestaciones, no contratación, venta
de plazas e infinidad de corruptelas. Hoy, ante el peligro
de una nueva reestructura de PEMEX, alegará que
defenderá los intereses del gremio pero, al igual que
los gobiernos en los países del Cono Sur, se prestará
para destruir el mismo sindicato, además de seguir
colaborando con el desmantelamiento de lo que aún
queda de PEMEX.
El nuevo Consejo de Administración (CA) podrá
redefinir de pies a cabeza la estructura corporativa de
Petróleos Mexicanos y de un plumazo quedaría abolida
la estructura actual (refinación-exploración; refinación;
gas-petroquímica y petroquímica) de PEMEX. En su
lugar, el flamante CA podrá proponer una nueva
«estructura organizacional y operativa» para la
paraestatal. Y, si bien, todo el pueblo será afectado

debido al encarecimiento de los productos derivados
del petróleo, el alza en las gasolinas aumentará el costo
de todas las mercancías en detrimento de la economía
de las familias, no cabe duda que los primeros
afectados serán los propios trabajadores, quienes
perderán impunemente sus plazas, sus derechos y su
antigüedad y, si les va bien, serán recontratados o
subcontratados en situación de precariedad, tal como
lo demuestran las experiencias vividas por los
trabajadores petroleros en Argentina, Brasil, Venezuela,
Bolivia, entre otros países, quienes fueron lanzados a
la calle mediante multitud de artimañas empleadas por
los gobiernos y avaladas por sus sindicatos espurios:
la transformación de las leyes laborales, las políticas
de racionalización del personal, eclosión de los
mercados internos de trabajo, plan de retiros
voluntarios y jubilaciones anticipadas para los
trabajadores que ya ‘no eran necesarios para la
empresa’ desde el discurso del gobierno, con el pago
de altas indemnizaciones, las amenazas constantes
(dado el contexto coercitivo en el que se lleva a cabo
esta política de retiros, a los que no se adhieren a los
retiros voluntarios, se los hostigaba con el despido y
la pérdida del beneficio de la indemnización), clima de
incertidumbre ante los rumores de despidos, proceso
de fragmentación y desarticulación de los trabajadores,
despidos forzosos con la complicidad del sindicato,
las llamadas «huelgas de traición» o paros que
sirvieron como pretexto para hacer despidos masivos.
La complicidad de la cúpula central de los sindicatos y
su articulación con el proceso privatizador fue
fundamental en la racionalización del personal y en la
privatización de las empresas públicas petroleras.
Afortunadamente en México, todavía existen voces
que, como la de los trabajadores del SME,  de técnicos
e investigadores y trabajadores de la industria nuclear
del Instituto Mexicano del Petróleo y de franjas
laborales en el mismo PEMEX, expresan su
inconformidad y su decisión por defender el patrimonio
del pueblo mexicano desde una perspectiva de lucha
de clases. Así declara el SME: «la política energética
de los trabajadores no es gremial ni inmediatista,
tampoco burocrática o administrativa, y se distingue
de las propuestas colaboracionistas, acríticas y
sumisas que contemporizan con el imperialismo y se
limitan a pedir «buena conducta» a las empresas
transnacionales». Es decir, nada de medias tintas: la
defensa de PEMEX debe servirnos para construir otra
sociedad donde el pueblo trabajador ejerza realmente
su soberanía.

LA REFORMA ENERGÉTICA

Y LOS TRABAJADORES.

«Su único delito es haber organizado a la gente, para que tengan un buen
servicio en las comunidades….él no hizo nada, él es albañil y trabaja para dar

de comer a nuestros hijos, nunca ha robado para que tengan que comer
nuestros hijos, aunque tengamos 20 pesos con eso estamos todo un día,
pero aunque el gobierno lo tuvo que meter a la cárcel nosotros vamos a

seguir trabajando, yo voy a seguir luchando».
Fortina Cruz, esposa de Orlando Manzanarez, uno de los cinco presos me’ phaá,

integrantes de la Organización del Puelo Indígena Me´phaa en Ayutla de Los Libres,
Guerrero

¿Por qué luchamos los
trabajadores?

(Con base en Regeneración Siglo XXI, boletín 13

mayo 2008 Coordinadora de Trabajadores del GDF)

En la sociedad actual, los trabajadores somos muchos,
de hecho la mayoría de los hombres y las mujeres
estamos obligados por la necesidad a conseguir
medios de vida a cambio de vender nuestra fuerza de
trabajo. Pero en el mundo y en nuestro país, los
hombres y mujeres que tenemoe trabajo estable, de
planta, con contratos indefinidos son cada vez somos
menos pero trabajamos mucho en intensidad y ritmo.

Pero están aumentando quienes trabajan a veces sí a
veces no, los eventuales, temporaleros, subempleados
y desempleados. Son cada vez más los que están en
situaciones precarias, sin prestaciones económicas y
sin seguro social. Los datos dicen que en el mundo
son más de un billón de hombres y mujeres que
padecen el trabajo precarizado, inestable, temporal,
tercerizado. Ya son casi doscientos de millones los
que tienen su vida sometida por el desempleo
estructural: no tienen empleo, no tienen tierras, los
desplazan con guerras y con expropiaciones. Muchos
no tienen contratos legales y abusan de ellos los
patrones clandestinos; también, los patrones grandes
nacionales y transnacionales los explotan a domicilio
y en maquilas. Los empresarios agrícolas los tienen
en galerones, en campos de concentración, como a
las y los jornaleros agrícolas migrantes. Los
capitalistas gringos y canadienses abusan de los
«ilegales», a quienes contratan sabiendo que no tienen
documentos para explotarlos, chantajeando con
entregarlos a la migra. Eso mismo hacen los patrones
mexicanos a migrantes de Centroamérica.
Además, los trabajadores  hemos ido perdiendo la
propiedad de medios y herramientas, la tierra para
trabajarla por nuestra cuenta, así como los medios de
vida suficientes, también hemos perdido hasta lo que
sabemos, porque nos lo copian los jefes y los
empresarios. Nuestro saber colectivo, nuestra
experiencia para organizarnos y cooperar para hacer
bien y a un ritmo adecuado nuestra producción y
servicio, ello lo usan para crear nuevas formas de
explotación. Nos van quitando nuestro derecho a un
reconocimiento a los años de trabajo, nos quitan el
puesto de trabajo, nos cambian la categoría, nos
mueven de un lugar a otro, de un turno a otro, nos han
llaman milsos, «trabajadores polivalentes».
Se nos arrebatan derechos básicos: a la pensión y
jubilación dignas con la privatización de los fondos
de retiro con las nuevas Leyes del Seguros Social y
del ISSSTE. Así se han jineteado los fondos de
vivienda; nos desconocen los sindicatos, corrompen
y compran a representantes, a algunos sindicatos no
les valen su derecho para revisar contratos ni decidir
la contratación de nuevo personal y defendernos ante
despidos, cortes de personal, defensa de la plantilla
de trabajo y hasta las liquidaciones e indemnizaciones.
Ya ni los sindicatos son nuestros, realmente.
Esto lo hacen reformando la Ley Federal de Trabajo, y
cuando no pueden, firman convenios con empresas
que les trabajan con trabajadores no sindicalizados.
Nos están quitando la materia de trabajo. Desmantelan
empresas estatales, van dejando en ruinas el IMSS el
ISSSTE, la CFE y PEMEX, para cerrarlas o privatizarlas.
Por eso las luchas de las y los trabajadores se han
vuelto tan duras y heroicas, pero no imposibles
aunque las huelgas sean declaradas ilegales, persigan
a los dirigentes, desgasten por hambre a los
movimientos, como les acaba de pasar a las y los
compas del SITUAM o a los de huelgas largas como
los de Lanas Merino y a muchos mineros.
Sólo unidos, organizados y concientes de todo lo que

nos quitan, nos defenderemos realmente. Nadie lo va
a hacer por nosotras y nosotros, demos el paso.
Si nos callamos, si nos estamos quietos,  agachadas y
dóciles y aceptamos más fregaderas, ya no saldremos
de esta. ¡Ya basta!

Alto a la militarización en la región de la Costa-Montaña de Guerrero
Libertad a los presos de la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa
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A los trabajadores de Gamesa, empresa filial de la
trasnacional Pepsico, «se les aplica ya la reforma laboral
que impulsa Lozano en la Secretaría del Trabajo, pues
pese a que el contrato establece jornada de 8 horas,
trabajan 12; no tienen pago de horas extra ni de días
festivos, tal como lo marca la Ley actual; el reparto de
utilidades es una burla y no se dan bases cuando los
trabajadores nuevos cumplen 6 meses en la empresa».
Esto ocurre con el aval del sindicato que tiene el
Contrato Colectivo, uno de tantos de la CTM, que se
hace llamar Sindicato Mexicano de Trabajadores de la
Industria de Productos Alimenticios y sus Actividades
Derivadas y Conexas, cuyo líder es el viejo charro
Abraham Martínez enemigo de los y las trabajadoras
de la sección 4ª. de la CTM. Sólo que ahora actúa como
sindicato «blanco» o patronal, y no de las trabajadoras
que integran el 60% del personal de Gamesa.
Ante la creciente inconformidad de la base trabajadora,
que suma 6 mil trabajador@s sólo en el DF, la empresa
ha desplegado una campaña de hostigamiento y
despido de los que considera «revoltosos». Así está
el caso de Hugo Ortega, quien era operador y lo
despidieron por reclamar el pago del 16 de septiembre
como día festivo. Es el mismo caso de otros 8
despedidos. La demanda de reinstalación está
presentada en la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje.
Además, con el propósito de incrementar la
productividad, la empresa galletera aumentó la
velocidad de las máquinas y prescindió de una de cada
tres trabajadoras de la línea de transmisión. Por lo tanto,
las que quedan tienen que acelerar su labor en una
jornada de 12 horas con sólo media hora para comer y
15 minutos de descanso.
La mayor parte de los obreros, con excepción de los
especializados, perciben al mes unos 2 mil quinientos
pesos, lo cual resulta en «nada» si se lo compara con
las ganancias de la empresa: en sólo una línea de
producción la empresa obtiene más de 40 millones.
Nos solidarizamos con las compañeras y exigimos a la
empresa Gamesa la inmediata reinstalación de Hugo
Ortega y de los 8 despedidos, así como el pago de los
salarios caídos por tratarse de un despido injustificado.

