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Pero dónde pero dónde,
adónde se va a retumbar la tormenta.
Pero dónde pero dónde,
adónde se va a aullar el viento,
viento revocador, tumbador de estrellas
Había una vez una Ciudad;
había una vez un País…
Cuando la boca, como luna soñadora,
esconde la cara bajo las palabras,
cuando la vida en ropas de Príncipe
voltea la espalda a la ventana,
hasta el sol,
hasta el sol está desnudo.
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Había una vez un País;
había una vez una Ciudad…
Pero dónde, pero dónde,
pero dónde…
Mi memoria tiene tanto dolor
de garganta…

Anthony Phelps
De Méme le soleil est nu (1983).
Versión en español: Lazlo Moussong
Antonhy Phelps nació en Port-au-Prince en 1928.
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Crear comunidades de l@s diferentes luchas

La unidad de lo diverso es un concepto del
pensamiento político y filosófico críticos, de lo que en
la sociedad ocurre y en cada uno de sus grupos y
segmentos, a partir de la lucha por encontrar formas de
enfrentar los absolutismos y unir (aliar, coordinar,
articular) a los que el Estado, la iglesia, el dictador, el
patriarca, el partido único divide, aísla y aniquila o
controla bajo la forma de compra-venta de intereses, el
dominio de las conciencias y de corazones y el terror.
Fue en los movimientos juveniles y sociales alrededor
del 68 del siglo XX , donde se reconocieron en los
debates públicos a diversos «sujetos» que se
expresaban como movimientos sociales alternativos,
con sello propio en cuanto a espacios temas o ejes de
lucha y formas de organización y acción múltiples. Los
movimientos sociales -como se empezó a llamar a luchas
a veces muy antiguas que contradecían a la ideología
dominante, a las normas sociales en uso y hasta al
Estado (y no sólo el gobierno)- no se sentían
representados en las propuestas de unidad (desde
arriba, de una clase jerárquicamente concebida como
«más» revolucionaria que las demás de por sí, o un
partido, o un estado burgués reformado y maquillado
como «Estado del bienestar» y/o «revolucionario»).
Sin embargo en esas revueltas y movimientos por el
mundo, la expresión unitaria se daba en las acciones
multitudinarias como insubordinados al orden social.
Pero no tardaba mucho tiempo en que, resuelta o no la
demanda común (más bien lo segundo), los frentes,
coordinaciones y movimientos caían bajo la represión
o bajo la inercia de dirigentes, masculinos, acaudillados
o burocratizados y casi siembre dogmáticos y sectarios,
quienes mantenían las banderas en alto, pero debilidades
de convencimiento, acción y disponibilidad en declive.
No obstante, la presencia directa, sin representaciones
externas a esos «movimientos sociales, sobrevendría
primero como una autodefensa contra la represión a
esas luchas, con reflujos del movimiento macro social

y guerras de contrainsurgencia contra los movimientos
armados. Se empezó a vivir sin mayor teoría una
búsqueda de autosolución o autosuficiencia frente a
la mencionada incapacidad de movilización desde las
propuestas dogmáticas y caudillistas.
En paralelo, la fuerte ofensiva del capital frente a la
organización de los trabajadores trajo la fragmentación
de la fuerza de trabajo, la flexibilidad de las formas de
su explotación y la debilidad de sus organizaciones
sindicales o gremiales. Surgieron expresiones dentro
y fuera del mundo del trabajo que buscaron respuesta
en la parcelación de las luchas: por empleo, por
reinstalación, por defensas de contratos colectivos,
por basificación, por libertad sindical frente a las
centrales corporativas, por la defensa de la seguridad
social, por el no acoso y abuso laboral y sexual a las
mujeres y un largo hilo de luchas en las que cada
fragmento de la clase trabajadora expresaba además
su condición de edad, sexo, escolaridad, tipo de
contratación, cultura.
Aún en las luchas cargadas de rabia y negatividad, la
resistencia persistió y muchas veces desequilibró,
descontroló o rompió con formas de subordinación al
capital y el poder político ideológico. No obstante
ese poder, a través de su reestructuración, del papel
de los medios y de los espacios de representación
social, se dio a recuperar las diferencias para
amoldarlas a sus controles: primero proclamó la
ciudadanía liberal de una sociedad civil sin rostro
definido, tratada como masa de votantes, luego
fomentó programas focalizados en grupos
«vulnerables» y finalmente atrajo mediante
cooptación y control a organizaciones no
gubernamentales, ONG, que al poco tiempo se hicieron
dependientes, si no del gobierno, sí de los estados o
de su fachada de organismos y redes de ayuda.
El pensamiento propio, los territorios o espacios de
libertad, las formas de organizarse y actuar con