Con base en bletines de Tlachinolllan AC.El

Camalote, Guerrero, México, a 24 de abril de -2008.-
Esposas de los cinco integrantes de la Organización
del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que fueron
encarcelados por el presunto homicidio de Alejandro
Feliciano García -vinculado al Ejército-, exigieron su
libertad inmediata, pues su único delito ha sido
organizarse para exigir servicios públicos de calidad
y una aplicación de recursos transparente. Detenidos
el 17 abril en un retén de los llamados Base de
Operaciones Mixtas (BOM) instalado por militares,
policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI),
Seguridad Pública y la Policía Ministerial. Los 5
detenidos, al comunicarse en su propia lengua con
las demás personas para que dieran aviso a sus
familiares y a los demás miembros de la OPIM, fueron
reprimidos por parte de elementos policíacos quienes
además les manifestaron que en ese lugar sólo debía
hablarse español. Después fueron trasladados a la
ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Representantes de organismos de derechos humanos,
de organizaciones sociales, campesinas y
estudiantiles visitaron El Camalote para expresar a
las esposas e hijos de los detenidos  que: «no están
solas» y que estarán observando el proceso jurídico
que se desarrolle, para evitar que sean condenados
con pruebas falsas.
El 23 por la tarde el juez Mixto de Primera Instancia
dictó auto de formal prisión al dirigente de la OPIM
en El Camalote y representante de los 14 indígenas
Me´phaa de ese lugar que fueron esterilizados de
manera forzada en 1998 y 2001, Orlando Manzanarez
Lorenzo; el ex comisario y uno de los esterilizados,
Manuel Cruz Victoriano, de Natalio Ortega Cruz y
Romualdo Santiago Enedina (sobrinos de la indígena
Me´phaa, Inés Fernández Ortega que fue violada
sexualmente por soldados del Ejército, en 2002) y de
Raúl Hernández Abundio. No  obstante el juez se
negó a tomarles su declaración por escrito, porque
no estaba redactada en Me´phaa.
Estos nuevos hechos de represión se inscriben dentro
de una política de hostigamiento permanente y
criminalización en contra de las organizaciones
indígenas y campesinas en el estado de Guerrero y
en particular en la Costa Chica y Montaña.
El Camalote se ubica a dos horas y media de Ayutla,
la carretera para llegar a ese lugar es de terracería y de
difícil acceso; no hay una red de drenaje, ni de agua
potable; y si bien hay una casa de salud no hay
medicinas. En 1998, 14 indígenas Me´phaa de ese
lugar se dejaron practicar una vasectomía por una
brigada de la Secretaría de Salud, a cambio de una
serie de obras de beneficio colectivo, sin embargo
nada de eso se ha cumplido y por ello en 2003,
encabezados por el entonces comisario, Orlando
Manzanarez Lorenzo (hoy preso), presentaron una
queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos (Coddehum) que terminó en una
recomendación, que ratificó la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (Coddehum) con la
recomendación 066/2007 que también siguen
pendiente de cumplirse por el gobierno de Guerrero.
A raíz de esas denuncias, los líderes y miembros de la
OPIM han estado sufriendo constantes ataques y
amenazas, por las cuales pidieron medidas cautelares
ante la CIDH. Obtilia Eugenio Manuel, Inés Fernández
y sus familiares respectivos cuentan con esas

medidas cautelares. El 9 de febrero de 2008, Lorenzo
Fernández Ortega, hermano de Inés y destacado
integrante de la OPIM, fue encontrado muerto en Ayutla
de los Libres con huellas evidentes de tortura. Las
autoridades no realizaron necropsia y a la fecha no se
lleva adelante ninguna investigación al respecto. Tanto
Lorenzo como otros integrantes de la OPIM habían
sufrido hostigamiento las semanas anteriores, amenazas
hacia los dirigentes de la OPIM y hacia Inés y su familia.
El 31 de marzo de 2008, 4 policías y 1 funcionario fueron
emboscados por hombres encapuchados y asesinados.
El 1ro de abril, agentes de la policía detuvieron
arbitariamente a 8 personas y torturaron a una de ellas,
Yecenia Tornez Hernández, para que confesará la
culpabidad de su hermano Miguel Angel en la
emboscada hacia los policías. El 2 de abril, los mismos
agentes detuvieron y torturaron a Miguel Angel y días
después se lo llevaron hacia una casa de arraigo en el
DF, donde se encuentra todavía. A ambos los policías
les preguntaron acerca de los dirigentes de la OPIM,
Cuauthémoc Ramírez y Obtilia Eugenio Manuel,
queriendo responsabilizarlos de la emboscada. Desde
el 3 de abril, a la región de Ayutla ha llegado un gran
número de militares y policías que instalaron retenes en
varias partes de la región, utilizan listas de perseguidos.
En el Camalote la pobreza es visible, en cada casa y en
cada una de las familias de los cinco detenidos que tras
su encarcelamiento «injusta», esposas e hijos han
quedado en la incertidumbre y por ello ruedan las
lagrimas en cada rostro. No obstante, todos están
seguros de que Orlando Manzanarez Lorenzo, Manuel
Cruz Victoriano, Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago
Enedina y Raúl Hernández Abundio, «son inocentes».
Durante la visita a las viviendas de las familias de los
presos, la esposa de Orlando Manzanarez, Fortina Cruz
Ortega dijo que es «pura mentira eso que dicen que mi
esposo mato a esa persona (Alejandro Feliciano), su
único delito es haber organizado a la gente, para que
tengan un buen servicio en las comunidades». Agregó
que la detención de los cinco indígenas es sólo una
medida de intimidación, «él no hizo nada, él es albañil y
trabaja para dar de comer a nuestros hijos, nunca ha
robado para que tengan que comer nuestros hijos,
aunque tengamos 20 pesos con eso estamos todo un
día, pero aunque el gobierno lo tuvo que meter a la
cárcel nosotros vamos a seguir trabajando, yo voy a
seguir luchando».
Indicó que si el «gobierno quiere hacer justicia», que
también «investigue» el asesinato de Lorenzo
Fernández Ortega, quien es hermano de Inés Fernández
Ortega (indígena que fue violada sexualmente por
soldados del Ejército en 2002), ahí no hace nada».

En GAMESA priva régimen
leonino

Defender el patrimonio,

a la industria petrolera,

de la garra financiera,

y el neoliberal demonio.

Debe quedar testimonio,

de este gobierno postizo,

que ya robó cuanto quiso,

que te reprime si gritas:

luchar con las adelitas

debe ser un compromiso

La defensa del país

como de un sabio guerrero,

de quién su patria es primero,

es proteger la raíz.

El camino a ser feliz,

para sanar lo enfermizo,

es andar firme en el piso,

trabajando honradamente,

y el cuidado de la gente,

debe ser un compromiso

Defender a la nación,

como la madre a su cría,

es sembrar el nuevo día,

con arte y educación.

Defender la expropiación

del petroleo, es un aviso

del pueblo, que antes sumiso

hoy exige dignidad,

luchar con integridad,

debe ser un compromiso.

Ulises Trejo Amador.

Debe ser un compromiso

Son inocentes los 5 Me’phaa

detenidos: esposas
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El pasado 23 de Abril las secciones
9, 10, 11 y 36, miembros de la CNTE del

Valle de México realizaron una

movilización conjunta en contra de la

nueva Ley del ISSSTE, además por un

aumento salarial de emergencia y por

democracia sindical entre otras

demandas, aproximadamente asistieron

5000 profesores convencidos de que la

lucha y la movilización son el camino

para echar atrás la nefasta ley. Sin

embargo y sin menospreciar esta la

dicha movilización, estos profesores

representan una mínima parte del

magisterio en el Valle de México  «tan

sólo en la sección 10 del SNTE son casi

60,000 trabajadores», esto no quiere

decir que no haya  descontento general

por la odiada refora a la ley del ISSSTE,

porque no existe un profesor con todas

sus capacidades mentales que este a

favor de dicha ley, a menos que no sepa

efectuar las operaciones fundamentales

(suma, resta multiplicación o división)

o que sea un charro traidor a los

intereses de los trabajadores o una

dirigente sindical perversa que busca

beneficiarse con el dinero de los

profesores.

Entonces ¿cuál es el motor que hará que

ese descontento se traduzca en acción

contundente, pues a más de un año de

la entrada en vigor de la nueva ley de

ISSSTE, la resistencia por parte de

magisterio representado por la CNTE ha

sufrido altibajos en cuanto a la

participación de los trabajadores de la

educación? EL rechazo es general pero

la eficacia de la táctica no termine de

cuajar una perspectiva común, a veces

se presentan cientos de miles demandas

de amparo, otros momentos se

promueven grandes movilizaciones

junto con otros sindicatos y

organizaciones, de repente solos en

algún estado, en otras ocasiones

algunas cuantas escuelas parando las

escuelas y nos cuantos profesores

marchando combativamente, el planton

frente al ISSSTE cuenta con muy baja

participación de traajadores de las

secciones del DF Y del Valle de México.

Cual será la bandera que unificara la

lucha, será la democracia Sindical; Por

su lado Chiapas y Oaxaca en su lucha

por un congreso realmente democrático

y no espurio para renovar la estructura

estatal pues una demanda histórica de

la CNTE es la democracia sindical,

¿Cuál será la estrategia que unifique,

dado que el objetivo está claro? Se ve

necesario combinar en un plan de

trabajo la vinculación con  movimientos

más amplios y  con otras demandas

como la lucha contra de la privatización

de los recursos energéticos, sin

subordinarse a partidos políticos o a

falsas esperanzas de actitudes de

Unidad y lucha de los trabajadores de la educación.
algunos legisladores y jueces. Será

necesariono aandonar el trabajo

cotidiano, la plática diaria con

compañeras de trabajo, en la

participación en el boletín escolar.  Y

será el de volverse parte de las

comunidades donde se enseña y se

viven  sus problemáticas como propias,

como es el ejemplo de trabajo

comunitario que hacen los estudiantes

y egresados de  la normal de Ayotzinapa

Guerrero y de otras normales rurales.

Estas prácticas hoy dispersas, deberán

articularlas los representantes o surgirá

un movimiento desde abajo desde los

propios trabajadores que los rebase.

Existe movimiento, lucha y conciencia

entre los compañeros trabajadores de la

educación la cuestión es cómo se logra

potencializar, atraer, o concentrar a la

mayor parte del magisterio en la lucha

por sus reivindicaciones económicas

sociales y políticas. Pensamos que hace

mucho ruido, el cosnstante devaneo de

algunos grupos con las discusiones en

la cúpula acerca de cómo repartirse  los

cargos o tumbar con alianzas sin ética

ala criminal Elba Esther Gordillo.

Incremento salarial de emergencia.

Rechazo a la Reforma a la Ley del

ISSSTE

En Defensa de la Educación Pública

Por la defensa y promoción del empleo

Democracia sindical desde abajo

A más de diez meses de la desaparición

política de dos miembros del PDPR_EPR,

Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz

Sánchez, después de un fuerte periodo

de tensión por las respuestas con

atentados a infraestructura del Estado

(hasta ahora se conoce sólo los ataques

a instalaciones de PEMEX), esa

organización político militar da otro paso

en su accionar político, al pedir la

intermediación de personalidades

reconocidas por sus esfuerzos por la paz

y la lucha contra la represión para iniciar

un Diálogo con el gobierno federal para

conocer la situación de sus dos

militantes desaparecidos.

En los medios predomina la sorpresa

ante estos hechos y se desata la

especulación tradicional y la

desinformación que une declaraciones

de cualquier político o funcionario hasta

comentarios de académicos e

intelectuales sobre esta iniciativa política

de la organización guerrillera.

Pero el gobierno de Calderón cursó

desde el aparente pasmo y duda sobre

la confiabilidad de los comunicados del

PDPR-EPR hasta la respuesta entre torpe

y arrogante del Secretario de

Gobernación, el muy desprestigiado

Juan Carlos Mouriño, quien de vuelta a

los reflectores, declara casi con copia

para el gobierno de Estados Unidos que

acepta el diálogo a su modo con cuatro

condiciones: dialogo directo, cese a

actos de sabotaje, privilegio de la vía

institucional y no cesarán las

investigaciones por atentados

anteriores.

No se refiere a que, antes, la organización

insurgente había planteado en su

comunicado de saludo a la aceptación

del arzobispo emérito Samuel Ruiz,

escritor Carlos Montemayor, abogado y

periodista Miguel Angel Granados

Chapa, antropólogo Gilberto López y

Rivas, la Senadora Rosario Ibarra y

miembros del FNCR, otras tres

condiciones al gobierno: «a) Que el

gobierno federal y estatal con sus

policías y ejército dejen de hostigar e

intimidar a las familias de nuestros

compañeros, a sus amistades y a las

ONG’s que se han solidarizado contra

este repugnante delito; b) que se deje

de perseguir y de investigar a quienes

consideran son parte nuestra; c) que el

gobierno federal suspenda los

operativos de búsqueda y captura de

miembros de nuestro partido;» Además

había aceptado las condiciones de los

posibles intermediarios de: «a) que su

intermediación tiene un carácter puntual

referido a las gestiones necesarias para

lograr la presentación y libertad de

nuestros compañeros Edmundo Reyes

Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez;

y c) que mientras dure esta

intermediación no habrá acciones

armadas de nuestra parte. Respecto al

inciso b) corresponde al gobierno federal

dar su posición pública frente esta

iniciativa, ojalá este gobierno asuma una

actitud en correspondencia a lo que

ustedes como intermediadores, y

nosotros como Partido Democrático

Popular Revolucionario asumimos».

Es visible  de parte del gobierno, que se

quiere negar la disposición del PDPR  a

detener sus acciones, así como el buscar

que el diálogo esté facilitado y avalado

por intermediarios de calidad reconocida

para buscar un entendimiento entre las

partes. La torpe prepotencia del

gobierno es condicionar a ese grupo

político militar a dejar «definitivamente

las acciones armadas», no reconociendo

la disposición eperrista a la tregua

durante el diálogo.

La prensa ha soltado «trascendidos» de

las reuniones del gabinete de seguridad,

en las que se afirma el descontento y

rechazo inicial de la Secretaría de la

Defensa a este diálogo, supuestamente

porque ello significa reconocer como

fuerza beligerante al EPR. Además, se

hace trascender en las columnas y

espacios electrónicos de reconocidos

voceros de los boletines de gobierno que

«ya hay avances» en la doble ruta de

ubicar a los desaparecidos y a sus

captores, así como que existen pistas

contra los que ejecutaron los ataques a

la infraestructura de PEMEX.

El gobierno hace publicidad asu

inteligenica poniendo a especular a sus

voceros acerca de la posibilidad de

ahondar la división que dice hay en ese

grupo poítico militar, para lo cual habla

de sus escisiones anteriores, como si

fueran  lo mismo. Parece querer que si

hay dialogo el EPR llegue en un clima de

desconfianza social por lo que pueda

realmente hacer esa organización el el

terreno político. Esto no es nuevo, así

quisieron desprestigiar y todavía lo

hacen con el EZLN y con cualquier

expresió de rebeldía popular que alza la

voz o logra hacerse escuchar despues

de largas luchas.

El diálogo entre PDPR –EPR y el Gobierno En síntesis hasta el 1 de mayo no se ha

definido el dialogo y sus condiciones.

La lucha política de organizaciones

insurgentes por la libertad de presos y

la presentación de desaparecidos tiene

ya muchos antecedentes en México y

este paso nada dice de que esté a la

vuelta de la esquina una negociación o

de una disposición a abandonar el

terreno militar por hacer política de parte

de la fuerza guerrillera. En cambio el

gobierno parte de una posición de fuerza,

exactamente en el momento en que la

está perdiendo.

Calderón y las fuerzas del Estado quieren

contar con ventajas de desarme o tregua

prolongada en tiempos en que busca la

mayor privatización de PEMEX y de

entreguismo gubernamental y superar

las crecientes protestas populares.

Por eso en las organizaciones sociales

nos preguntamos desengañadas con la

brla del estado a los Acuerdos de san

Andrés ¿Por qué hasta ahora el gobierno

dice tener detectados a posibles

culpables de la desaparición de los

militantes del PDPR? Además, si los

presuntos culpables de las

desapariciones forzadas eran

funcionarios de seguridad del gobierno

de Oaxaca,ahora indiciados ¿por qué

ahora los aprende?
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La vaca.org. , publicada 10/04/2008

Santa Uceta Durán tenía 22 años, un embarazo de tres

meses y una pareja violenta. Era dominicana y había

llegado a Buenos Aires hace tres años para sumarse a

su hermana Yaniris y al destino de miles de mujeres

que buscan acá lo que no encuentran en su país: dinero

para subsistir. Aquí nadie la conocía por su increíble

nombre, Santa, sino por los apodos de fantasía con

los que aprendió a sobrevivir. Desde hacía un año y

medio se había enamorado de Alejandro César Rojas,

un muchacho de 30 años, que por entonces trabajaba

de taxista y con el que al poco tiempo comenzó a

convivir. Muy pronto, él perdió el trabajo y Santa tuvo

que compartir el departamento con Yaniris. Así su

hermana descubrió cómo funcionaba la pareja. «Si él

llegaba y la encontraba descansando en el sillón, el

saludo era un golpe en la cabeza».

Santa perdió dos embarazados y éste la tenía

preocupada, así que estaba muy pendiente de las

recomendaciones que le daban los médicos del

Hospital Argerich. Aún así, trabajaba para mantener a

su pareja, para esperar a su hijo, para sobrevivir.

Cuando su hermana Yaniris le planteó que tratara de

ponerle un límite a esta situación, la pareja se mudó al

hotel Arlequín, en el barrio de Constitución. En una

de sus veinte habitaciones Santa fue asesinada a

golpes y puñaladas.

La última vez que vieron a Santa con vida fue el

domingo 16 a las 12 de la noche. Había  ido a cenar

junto a Alejandro, su pareja, a uno de los restaurantes

de la zona habitada por la comunidad dominicana. Su

hermana Yaniris recibió su llamado ese mismo domingo,

poco después de la medianoche. No sabía que sería el

último y la despidió como siempre, sin alarmarse.

Cuentan que a las 2 de la mañana lo vieron a Alejandro

en la discoteca Bom Bom, a pocas cuadras de allí y

luego, en un bar de la zona. En los dos lugares dicen

llevaba la camisa ensangrentada y la cara arañada.

«Cuando alguien le preguntó, dijo: me cargué a unos

tipos». Los relatos le pierden el rastro a las 5 de la

mañana. Desde entonces está prófugo.

Recién dos días después, la encargada del hotel Arlequín

llamó a la policía, alertada por el olor que salía del cuarto

de la pareja. El amigo que fue convocado a la habitación

para reconocer el cadáver cuenta así lo que encontró:

«No había mucho desorden. Ella estaba desnuda, tirada

en el piso. Tenía la cara desfigurada por los golpes.

Tanto, que le dije a la policía que no la podía reconocer.

Me pidieron que me concentraran en el cuerpo. Y sí:

ella era así de flaquita, pero tirada ahí parecía más nena

todavía».

A partir de entonces, Santa se convirtió en el sumario

805 que tramita el juzgado de Instrucción Nº 16. Ni su

hermana ni sus amigas saben nada al respecto, ya que

no tienen abogado ni «gente que entienda». Son varias

las cosas que ellas necesitan comprender. No saben

por qué aún no le entregaron el cuerpo, por ejemplo.

Pero mucho menos cómo la pareja de Santa pudo

circular con impunidad durante tantas horas en un

barrio donde la presencia policial se hace sentir,

especialmente en ellas. Lo que es para mí más difícil de

entender es lo que a ellas menos las sorprende: cómo

nadie en el hotel pudo escuchar la pelea que se terminó

con la vida de Santa. «El miedo», responden estas

mujeres, que saben lo que es vivir rodeada de ciegos.

El crimen de Santa, sin embargo, las mantiene unidas y

firmes. El martes pasado, ejemplo, se reunieron frente

a la Embajada de la República Dominicana para exigir

que «algo haga». Hasta ahora no recibieron ni una

respuesta. «Sino este crimen quedará como tantos

otros de nuestras hermanas: olvidado por todos, menos

por nosotras, que todavía las lloramos». Así

consiguieron que se active la búsqueda de Alejandro,

que fue detenido el sábado 12 de abril en Paraguay.

Estaba en la casa de su tío. Ahora, esperan que lo

trasladen a Buenos Aires.

Año de 2001
Octubre se señaló

El gobierno federal
Nuestra tierra  expropió.

Gritamos no estar de acuerdo
Pero fuimos ignorados

Y en las manifestaciones
Fuertemente vigilados.

En San Salvador Atenco
Levantamos el machete

«Defenderemos la tierra
aunque la vida nos cueste».

Quedaron muy sorprendidos
Por nuestra gran decisión
De enfrentar a policías

Y al rico que es muy ladrón.

Hicieron difamaciones
Por radio y televisión

De que somos muy violentos
Y no querer solución.

La mentira no cuajó
Llegó solidaridad

Muy pronto nuestra lucha
Se hizo noticia mundial.

Coro.
En 1910

Zapata andaba peleando
Que la tierra debe ser

De quien la está trabajando
En pleno siglo XXI

Les seguimos recordando
Que la tierra no se vende

Porque se ama y se defiende.

Mas nuestras justas demandas
Simpatías se ganaron

Y los pueblos afectados
A la lucha se sumaron.

Sucedió el 11 de julio
En el año 2002

Queríamos que el gobierno
Escuchara nuestra voz.

Marchábamos por Acolman
Con rumbo a Teotihuacán
Bloquearon la carretera
Para impedirnos llegar.

La represión perpetrada
Por los cuerpos policiales

Dejó varios detenidos
Y heridos en hospitales.

Enrique Espinosa Juárez
Al hospital fue a parar
De la tremenda golpiza
Ya no se pudo salvar.

Dicen que fue la diabetes
Que su salud agravó

Pero nosotros sabemos
Que el gobierno lo mató.

Coro.
En 1910

Zapata andaba peleando
Que la tierra debe ser

De quien la está trabajando
En pleno siglo XXI

Les seguimos recordando
Que la tierra no se vende

Porque se ama y se defiende.

Querían  nuevo aeropuerto
En nuestra tierra ejidal

Pero el supremo gobierno
Aquí se vino a sentar.

No les salió su negocio
Aquí no hubo tardanza

Ese gobierno del cambio
Preparó una cruel venganza.

El 3 y 4 de mayo
Del año de 2006

Encontraron el pretexto
Pa´ venir a reprimir.

Hicieron muchos cateos
Sin la orden judicial

Torturaron, persiguieron
Y hasta hubo abuso sexual.
Con las compas detenidas
Fue mucha la humillación

Vil desprecio, amenazas
También hubo violación.

Nuestro Alexis Benhumea
Y el joven Javier Cortés
Ahí fueron asesinados

Por el gobierno burgués

No bajaremos la guardia
Con todo lo que ha pasado
Porque la mejor defensa

Es estar organizados.