autonomía, otros modos de convivir y solidarizarse
expresaron sus ejes de acción en jornadas locales y
globales, muchas de ellas esparcidas por las redes
informáticas como revueltas desde abajo y en contra
de lo establecido, aunque otras fueron absorbidas
como expresiones cultural y económicamente
adecuadas a la maquinaria del consumo capitalista.
Las metáforas de los mosquitos o las hormigas que
hostigan al monstruo de los Estados Nación y al poder
transnacional de monopolios económicos, políticos,
ideológicos o eclesiales, se hicieron comunes, a veces
sin saber cuánto tiempo antes ya se utilizaban entre
los pueblos originarios. Los esquemas de pensamiento
dogmáticos de una izquierda que no entendía al mismo
Marx o a Lenin, y la caída del bloque soviético de los
países con socialismo realmente inexistente en la
Europa del Este así como el fin de otra oleada de la
insurgencia con los acuerdos de paz en centro América,
abrieron una brecha entre el decir de la izquierda
tradicional -e incluso la revolucionaria- y la acción en
las calles, los centros de educación , los barriales, los
comunitarios y dentro de las mismas familias.
Feminismo, ecologismo, movimientos de las
sexualidades, y el andar con sus propias piernas de
pueblos y comunidades originarias, tomaron su lugar
en territorios y espacios locsales y regionales, se
empezaron a articular sin esperar que los sindicatos,
partidos o guerrillas los representaran o los dirigieran.
Estamos aún en esa situación en México, desde 1994
de manera notoria y, sin embargo, actualmente el grito
más frecuente es: ¡Ni una lucha aislada más! cuando el
poder aterroriza, oprime, divide, y desprecia cargando
de agravios la vida de las mayorías.
Se presenta la tarea relevante y más sentida: crear una
comunidad de las diferentes fuerzas en la lucha, que
ensaye un proyecto donde quepan los conflictos y las
propuestas diversas y se construya desde abajo y
desde ya el poder del pueblo de las mil voces.

Negritud y catástrofes capitalistas
El capitalismo catastrófico VIII x PP
Los acontecimientos recientes han mostrado la realidad
que aqueja a los países más pobres del capitalismo que
se ha impuesto en todos los rincones del globo. La
catástrofe de Haití no es sólo producto del desastre
natural es también el resultado de las políticas
económicas impuestas desde los centros de poder del
imperialismo: el BM y el FMI.
La sobrepoblación de Port au Prince fue la consecuencia
del desplazamiento de los campesinos por la
competencia desleal de los granos subsidiados
importados bajo las políticas neoliberales impuestas
desde fuera: fronteras abiertas para no obstaculizar la
acción de «la mano invisible del mercado».
El hilo se revienta por lo más delgado y en la cadena
capitalista los eslabones más débiles son los países
más pobres, donde el neoliberalismo ha mostrado no
sólo su incapacidad para propiciar el desarrollo que
tanto pregona, sino que la explotación a la que los
somete ha profundizado las condiciones de miseria de
la gran mayoría de sus habitantes. Haití es un botón de
muestra de un conjunto que engloba a los países del
África subsahariana donde si no tiembla la tierra sí la
sequía azota con gran violencia pues llega con el
hambre de la mano.
Y en la lucha por sobrevivir la violencia de los más
fuertes se ceba en los más débiles, los sentimientos
más primitivos, más brutales se despliegan bajo el
imperio de la ley de la selva: para vivir hay que matar o
huir, emigrar. En el caso de los africanos se embarcan
en chalupas, cascaritas de nuez, para surcar el atlántico.
Se arriesgan a morir, pero en sus pueblos la muerte es
segura. Sin embargo, también para emigrar se necesitan
recursos: el negocio de los traficantes de personas de
allá, de los polleros de aquí.
¿Por qué estos países están en esas condiciones de
miseria? ¿por qué sus habitantes son negros? ¿Por qué
son flojos e ignorantes?
Particularmente el África subsahariana, desde el 1500 y
hasta 1860 fue la fuente que proporcionó los esclavos
para la conquista real y la domesticación de las tierras
del nuevo mundo, es decir para la producción de azúcar