Libertad a nuestros presos
Es nuestra justa demanda
Mujeres y hombres unidos
Asi nuestra lucha avanza

Coro.
En 1910

Zapata andaba peleando
Que la tierra debe ser

De quien la está trabajando
En pleno siglo XXI

Les seguimos recordando
Que la tierra no se vende

Porque se ama y se defiende

Carlos Ramírez Xeneke 08/09/07

Mujeres dominicanas exigen justicia en Argentina

El grito de Santa

UN SON PARA

SAN SALVADOR ATENCO
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 Alessandro Portelli // Il Manifesto. Traducido por Gorka
Larrabeiti
A mediados de los 60, los braceros chicanos huelguistas
cantaban en California, además de corridos, una versión
en español de «Bella Ciao». Hace un par de años, un
grupo de jóvenes turcos que vi por la calle de Roma, nos
cantó otra versión, naturalmente en turco. La oí, en los
años 80, en no sé qué reunión de gente de izquierda en
Inglaterra. A lo que voy: si hay una canción global y
alternativa a la vez, ésa es «Bella Ciao». Y, como todo lo
verdaderamente global, es normal que haya ido a parar a
la trituradora global de la publicidad. Hemos hecho
anuncios con Gandhi y con Cristo; por tanto, no ha de
sorprendernos que una bebida mexicana producida por
la Coca-Cola se promueva mediante esta alegre tonadilla
internacional.
Y es que, si uno es lo bastante ignorante para no saber
qué historia contiene esta canción y su desfachatez es la
suficiente como para que le dé lo mismo, «Bella Ciao» es
un jingle perfecto: por lo reconocible, fácil de recordar y
de tararearse distraídamente; por el optimismo amable
de ese «bella» y ese «ciao» tan en armonía con la alegría
juvenil de la Coca Cola. Es hasta lúdica –Roberto Leydi
nos enseñó que el estribillo, con esas alegres palmas,
provenía de un juego de niños de algún rincón entre el
Véneto e Istria-. Luego, bien pensado, a los publicistas
no les ha debido de desagradar esa vaga aureola de
«libertad» que aún asocian a esta canción. Al fin y al
cabo, hoy cuñas y anuncios hablan continuamente de
libertad; pero la libertad que nos proponen hoy es una
libertad limitada de consumidores, una bebida en vez de
otra, un automóvil, un dentífrico en lugar de otro que se
le asemeja. Un producto político en lugar de otro, la
libertad global para que nosotros, pueblo de las libertades,
elijamos. Si es esto lo que queda de la libertad por la que
murió (y vivió) aquel partisano, es normal que el funeral
se lo cante la Coca Cola en México.

Ciao, bella: una canción de
la resistencia que se roba

la Coca ColaCon tanta información es fácil confundir el bosque
con los árboles o imponer la determinación de una
parte sobre la otra, tiene altas probabilidades de
triunfar sobre la verdad. Por ello ahora que cumple 40
años el proceso que por oleadas de protesta llenó
desde marzo con jóvenes las calles de las ciudades
del mundo, se convierte en audacia de la memoria
apostar por una u otra semilla de las revueltas lo que
ocurría entonces. Encontrar hasta dónde se vincularon
los movimientos como lo dijo la CIA y los gobiernos
de ese momento como pretexto para legitimar la
represión, ha sido una de las vías para aumentar la
confusión. Algunos estudiosos, por su lado, han
demostrado que los enlaces, si se dieron entre
movimientos estudiantiles, ocurrieron después de
fortalecidos los primeros combates callejeros,
difundidas las tesis creativas y contestatarias con que
se asumían las huelgas, las asambleas y la pinta de
las calles y los edificios. Acusar como hicieron los
medios a algunos personajes y fantasmas de la
influencia de los textos del filosofo Hebert Marcuse o
Jean Paul Sartre, a la influencia del «comunismo» o a
la imagen de los y las integrantes del Partido de las
Panteras Negras (y de Ángela Davis a los deportistas
simpatizantes del Black Power) es querer reducir la
fuerza de un mar de descontento juvenil y popular
con el modo de vida y la ausencia de libertades del
sistema capitalista y con todas las formas de
autoritarismo.
En el mes de Mayo de 1968, sin embargo, la carga de
las huelgas estudiantiles francesas  a partir de marzo
en la universidad de Nanterre, tenían como
antecedentes, desde febrero, en Estados Unidos y en
España, los movimientos en universidades y barrios
estudiantiles, quienes se lanzaron a la protesta
callejera en algunas ciudades.
En el caso de las Panteras Negras para entonces ya
existía en Estados Unidos una sofisticada operación
de contrainsurgencia, que ahora sabemos gracias al
preso político Mumia Abù Jamal que, de entre los
miles de documentos del FBI conocidos, aparece un
memorando del 9 de marzo de 1968, que envió un
agente especial de San Francisco al director del FBI:
menciona en la segunda página que ‘el joven negro’
(así se refiere de los jóvenes afro americanos) necesita
algo de que sentirse orgulloso, pero debe aprender
que si se convierte en un revolucionario, lo será en
un «revolucionario muerto».
En Praga la lucha contra la burocracia del estado
Checoslovaco dependiente de la línea del Partido
Comunista de la Unión Soviética, fue creando lazos
con un sector reformista en su propio PC para buscar
libertades políticas y civiles conocidas como la

primavera de Praga, que fue apagada con la entrada
de los tanques soviéticos y con el control despótico
de la vida en ese país.
Fue en Francia y en París de manera relevante donde
crece el Movimiento 22 de Marzo de Nanterre y
aparecen muchos liderazgos entre los que destacan
los de Daniel Cohn-Bendit y Daniel Bensaid, entonces
estudiantes de Nanterre, ambos aún en activo en la
política verde o troskista, desafiando al héroe de la
Segunda Guerra en el gobierno, Charles de Gaulle,
personaje autoritario y elitista ante su pueblo, quien
pasaó de despreciar y llamar chie-en-lit -»mierda en
la cama»- a los acontecimientos estudiantiles en
Francia para luego intentar dividir a trabajadores
atraídos por la rebeldía juvenil y finalmente reprimir a
los jóvenes que estuvieron a punto de hacerle caer.
De la demanda por reformas universitarias, se pasó

de manera realista a exigir «lo imposible», la
revolución social en todos los campos de la vida.
Mientras, en Londres, una demostración contra la
Guerra de Vietnam se dirigió hacia la embajada
norteamericana en Grosvenor Square
convirtiéndose en un choque contra las policías.
Quisieron ocupar la embajada, como hcieron en
Vietnam los jóvenes, pero la policía montada
protegió la ciudadela. Tuvieron lugar
enfrentamientos y se logró impactar como ya lo
hacían los combates estudiantiles en las
universidades de Columia, Kent, Berkeley y muchas
más para que algunos políticos estadounidenses,
intelectuales, actres y cantantes se sumaran a pedir
el alto de la guerra contra Vietnam.
En México, se difundán las noticias, algunos
enviaban saludos, se proyectan las confrontaciones
callejeras y se pintaban las mismas consignas de
Francia o de Estados Unidos en las bardas de
Ciudad Universitaria, las corrientes maoístas,
guevaristas, prosioviéticas, tenían que actualizarse
ante discursos que provenían del anarquismo, de
la crítica existencialista o de comunistas críticos al
marxismo dogmatizado. Pero aquí todavía el
combate se daba al interior de las escuelas entre la
denuncia por la falta de democracia y libertades de
la que eran evidencias los presos políticos, la
represión que seguía tras la masacre en Madera
Chihuahua al grupo guerrillero de los hermanos
Gámiz y en Guerrero la persecución a las crecientes
guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Por
su parte el gobierno mantenía junto con la
ultraderecha el dominio en escuelas y carreras como
las de derecho, administración y contaduría, no
faltaron nunca las pintas de los grupos de
ultraderecha del MURO, del GUIA y del FUA,
muchos de cuyos líderes son hoy dirigentes
panistas gobernantes y promotores del fascismo,
como son los jefes del actual Yunque. Eran
organizaciones fascistoides se encargaban de
amenazar estudiantes, incluso de asesinarlos igual
que a maestros democráticos.  De este modelo
también surgirían «los porros», creados por las
autoridades universitarias como grupos
golpeadores de  estudiantes y de los movimientos
de izquierda. Antes del movimiento estudiantil
iniciado en julio de 1968, los estudiantes de
izquierda solo eran fuertes en facultades de Ciencias
Políticas, Economía y Filosofía y algunos pocos en
Ciencias. Veremos en los siguientes  números, cómo
y porqué crece la lucha estudiantil y popular.

Bella Ciao
Esta mañana me he levantado.
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
ciao.
Esta mañana me he levantado
y he descubierto al invasor.

¡Oh! Guerrillero, quiero ir contigo.
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
ciao.
¡Oh! Guerrillero, quiero ir contigo
porque me siento aquí morir.

Y si yo caigo, en la guerrilla.
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
ciao.
Y si yo caigo, en la guerrilla,
coge en tus manos mi fusil.
(v. original: tú me debes sepultar)

Cava una fosa en la montaña.
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
ciao.
Cava una fosa en la montaña
bajo la sombra de una flor.

Así la gente cuando la vea.
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
ciao.
Así la gente cuando la vea
se dirá ¡qué bella flor!

Será la flor, de un guerrillero,
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
ciao.
Será la flor, de un guerrillero,
muerto por la libertad.

...Será la flor, de un guerrillero,
muerto por la libertad.
Muerto por la libertad.

(versión de lapicesnegros.blogstop.com)
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¿Quién es Joaquín Villalobos y

a quién sirve?

Quienes estuvieron de la solidaridad
internacional con la lucha salvadoreña
contra las dictaduras que masacraban
e impedían hasta la menor libertad para
este pueblo en los años setenta y
ochenta, recordarán al «cara de niño»,
el comandante Atilio del ERP una de
las fuerzas insurgentes que formarían
el Frente Farabundo Martí de
Liberación Nacional, FMLN. Ese
hombre que se protagonizaba como
estratega de la insurgencia y
desplegaba dotes de conductor junto
con los colectivos de las cinco fuerzas
que formaron el FMLN, es ahora el
asesor especial de la Procuraduría
General de la República, en México,
supuestamente para «la guerra contra
el crimen organizado: narcotráfico,
secuestros, y terrorismo».
Han pasado más de quince años que declaró muy cerca
de su abandono del proyecto farabundista y después
de la firma de los acuerdos de paz cosas como la
siguiente: «Durante la guerra no me preocupaba tanto
morir en combate como envejecer de guerrillero. Viendo
la juventud de mis compañeros y la mía propia en
fotografías de los primeros años del conflicto
salvadoreño, concluí que las insurgencias no eran una
solución, sino el síntoma de un problema. Más que un
proyecto político, fuimos una generación que se alzó
ante la prepotencia del poder antes de cumplir 20 años,
pero que al llegar a los 40 entendimos que habíamos
transformado al país y firmamos la paz».
Al legar a los 40 entendió que debía iniciar su camino
de traiciones y ventas de su experiencia e
informaciones, aliándose primero a los gobiernos
derechistas en su país para enfrentar al FMLN como
partido político, vería deshacerse ante sus ex compas

su imagen de estratega popular, sin con moverse, y se
plantaría como «un estudioso de la política y la
geopolítica» de esos que se forman en Oxford, para
conseguir chamba como «experto», ofrecer consejos
a gobiernos centroamericanos y al de su país, así como
a los de Colombia y México, gobernados por la derecha
y alineados a la seguridad nacional estadounidense.
Alberto Cruz escribió recientemente en la revista
electrónica rebelión algunos datos que retomamos de
su artículo: «Atilio», la puta y los miserables, más allá
de sus calificativos, ofrece un perfil de las sucesivas
traiciones de este asesor que hoy aparece en México
ante foros empresariales, de jefes del poder judicial y
del gabinete de seguridad nacional del gobierno de
Felipe Calderón, sin huella de su antigua radicalidad.
Alberto Cruz recuerda que Joaquín Villalobos después
de los Acuerdos de Paz entre la insurgencia y el
gobierno salvadoreños, «este ex revolucionario y ahora
converso conservador recibe el amparo, cobijo y sueldo
de probos defensores de la libertad de expresión suya
–que no nuestra- como «El País», «El Diario de las
Américas», «La Prensa», «El Universal» «El Nacional»,
«El Tiempo» y otros dignos exponentes del periodismo
global, independiente, equilibrado, no tendencioso y
no manipulador que representa la Sociedad
Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras y
otros adalides del bien hacer periodístico…». Desde
esas p tribunas bien pagadas hace una carrera que por
un lado se niega a ver que El Salvador pasó de la
violencia de la guerra a la violencia de la pobreza que
intensificó el neoliberalismo. Que Centroamérica sigue
los mismos pasos con el TLC y que Colombia y México
han aceptado que Estados Unidos les diseñe y financie
planes que con el argumento de enfrentar a los
narcotraficantes (la mayor parte miembros de las redes
del poder político y financiero en ambos países) y a
otros criminales organizados, convierte en crimen
organizado las protestas de los pueblos contra esa
pobreza, los mega proyectos del capital transnacional
y el apoderamiento de los recursos y el patrimonio de
los pueblos por la hegemonía gringa.
En sus artículos mercenarios ha dedicado un amplio
espacio a criticar a las FARC y a servir a la campaña de
distorsiones que el gobierno de Colombia y el de
México hacen para vincular a esa fuerza insurgente
colombiana con el narcotráfico internacional, con el
apoyo a los narcos mexicanos, y ahora según Uribe y

el jefe de Villalobos, Medina Mora a los grupos de
lucha social estudiantiles y populares que han
confluido en el espectro de la solidaridad bolivariana.
Lo mismo ha hecho en su propuesta para México desde
la PGR y a través de ésta con el gabinete de seguridad
nacional calderonista para cumplir tres puntos
centrales del Plan México (ya olvidado el disfraz de
«Iniciativa Mérida»): sellar con el uso de tecnología y
efectivos militares y policíacos las fronteras sur y norte
de México imponiendo el registro total (chips, análisis
biomédicos, filmaciones, interrogatorios) que ordenó
el gobierno de Bush; que impida el paso de personas
(migrantes por cientos de miles), armas y droga;
regionalizar los cercos a los puntos de fuerza de los
cárteles del narcotráfico, pero cercando ciudades e
intensificando retenes y allanamientos, que en su
mayor parte van contra la población civil; así como
establecer un sistema de búsqueda, espionaje y
destrucción de cultivos de drogas en regiones donde
se culpa a indígenas, campesinos y sectores urbanos
pobres que están dando lucha contra el despojo
capitalista de recursos y derechos sociales. Así con
una guerra que no ataca realmente al crimen organizado
o al narcotráfico, Villalobos, el ex estratega comandante
«Atilio», se suma al crimen de estado, que promueve y
enmascara las acciones contra movimientos sociales y
continúa seguramente su asesoría al gobierno mexicano
para enfrentar ahora a la insurgencia mexicana.
Este asesor que traicionó a su pueblo y a quienes desde
México lucharon como internacionalistas por su
liberación, ahora se une al coro que llama
«secuestradores» a las FARC sin distinguir entre
retenciones de políticos y detenciones de prisioneros
de guerra, además de ocultar que acciones parecidas
también las realizó el FMLN, aunque el quiera negarlo
y con ellas logró el canje de dirigentes de FMLN y de
luchadores sociales. Alberto Cruz en el artículo citado
nos recuerda con precisión; «A Villalobos le viene como
anillo al dedo una estrofa de la «La vida no vale nada»,
una conocida canción del cubano Pablo Milanés: «la
vida no vale nada/ si ignoro que el asesino / cogió por
otro camino / y prepara la celada». Villalobos oculta, y
quienes le amparan y pagan, también, que ese pomposo
título de «consultor internacional experto en resolución
de conflictos» se debe a que presta sus servicios a
gobiernos inmersos en graves crisis internas
(Colombia, México, El Salvador), a nauseabundas
oposiciones (Venezuela) y no es descartable que
pronto aparezca en Bolivia.»
Finalmente como escribió Jorge Dalton, hijo del gran
poeta salvadoreño en 2005 en una revista de su país:
¿dónde está el cumplimiento de Joaquín Villalobos del
compromiso de la devolución de los restos del poeta
Roque Dalton, asesinado por él y otros miembros del
ERP en 1975?

Receta que siguen

los  periodistas mercenarios
Principios básicos de la propaganda en

Goebbelsministro de la propaganda nazi:
1. Principio de simplificación y del enemigo único.
Adoptar una única idea, un único Símbolo.
Individualizar al adversario en un único enemigo.
2. Principio del método de contagio.
Reunir diversos adversarios en una sola categoría o
individuo. Los adversarios han de constituirse en suma
individualizada.
3. Principio de la transposición.
Cargar sobre el adversario los propios errores o
defectos, respondiendo el ataque con el ataque. «Si
no puedes negar las malas noticias, inventa otras que
las distraigan».
4. Principio de la exageración y desfiguración.
Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea,
en amenaza grave.
5. Principio de la vulgarización.
«Toda propaganda debe ser popular, adaptando su
nivel al menos inteligente de los individuos a los que
va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer,
más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La
capacidad receptiva de las masas es limitada y su
comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para
olvidar».
6. Principio de orquestación.
«La propaganda debe limitarse a un número pequeño
de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una
y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre
convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni
dudas». De aquí viene también la famosa frase: «Si
una mentira se repite suficientemente, acaba por
convertirse en verdad».
7. Principio de renovación.
Hay que emitir constantemente informaciones y
argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el
adversario responda el público esté ya interesado en
otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de
poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones.
8. Principio de la verosimilitud.
Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a
través de los llamados globos sondas o de
informaciones fragmentarias.
9. Principio de la silenciación.
Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen
argumentos y disimular las noticias que favorecen el
adversario, también contraprogramando con la ayuda
de medios de comunicación afines.
10. Principio de la transfusión.
Por regla general la propaganda opera siempre a partir
de un sustrato preexistente, ya sea una mitología
nacional o un complejo de odios y prejuicios
tradicionales; se trata de difundir argumentos que
puedan arraigar en actitudes primitivas.
11. Principio de la unanimidad.
Llegar a convencer mucha gente que se piensa «como
todo el mundo», creando una falsa impresión de
unanimidad.
 ( tomado de http://www.infoamerica.org/teoria/

goebbels1.htm )

Así se da el terror de estado
en Ayutla de los Libres, Gro.
En el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, se
condensa la monstruosidad de la militarización que se
asentó en los territorios indígenas para masacrar a 11
mixtecos en la comunidad de El Charco el 7 de junio de
1998. En este hecho deleznable ninguna autoridad civil
se atrevió a investigar y castigar a los responsables;
por el contrario, se implantó la ley del fúsil que se ha
traducido en muertes misteriosas de líderes y
representantes indígenas fichados por inteligencia
militar como supuestos miembros de grupos
insurgentes.
El terror causado por el Ejército dentro de las
comunidades indígenas se ha intensificado y extendido
en esta región que se ubica dentro de las más pobres
del país y del estado, comparable con La Montaña de
Guerrero, al grado que han utilizado tácticas orientadas
a causar daño a la población indígena que se encuentra
al margen de los conflictos relacionados con el
narcotráfico y la lucha armada.(Fragmento de la

entrevista de la revista COntralínea a Abel Barrera,

Coordinador de Tlachinollan- Derechos Humanos)
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Mientras nuestro pueblo el 1ro de
Mayo, Día de los Trabajadores,
disfruta con júbilo el año en que se
cumplirá medio siglo del triunfo de
la Revolución y el setenta
aniversario de la creación de la CTC,
a la hermana República de Bolivia,
consagrada a preservar la salud,
educar y garantizar la seguridad de
su pueblo, le faltan días, o tal vez
horas, para sufrir acontecimientos
dramáticos.
Cuando de todas partes del mundo
llegan noticias escalofriantes sobre la
escasez y costo de los alimentos, precio
de la energía, cambios climáticos e
inflación, problemas que por primera vez
se presentan al unísono como
cuestiones vitales, el imperialismo se
empeña en desintegrar a Bolivia y
someterla a trabajo  enajenante y
hambre.
En ese país, con los oligarcas de Santa
Cruz a la vanguardia, cuatro de sus
departamentos de los más fuertes
económicamente, aspiran a declarase
independientes y han proyectado, con
el apoyo del imperio, su programa de
consultas populares, en las que los
medios masivos han preparado el terreno
y la opinión de los votantes con todo
tipo de ilusiones y engaños.
Las Fuerzas Armadas, en virtud de sus
funciones históricas en un país agredido
y despojado del mar y otros recursos

vitales, no desean la desintegración de
Bolivia;  pero el plan yanqui,
pérfidamente concebido, es utilizar
algunos sectores militares antipatriotas
para librarse de Evo en aras de la unidad,
algo que al apropiarse las
transnacionales de las ramas
productivas básicas, sería meramente
formal. La consigna del imperialismo es
castigar y deshacerse de Evo.
Es el momento de la denuncia y la
verdad.
Por no prever y meditar sobre los
factores que conducían a una profunda
crisis internacional, ¡sálvese quien
pueda! parece ser el grito que se escucha
en muchas partes del mundo.
Para los pueblos y gobiernos de América
Latina será una prueba de fuego. Para
nuestros médicos y educadores,
cualquier cosa que ocurra en el país
donde desempeñan su noble y pacífico
trabajo, también lo será. Ellos, ante
situaciones de peligro, no abandonarán
a sus pacientes y alumnos.

Bolivia: Una prueba de fuego
Fidel Castro Ruz//Cubadebate

Oscar Oliveira
(Resumen del Epílogo al libro

«Nosotros somos la Coordinadora»

que da voz a los protagonistas de la

guerra del agua y su curso en

Cochabamba, Bolivia, ver el Epílogo

completo en web: elzenzontle.org)

Muchas cosas han pasado desde la
Guerra del Agua hasta hoy, pero el
período intenso de la movilización social
fue de noviembre de 1999 a diciembre
del 2005, es decir cinco años de
organización, de lucha, de deliberación,
de dignidad, cinco años de recuperación
de la palabra por parte de nuestro
pueblo, de recuperación de su capacidad
de indignarse, de rebelarse, de ocupar
espacios territoriales, con
horizontalidad, con reciprocidad, con
solidaridad, con transparencia, con
fraternidad, con igualdad, sin jerarquías,
sin caudillos ni patrones. Después de
desprivatizar el agua, desprivatizamos la
política y la toma de decisiones que,
hasta antes del 2000, se ejercitaba como
un patrimonio exclusivo de los ricos, de
los poderosos, de los partidos y de los
patrones.
La Coordinadora del Agua, la Comunal
(Coordinadora de Movimientos de
Unidad Nacional), el Estado Mayor del
Pueblo, la Coordinadora del Gas y otros
espacios generados desde abajo, como
una necesidad absoluta de juntar
nuestras fortalezas y debilidades para
enfrentar a los enemigos del pueblo y
como formas nuevas o re-inventadas o
recuperadas de organización, fueron las
fuerzas que nos posibilitaron derrotar al
Banco Mundial, al Fondo Monetario
Internacional, a la embajada gringa, a las
corporaciones transnacionales, a los
partidos políticos, al ejército, a la policía,
es decir a los poderosos y sus
operadores. La Guerra del Agua, la
Guerra de la Coca, la Guerra del Gas
fueron los espacios donde
experimentamos la verdadera
democracia, aquella que posibilitó las
asambleas y los cabildos en las calles,
en las plazas y los caminos, donde no
sólo discutimos, sino ante todo nos
organizamos, deliberamos, decidimos y
ejecutamos las tareas que nos
asignamos. Esas tareas determinadas en
los cabildos y asambleas, producto de
nuestras decisiones, las cumplimos con
absoluta mística y compromiso, porque
eran «nuestras tareas», no fueron
impuestas por nadie desde «arriba»,
vinieron desde abajo.
Luego de haber puesto en el gobierno al
MAS y a Evo Morales, nos dimos cuenta
que en realidad hubo un reflujo del
movimiento social, que ya se notaba a
partir del denominado Referéndum del
Gas impuesto por Carlos Mesa y
apoyado Evo Morales y su partido el
2004.
El bloque social unido y sólido había
luchado con un horizonte colectivo
absolutamente claro, que era el de la
nacionalización y reapropiación social
de todo nuestro patrimonio –heredado
de las luchas y el esfuerzo de nuestros
padres y abuelos–, consistente en los
hidrocarburos, los minerales, el agua, las
empresas de producción, de servicios,
nuestra biodiversidad. .. la recuperación
de nuestro territorio no sólo como un
espacio físico, sino ante todo como un
espacio de convivencia social entre
nosotros, con la naturaleza y con la

Pachamama, era una parte importante de
ese patrimonio.
La otra era construir o re-constituir una
«institucionalidad» basada en nuestros
«usos y costumbres», en los proyectos
de sociedad soñados por nuestros
antepasados, en los valores de nuestros
amautas, de los acachis, que nos
permitan construir nuestro presente y
nuestro futuro. Y eso no marchó más a
partir del, denominado por nosotros,
«Tramparéndum» del Gas, que desde la
perspectiva de nosotros y nosotras, fue
el inicio de la desmovilización social,
ejecutada a partir de la perspectiva
«legítima» del MAS de ser «gobierno»
y negociar con la derecha el camino hacia
el Palacio Quemado por parte de Evo
Morales y el entorno que hoy decide y
gobierna.
La aplicación de los resultados de ese
referéndum, junto con el decreto de
«nacionalización» del 1º de mayo del
2006, postergó la posibilidad de una
verdadera nacionalización, que hoy
desde Omasuyos hasta el Chaco
reclaman nuestros pueblos, como un
objetivo histórico más allá de la
reclamada «autonomía» de las
oligarquías de la Media Luna y
Cochabamba, y del gobierno del MAS.
La convocatoria a la «Asamblea
Constituyente» y la elección de los
prefectos fueron los desaciertos
capitales de este gobierno en la
rearticulación de la derecha oligárquica,

fascista-terrateniente-empresarial-
partidaria en nuestra patria. Lo más
grave desde la percepción de la gente
común de las ciudades, como los obreros
y obreras, así como la clase media, es
que este gobierno perdió la humildad y
la generosidad, ignoró a  los sectores
que luchamos junto a campesinos e
indígenas, y que no nos sentimos
incluidos en este proceso. Un proceso
donde no se nos toma en cuenta ha
generado rencor, impotencia,
resentimiento, pero a a vez nos ha
señalado con absoluta claridad que la
forma de hacer política no ha cambiado,
que los gobernantes son los que
mandan y los gobernados somos los que
obedecemos y sólo existimos si es
estamos subordinados al poder político
del aparato estatal. Así, hemos vuelto a
lo de antes, re-construir nuestros
espacios de encuentro y deliberación,
para imponer nuestra agenda desde
abajo, para recuperar nuestra voz, para
que nadie a nombre de nosotros diga lo
que debemos hacer y decir.
Al re-encontrarnos nos damos cuenta
de:

Bolivia

Nosotros somos la Coordinadora

Que todas estas luchas que parecen
separadas, que giran solamente sobre la
disputa por la gestión de una empresa o
«recurso natural» (bien común), que
hemos llevado a cabo contra las
corporaciones transnacionales, contra el
poder del capital, contra el poder de los
partidos, de los caudillos, no son luchas
aisladas. Mucha gente de manera
sencilla y generosa ha dado su vida por
la vida. Hemos dado muchos muertos,
paradójicamente, para que la vida siga
reproduciéndose en nuestros pueblos.
Ese es el hilo transversal de estas
nuestras luchas que no se reducen, como
muchos piensan, a la disputa por la

gestión del aparato estatal, por la
gestión de una empresa o un «bien
común» para ejercitar soberanía y
nacionalizar, para «desarrollarnos». No.
Las luchas son para la VIDA y por la
vida, contra la muerte, no nos interesa
ser como los países «desarrollados».
Nuestra lucha no es por alcanzar los
altos índices de consumo que, a costa
nuestra, tienen los pobladores de los
países del norte; nuestra luchas son para
que la humanidad sobreviva, para que
nuestros hijos e hijas, nuestros nietos y
nietas no sólo sean la prolongación de
nuestros cuerpos sino ante todo sean la
prolongación de nuestros sueños y
esperanzas… y en esos espacios la
decisión inquebrantable de no vivir
como esclavos es lo que nos impulsa, la
cotidianidad. Nadie podrá derrotarnos,
porque hemos vivido la posibilidad de
cambiar nuestras vidas, por las acciones
y voluntades, colectivas y dignas, de
nuestros pueblos, de nuestra gente.
Hoy en estos tiempos ya no quizás tanto
de rebelión, sino de esperanza, los
actores de arriba son casi siempre los
mismos y pretenden cerrarnos el paso.
Por el otro lado los esfuerzos por un
proceso de re-articulación y
recuperación de nuestra VOZ, con los
hermanos Ponchos Rojos, los hermanos
y hermanas de El Alto, los valerosos y
valerosas pobladores del Plan 3000 en
Santa Cruz, mis hermanos y hermanas
fabriles de Cochabamba, han comenzado
a surgir en un nuevo espacio
denominado Coordinadora por la
Autodeterminación Social, que ha
emergido en estos últimos tiempos, de
manera silenciosa y laboriosa, para re-
ocupar los espacios que pretenden ser
arrebatados, estableciendo esa alianza
campo-ciudad, para seguir peleando por
lo que queda de nuestra patria, por la
unidad de ella, contra los que pretenden
dividirla y destrozarla.
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Movimiento de trabajadores y trabajadoras
campesinos de San Marcos, 26 de abril de 2008
El Movimiento de trabajadores y trabajadoras
campesinos de San Marcos, MTC, que aglutina a
2,500 familias de la región Altiplano y Boca Costa;
en el marco del Décimo Aniversario del asesinato de
nuestro Santo y Mártir, Monseñor Juan José Gerardi
y en un nuevo contexto de intimidación y amenazas
muerte a nuestro obispo Monseñor Álvaro
Ramazzini Imeri, a la comunidad nacional e
internacional comunicamos:
A 10 años del martirio de Monseñor Gerardi, quién
fuera asesinado el 26 de Abril de 1,998, a dos días de
la presentación del informe sobre la Recuperación
de la Memoria Histórica, el cual narra la violación  de
los derechos humanos realizados por el estado
guatemalteco durante 36 años del conflicto armado
sufrido en el país, los autores intelectuales de su
muerte siguen sin ser procesados actuando
impunemente y profundizando las injusticias que
Monseñor Gerardi denunció y luchó por erradicarlas.
Como MTC, vemos como raíz de nuestros males:
El Estado guatemalteco sigue en manos de estos
poderes tradicionales y paralelos, responsables de
la violencia y muerte permanente de los justos,
generando políticas que someten a nuestro pueblo
y todo nuestro patrimonio humano, natural, histórico
y cultural, a los intereses de las empresas
transnacionales que saquean dejándonos miseria y
destrucción.  Estas empresas conocidas en nuestro
departamento, responsables de la explotación minera
han empezado a cambiar sus políticas de disuasión
a las de intimidarnos y dividirnos como pueblos.
Otras empresas se constituyen de igual manera sobre
nuestro recurso agua, buscando crear
hidroeléctricas, sin importarles los riesgos sobre
nuestras comunidades.
Bajo este tipo de Estado controlado y sometido,
nosotros los pueblos mames, sipakapenses y
mestizos que habitamos este territorio, constatamos
que nuestras demandas prioritarias como el acceso
a la tierra, créditos, asistencia técnica, educación  y
la generación de empleos dignos, necesarios para
nuestro desarrollo no serán atendidas con la

profundidad de medidas estructurales que se
requieren.
La falta de políticas integrales de desarrollo y la
débil posición de un Estado en defensa y promoción
de su población, que emigra para buscar mejores
condiciones de vida, negadas en nuestro propio
país, nos deja en desamparo de nuevos sectores
económicos y políticos vinculados al narcotráfico
y tráfico humano con fines de explotación sexual.
Estas problemáticas más sentidas por nuestro
movimiento, a nuestro saber generan una no
violencia – activa de parte de los sectores más
empobrecidos y olvidados, la cual se criminaliza y se
contraataca con más violencia, sometiéndonos a un
círculo de violencia insoportable que cobra mayores
víctimas que durante el conflicto armado interno.
A la luz del Evangelio de Jesús, analizamos:
Es en este contexto que el ministerio de Monseñor Álvaro
Ramazzini denuncia y propone cambios estructurales
para construir un país nuevo, y es desde aquí que se
busca acallar su voz y debilitar su acompañamiento
solidario con nuestro pueblo.
La imagen apocalíptica de una tierra y un cielo nuevos
(Apoc. 21), en donde en un juicio universal se derrota la
muerte, demanda de los cristianos una nueva conciencia
social y política que nos permita ceñirnos de un
compromiso por erradicar del Estado guatemalteco la
figura de la prostituta y la bestia de siete cabezas y diez
cuernos que no deja nacer una nueva vida (Apoc. 17).
Loq que compara a nuestro sistema prostituido  donde
en el Estado se ha perfeccionado toda clase de maldad y
se articulan los intereses de un pequeño sector de poder
económico vinculado con los poderes transnacionales.
Como MTC asumimos e invitamos a todos y todas a
asumir nuestro compromiso cristiano de:
1.Hacer que el Estado guatemalteco, mediante sus
respectivas instituciones asuma y cumpla con la
Constitución de la Republica en lo que respecta a la
promoción y defensa de la persona humana:
Artículo 1 «Protección a la persona. El Estado de
Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la
familia; su fin supremo es la realización del bien común»;
artículo 2 «Deberes del Estado. Es deber el Estado
garantizarle a los habitantes de la república la vida, la

libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo
integral de la persona»; y 28: El Estado garantiza el
derecho de presentar nuestra petición colectiva, misma
que está obligada a tramitarla y deberá resolver
conforme a la ley.
2.Hacer que el Estado, mediante la Corte Suprema de
Justicia y sus organismos, promueva una justicia
pronta y cumplida para los y las trabajadoras del
campo en las fincas cafetaleras y en el sector
campesino, ante la negligencia de un sector económico
que se enriqueció con nuestro trabajo.
3.Asegurar que el Estado, a través de la Gobernación
Departamental y el Sistema de Consejos de Desarrollo,
con urgencia asegure en la agenda nacional el
Desarrollo Rural, la  dotación de los recursos
necesarios para el desarrollo indígena y campesino:
tierra, agua, educación y la salud.
Demandar al Estado el respeto de la autonomía
municipal, para la consulta sobre el uso y destino de
sus bienes y la promoción de leyes en defensa de sus
recursos, su territorio y su patrimonio natural y
cultural, en consonancia con la aplicación del
Convenio 169. Exhortamos a Monseñor Álvaro
Ramazzini, a continuar su labor profética entre
nosotros, a no sentirse solo en su compromiso por
hacer de sus sueños por un San Marcos diferente en
donde los niños de la Costa - Boca Costa y del
Altiplano tengan un futuro mejor fuera del sistema
finca y todas las familias vivamos unidos y en paz
con un trabajo digno.  San Gerardi, mártir y amigo
suyo, lo acompaña en su caminar. MTC, renueva sus
sueños con usted.

«MONSEÑOR GERARDI: TU MARTIRIO
RENUEVA NUESTRA LUCHA»

Haití es un país invadido con uno de los pueblos
más empobrecidos del mundo. Está además invadido
por la llamada MINUSTAH, fuerza internacional del
la ONU que impone no la paz, realmente, sino la
pacificación ante el estallido frecuente en calles y
campos de la violencia por la subsistencia y de la
protesta por la opresión.
En abril ese estallido de los haitianos fue detonado
por la mezcla inmediata de alto costo de la vida, y de
especulación con alimentos imprescindibles como
el arroz. Es sin embargo la punta de la ola.
En efecto la organización popular Batay Ouvriye
(Batalla obrera) una de las organizaciones que
intenta organizar las movilizaciones que diariamente
irrumpieron la vida en la capital Puerto Príncipe y en
el norte del país,en la región que encabeza la ciudad
de Cap-Haitien, considera: «Era para seguir con la
reivindicación en contra del alto costo de la vida,
pero también sobre el salario mínimo y el desempleo,
guardián de hecho de la reproducción de la
explotación vigente. Empezó con alrededor de 300
compañeros. Es que los acontecimientos de Puerto-
Príncipe, Cayes, Jeremie... y la fuerte represión de la
MINUSTAH en aquel entonces, dejó a varios en la
casa. Y en efecto,  desde en comienzo de la marcha,
fue completamente rodeada por la policía nacional y
la MINUSTAH. Esta ultima, armada hasta los dientes,
beligerante y haciendo una cortina entre los
manifestantes y la población que, a pesar de esto,
salió de sus trabajos, de sus casas, poniéndose en
las dos aceras, aplaudiendo y dándonos coraje.»
Las primeras movilizaciones habían sido reprimidas
con una fuerza que sólo los medios del sistema
llamaron «inusitada», cuando en realidad es la tónica
frecuente contra protestas, revueltas y motines. El
pueblo buscó alimentos, pero a la vez exigió empleos

y salarios dignos en un país que se ha convertido en
paraíso de maquiladoras con Zona franca y salario
miserable.
Son las fuerzas ocupantes, entre ellas, soldados de
pueblos latinoamericanos tan pobres como los
salvadoreños o tan desiguales como Brasil. Son los
cuerpos de una paz con cabeza  discriminatoria y con un
corazón de ganancias extras para las transnacionales,
que además protege la corrpción de gobierno y burguesía
local. Por eso cada una de las recientes movilizaciones
encuentra dos protagonistas en las fuerzas populares:
los activistas organizados y el pueblo descontento, lleno
de coraje e impotencia.
Batay OUvriye ejemplifica en su comunicado de la última
semana de abril: «Unos 100 trabajadores más, de los
barrios populares circundantes se integraron durante el
transcurso. Entonces, con mucho coraje, los compañeros
empezaron a gritarles en la cara a los ocupantes lo que
pensaban de su presencia y, en algunos momentos, se
llegó a sentir una tensión realmente fuerte. Se mandó de
inmediato una delegación a diversas radios, ampliando
así el impacto de la protesta. La marcha pasó por
mercados públicos, otros barrios populares y centros
de reunión de trabajadores, alentándoles, teniendo

mítines espontáneos donde debates y tomas de
posiciones ponían aun más nerviosos a estos
‘guardianes del orden establecido’.»
A algunas fuerzas participantes les intimidan esas
expresiones de la fuerza popular, hablan incluso de la
necesidad de la vuelta de Arístide, el antiguo sacerdote
vinculado a las luchas contra la dictadura de Duvalier,
pero al cual el pueblo llama junto a su familia y
seguidosres,,: «los comilones», por el abuso corrupto
del poder y por su apoyo al ciclo de ocupacionesde
hati por las fuerzas del la ONU.
 El estallido social se comenzó a formalizar  cuando la
burguesía trato de imponer una reducción del aumento
salarial a un tope entre 5 y 10 % de ajuste entre salarios
y precios. Por ello hubo en las calles tanto trabajadores
que habían protestado y se habían organizado en los
centros de trabajo como la salida  desde los barrios.
Las organizaciones de izquierda advirtieron que se
tensaría aún más la situación pero los dueños del
dinero menospreciaron las primeras protestas.
En la cercanía del 1 de mayo esta vinculación entre
trabajadores y vecinos de los barrios vuelve a crecer y
organiza demostraciones, pero va encaminada a generar
un programa común de lucha para un movimiento social
que no se termine con la misma rapidez que estalló en
abril. Pero la situación no es sencilla: las coordinaciones
tienden a enfatizar el hambre causada por la carestía y
la especulación de alimentos, la clase obrera es muy
pequeña para convencer de inmediato en la necesidad
de un plan de lucha que vea por el empleo y los salarios.
En lo que hay unidad es que  no se ha visto mejor
respuesta de parte del gobierno y la burguesía que
apoyarse en la represión de las fuerzas de ocupación
contra el pueblo. En Haití se pasa de aquella
consideración del Banco Mundial que lo calificaba de
país no viable, casi invisible al capital, a un reducto de
los intereses del imperio explotando al máximo a su
fuerza de trabajo. Es la hora en que el estallido puede
convertirse en u movimiento de clase y de
liberaciónante el imperialismo.

Haití: el estallido por hambre y explotación
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Siendo    las 5 de la madrugada de hoy domingo 27 de
abril los habitantes de Cruston Mpio de V. Carranza,
Chiapas fuimos agredidos por aproximadamente
quinientos efectivos de la Policía Estatal Preventiva
que llevaban armas largas y cortas, quienes fueron
transportados en 23 camionetas particulares y
patrullas, así como en camiones « tortom» de la policía.
Ingresaron por diversos puntos a la comunidad a través
de las veredas.
 Estos agresores  entraron a nuestra comunidad de
forma violenta agrediendo a niños, niñas y jóvenes,
apuntándoles con sus armas para que confesaran
donde se encontraban sus papás. Se metieron a diez
casas, sin mostrar orden de cateo, causando destrozos,
tirando a golpes las puertas, robando dinero por la
cantidad de $ 11,500.oo (once mil quinientos pesos),
joyas, pisaron y destruyeron las hortalizas y cosechas
para el sustento de nuestras familias.
Sacaron violentamente de sus casas a  seis compañeros:
1) Tiburcio López Hidalgo; 2) Santos Diaz Calvo; 3)
Roberto López López; 4) Manuel Gómez López; 5) José
Lázaro López López; 6) Gildardo López López. En el
caso de nuestro compañero Manuel Gómez López fue
arrastrado y golpeado presentando moretones en
diversas partes de su cuerpo.
El operativo se destacó por el exceso en el uso de sus
armas, por apuntar con sus armas a los niños y amenazar
con dispararles sino dejaban de llorar, por la violencia
verbal a los más indefensos de la comunidad que son
los niños. Los policías fueron guiados por civiles
armados y cubiertos del rostro con paliacates y
playeras, quienes fueron plenamente identificados por
su voz, por sus  ojos y por su cuerpo.
Los delatores responden a los nombres de: Fidel Gómez
González identificado por su forma de caminar pues

renguea de la pierna derecha. Valentín González
Jiménez, Pedro González Severino, Fco. Vázquez
Jiménez, Marcelino González Pilicastro, Alvaro
González Mazariegos, Juan García  Ruiz de la Colonia
Nuevo León y de San José municipio de Teopisca.
La mayoría de las mujeres, jóvenes y niños nos
organizamos logrando rescatar  a los compañeros
detenidos, resistimos ante las fuertes amenazas  de los
policías  que nos decían «se calman y dejan de gritar o
les disparamos», el  delator Fidel Gómez González  ya
con la cara destapada  pretendió sujetar del cuello y
pateó a una de las compañeras, acción violenta que le
dejó huellas visibles ahí frente a los policías que
protegieron al agresor.
Sufrimos hora y media de terror y  de violencia. Los
agresores abandonaron la comunidad amenazándonos
«vamos a regresar otra vez, vamos a destruir y quemar
todas sus casas, el desmadre será más grande».
Estamos indignados por la traición del mal gobierno
ya que ha  violado los acuerdos de las Mesas de
Trabajo que hasta el momento han permanecido
vigentes.  Hoy declaramos por esta acción agresiva en
nuestra contra que en ningún momento confiaremos
en sus falsas promesas.

Por esto la comunidad de Cruston  exige al
gobernador del estado:

-Respeto al derecho de las tierras, porque nos
corresponden. No estamos invadiendo, es un derecho
que tenemos desde hace  años, que consiste en 308
hectáreas, mismas que seguiremos defendiendo.
-Que respeten nuestra lucha, nuestra resistencia,
nuestras tierras que pretenden despojarnos los
invasores de Teopisca y Nuevo León.
-Que cancelen las órdenes de aprehensión que se han
girado injustamente  en nuestra contra.

-Que respeten la integridad física y psicológica de los
niños, niñas, jóvenes, mujeres, ancianos y todos los
integrantes
-Que no se criminalice  la pobreza, que se respete la
resistencia y defensa de la tierra.
Solicitamos a las organizaciones sociales y de
derechos humanos a las cuales dirigimos la presente
denuncia su apoyo y respaldo, difundiendo este
boletín, exigiendo al gobierno que se cumplan nuestras
demandas y cese la represión en nuestra contra.
Nuestra invitación para el 5 de mayo del 2008 a partir
de las 9 de la mañana para celebrar el primer aniversario
de la recuperación de nuestras tierras.
« LA TIERRA NO SE VENDE, SE TRABAJA Y SE
DEFIENDE».
ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE CRUSTON
(Resumen)

Represión en Cruston, Venustiano Carranza,  Chiapas

Cotizante al ISSSTE
No regreses los formatos de actualización de datos al
ISSSTE
Quieren que validez la Ley criminal
Precisamente a Miguel Ángel Yunes peón Gordillo,
Ayala y Calderón, se les ocurrió actualizar los datos
de los cotizantes al ISSSTE en el momento que
luchamos para abrogar dicha norma que nos quita
pensiones, parte de nuestros ahorros, incrementa
los años de trabajo y disminuye prestaciones sociales.
Para evitar que dichos documentos los utilicen para
legitimar su Ley, la Unión de Juristas de México,
instancia que encabeza nuestras demandas de
amparo a nivel nacional (la primera contra toda la
Ley y segunda contra sus primeros efectos directos),
sugiere aplicarles la Ley de hielo, no firmarles nada
y resistir  las presiones de charros y patrones para
que entreguemos algún documento firmado que
puedan usar en nuestra contra.
Por el contrario, se abre una oportunidad más para
aquellos que no se ampararon en alguno de los dos
momentos ya transcurridos, ¿cómo?, de la siguiente
forma:
Si te hacen llegar el formato para optar por el bono o
el décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, tendrás a
partir de esa fecha, 15 días para interponerlo en la
oficialía de partes del Juzgado de Distrito en
Guadalajara, ubicado en la esquina de Justo Sierra y
Marsella.
Otro momento puede ser cuando solicites tu estado
de cuenta del SAR y éste aparezca en ceros.
No te dejes engañar, no firmes ni contestes ningún
documento relacionado con el ISSSTE, venga de
donde venga.
¡Vamos por buen camino para abrogar la Ley del
ISSSTE, defendamos lo que hemos logrado!

Bases Órgano de Expresión del Movimiento de
Bases Magisteriales

Guadalajara, Jalisco marzo de 2008«El Miedo anda suelto
 El Miedo seca la boca, moja las
manos, mutila.
El Miedo al saber nos vuelve
crédulos, nos condena a la
ignorancia de cuanto sucede aquí y
allí.
El Miedo a hacer, nos condena a la
impotencia y a los abusos del
poder».
Eduardo Galeano

JORNADA DE LUCHA EN ATENCO

29 de abril al 5 de mayo

Hace dos años el pueblo de Atenco fue
brutalmente reprimido por las policías
estatal y federal bajo las órdenes de
Vicente Fox y Enrique Peña Nieto.

A la fecha aún quedan 16 compañeros
presos y varios perseguidos políticos, y lo
más indignante es que aún permanecen

impunes las violaciones a nuestras
compañeras y los asesinatos de Javier

Cortés y Alexis Benhumea.

A dos años de la represión, seguimos en pie
de lucha.

POR LOS PRESOS Y PESEGUIDOS
POLITICOS DE ATENCO Y DE TODO EL

PAIS.

POR LA PRESENTACION CON VIDA DE
NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS

DESAPARECIDAS

Libertad inmediata para
Francisco Pérez Vázquez y
Ángel Concepción Pérez

Gutiérrez
Desde hace 11 años, 8 meses, los compañeros Ángel
Concepción Pérez Gutiérrez (de 44 años) y Francisco
Pérez Vázquez (de 74 años) se encuentran privados de
su libertad arbitrariamente desde el año de 1996 y
recluidos en la Cárcel Municipal de Tacotalpa,
Tabasco. Están condenados a 25 años de prisión por
homicidio calificado, con únicamente un testimonio
en contra violentando no sólo diversos instrumentos
internacionales sino también la legislación mexicana.
La Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios los
reconoce como bases de apoyo del EZLN, los
considera presos políticos y exige su liberación
inmediata.
Ante la falta de respuesta de las autoridades estatales
y federales, decidieron entrar en huelga de hambre por
tiempo indefinido «hasta lograr su libertad», pero
fueron violentados y brutalmente trasladados a otro
reclusorio en Yajalón, Chis., en detrimento de sus
garantías individuales, su seguridad y salud ya que
ambos padecen de diabetes.
En vista de lo anterior, se hace un llamado urgente a
las autoridades mexicanas, exigiendo: Su libertad
inmediata. Reparación de daños ocasionados por el
Estado mexicano a ellos y sus familias, derivadas de la
detención arbitraria. Atención médica urgente por
especialistas externos a la cárcel, incluyendo los
análisis clínicos pertinentes que permitan establecer
los padecimientos y el tratamiento adecuado. Medidas
de no repetición que garanticen que ninguna persona
vuelva a ser privada de su libertad vulnerando su
derecho a un juicio justo, tal como fueron violados.

La Voz del Pueblo
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Registro en trámite

MAYO

1. Día internacional de los trabajadores. Se conmemora la masacre de obreros en Chicago,

EU en 1986.

5. 1818: Nace en Tréveris Carlos Enrique Marx autor de El Capital, .

5. 1881: Dolores Cacuango nace en Ecuador. Líder indígena que defendió el derecho a la tierra

y a la lengua quechua. Formó sindicatos agrícolas y junto con otras personas fundó la Federación

Ecuatoriana de Indios.

7. 1937: Nacimiento de Domitila Barrios de Chungara. Luchadora social, defensora de los

derechos de la clase trabajadora minera boliviana.

9. 1920. Nace en Cuba Celia Sánchez, organizadora clandestina del movimiento 26 de julio,

participante en la insurgencia y desarrollo de la revolución cubana.

10. Madre en tu día.../Madre con la palabra libertad//Madre, los que no estemos para

cantarte esta canción//Madre, recuerda que fue portu amor. (Canción de Silvio Rodríguez)

14. 1940: Emma Goldman fallece en Canadá. Obrera textil, muy destacada en la causa del

anarquismo. El FBI decretó su expulsión por considerarla «la mujer más peligrosa de los EU».

15. 1918 se instaura el día del maestro. Los movimientos magisteriales del 58’, del 89’ y hoy

en contra de la Reforma a la Ley del ISSSTE, los maestros han demostrado su papel revolucionario.

21.1871: Caída de la Comuna de París, primer poder de los y las trabajadoras en un país.

23. 1962: Rubén Jaramillo es asesinado junto con su familia. Combatiente zapatista que ordenó

a sus hombres no entregar las armas, una vez derrotado el Ejército Libertador del Sur.

29. 1830: Nace Louise Michel, paradigma de la participación de las mujeres en la lucha

revolucionaria. Realiza su utopía durante la Comuna de París y el exilio en Nueva Caledonia.

30. 1431.Juana de Arco es quemada en Francia; ahí encabezó ejercitos contra la invasion inglesa.

En México, se comenzó a conmemorar el

1° de mayo desde 1913. Las hermanas

María del Carmen y Catalina Frías dieron

a conocer el manifiesto de las Hijas del

Anáhuac, organización de las mujeres

revolucionarias ligadas al Partido Liberal

Mexicano. Las Hijas de Anáhuac y el

PLM fueron precursores del Artículo 123

de la Constitución Mexicana.

¡Condenamos  la violencia de género y el uso de las

mujeres como botín político!

¡Exigimos al gobierno estatal y federal establezca de

forma inmediata condiciones de seguridad, libertad  y

legalidad en la región!

En el estado de Oaxaca vivimos una  indignante ola de

violencia feminicida que se constata públicamente

como lo ha señalado el Colectivo Huaxyacac y diversas

organizaciones reiteradamente.

Día a día las desapariciones, asesinatos, violaciones

sexuales de niñas, adolescentes y mujeres se suceden

en diversas regiones del territorio estatal:

En mayo de 2007 una estudiante de la normal de

Tlacochahuaya, fue lesionada con arma de fuego en la

comunidad de Ojo de Agua, en la mixteca.

Otra menor de edad, resultó herida durante una

emboscada presuntamente cometida por habitantes de

Guadalupe Tilapa, Cruz Tilaza, Yutazani y Yosoyuxi.

Una niña de 11 años fue hospitalizada en la ciudad de

Oaxaca tras recibir un balazo en la cabeza, luego de que

vecinos de Guadalupe Tilapa dispararan contra la

población de San Juan Cuyuchi, Copala.

Otras niña de 14 años y otra joven de 16 años, ambas

violadas, se han atrevido a presentar denuncias ante el

Ministerio Público (el 1º de Agosto de 2006 y el 27 de

Noviembre de 2007), aunque se sabe de más casos en

que no se ha querido denunciar.

El 12 de octubre del 2007, en la Ciudad de Tlaxiaco, una

mujer fue subida a un vehiculo por cuatro sujetos

desconocidos. Seis días después, fue encontrada

muerta, parcialmente devorada por los animales, con

evidencias de haber sido ultimada con un puñal y

lapidada, causándole fractura de cráneo. En la misma

Ciudad, durante el mes de octubre y noviembre pasado,

fueron violadas sexualmente dos mujeres menores de

edad, así como asesinada otra mujer, en circunstancias

parecidas a la anterior.

Dos mujeres centroamericanas fueron violadas durante

un operativo contra migrantes indocumentados

realizado por miembros de la armada y del instituto

nacional de migración el 31 de marzo de 2008, en Las

Palmas, Niltepec, Oaxaca. Hechos conocidos y

denunciados gracias a la documentación de un activista.

Recientemente fue encontrada Isis Danibia Martínez

Castro, de 21 años de edad, originaria de Tegucigalpa,

Honduras, asesinada y hallada en  San Isidro Zegache,

Ocotlán de Morelos el 25 de Marzo de 2008.

Así también, en el territorio triqui, debido a los históricos

conflictos políticos existentes, son vulnerados

continuamente los derechos de las mujeres a la

seguridad, a la integridad física y a una vida libre de

violencia.

Hechos como la desaparición de Daniela y Virginia Ortiz

Ramírez de 14 y 20 años en julio de 2007 y el reciente

asesinato de las dos comunicadoras de la radio

comunitaria «La voz que rompe el silencio» Teresa

Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez de 20 y

22 años,  son casos emblemáticos que muestran la

violencia recurrente a la que son sometidas las mujeres

de la región triqui.

El gobierno estatal encabezado por Ulises Ruíz Ortiz,

lejos de  establecer las condiciones  que  tanto el pueblo

triqui como la sociedad en general requieren para gozar

del derecho a la seguridad personal y jurídica, disfraza

su ineptitud y misoginia en eventos y comunicados,

mientras permite estos actos de violencia que

constituyen delitos de «lesa humanidad».

Considerando el derecho de las mujeres a una vida

libre de violencia y preocupadas por la grave situación

del pueblo triqui,  las organizaciones firmantes

condenamos enérgicamente el uso de la violencia en

todas sus formas y en particular la utilización de la

violencia de género como instrumento de venganza

política con toda la impunidad que el gobierno estatal

y federal otorga a estos hechos.

Hacemos un llamado a la  Secretaría de Gobernación a

que inicie el proceso para que se decrete a la brevedad

la alerta de género en la región triqui, toda vez que la

situación amerita urgentemente la creación y ejecución

de un conjunto de medidas que garanticen su derecho

como humanas. Ya el congreso federal había solicitado

esta alerta el 23 de enero y exhortado al gobierno de

Ulises Ruíz para que atendiera la problemática e

informara en el plazo de 20 días, pero tanto el gobierno

federal como el estatal han hecho caso omiso y no han

tomado las medidas para garantizar la seguridad de las

mujeres en la región, detener y castigar a los

Condena a la violencia de género en la Región Triqui de Oaxaca

responsables de la violencia; al parecer la grave

situación de violencia contra las mujeres no resulta

prioritario para las instituciones públicas.

No se puede hablar de un México y un Oaxaca en paz

y seguro cuando las mujeres viven con el temor

permanente de ser acosadas, perseguidas,

secuestradas o desaparecidas. Exigimos que al

gobierno federal y estatal establecer inmediatamente

condiciones de seguridad, libertad,  igualdad  y

legalidad en la región.

Así también, advertimos que estas acciones no pueden

traducirse en actos que violen las garantías individuales

de la población, ni los derechos y la autonomía de las

comunidades y municipios. Nos oponemos

rotundamente a la militarización de la región, la

imposición de retenes, la creación de chivos expiatorios,

las amenazas y la persecución de dirigentes sociales y

medios comunitarios de información, pues eso solo

contribuirá a agravar la situación y abonar a la política

represiva que ha caracterizado al los gobiernos federal

y estatal ante los conflictos sociales.

Firman más de 40 organizaciones no

gubernamentales feministas y de derecos humanos