y la extracción de los metales preciosos –dinero por
su destino- imprescindibles en el desarrollo industrial
y del mercado para el florecimiento de la burguesía
europea y del capitalismo como modo de producción.
Durante tres siglos y medio se «exportaron» decena
de milones de esclavos para el desarrollo colonial de
los países de América. (entre 30 y 100 millones, y en la
resistencia a su captura murieron otros tantos)
Estados Unidos, «ahora exportador de democracia»
siguió importando esclavos hasta 1864 para sus
plantaciones de algodón, materia prima para la
industria textil inglesa y para una agricultura
floreciente compradora de los productos
industriales…
La trata de esclavos despobló el África Negra, los
colonos europeos sintieron la escasez de la fuerza de
trabajo barata (sólo su costo mínimo de reproducción)
y hacia 1860 las metrópolis prohibieron la trata.
En el siglo XIX todo el territorio de África se convirtió
en el botín de las potencias europeas. En la conferencia
colonial celebrada en Berlín en 1884-85 se repartieron
el territorio para civilizar a sus habitantes y
cristianizarlos para la salvación de sus almas…
Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Portugal,
España Italia desplegaron todas sus fuerzas
civilizatorias… expoliaron las tierras saquearon los
bosques y selvas extrajeron los minerales oro y
diamantes, marfil y hule, destruyeron el medio ambiente
explotaron a los seres humanos, los cristianaron para
que sufrieran con resignación y fueran merecedores
de la felicidad eterna… En esta etapa de conquista
Inglaterra se apoderó de Egipto y del Canal de Suez,
como protectorado, para tener más cerca su imperio
en la India. Por su parte Francia también estableció un
protectorado en Argel y en Túnez. Marruecos fue
repartido con España.
LeopodoII de Bélgica se apoderó del Congo. Alemania
«conquisto» los Camerunes, Tanganica y Togo
)África Sudoccidental Alemana). Francia se anexó el
Sudán Oeste y el África Ecuatorial en lo que hoy es
Chad, Gabón, África Central y el Congo Brazaville y lo

repartió entre 40 compañías «…todos los productos
de los territorios concedidos, cualesquiera que ellos
sean, son propiedad de la compañía concesionada…»
declaró un decreto francés. También se apoderó de la
Federación del África Occidental: Senegal Mali
Mauritania, Níger, el Alto Volta, Guinea, Costa de Marfil
y Dahomey. Inglaterra se apoderó del Sudán Oriental,
de Rodhesia, de Sudáfrica, Nigeria, Costa de Oro,
Ghana, Sierra Leona y Gambia. Portugal se anexó
Mozambique Angola y Madagascar.
El colonialismo tendrá su fin entre 1950 y 1960: La India,
Indochina Francesa –Vietnam y Argel triunfan. Los
países del África Negra, Haití incluido quedan
exhaustos.
En pocas palabras el imperialismo surge y se fortalece
a costa de la destrucción del medio ambiente y de la
explotación inicua de los trabajadores, particularmente
africanos negros… el azúcar que endulzaba el paladar
de la aristocracia francesa era la sangre transmutada
de los haitianos.
Este grupo de países del África subsahariana y Haití
constituyen sector más vulnerable de la población del
globo frente a la catástrofe ambiental con la que
amenaza el calentamiento global. El Grupo de los 8 (G8)
parece tener una estrategia clara…
Las sequías y las inundaciones encarecerán los
productos agrícolas… el hambre azotará a la población
vulnerable. Para sobrevivir los condenados de la tierra
tendrán que romper sus cadenas.
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«El comunista que se vanagloriase de
su comunismo simplemente por haber
recibido unas conclusiones ya establecidas, sin haber realizado un trabajo
muy serio, muy difícil y muy grande, sin
analizar los hechos, frente a los que
está obligado a adoptar una actitud crítica, sería un comunista muy lamentable.» Lenin (1920)

Hay dos palabras que tienen que ver:
la libertad y la mujer; que alguien me
explique el por qué la mujer está viviendo como quiere el hombre. Destruyamos el patriarcado con nuestros actos. (La banda anarca)
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TORTURA E IMPUNIDAD
de Alberto Híjar, Tomado del artículo al respecto de la
presentación del libro Tortura del CCTI.
El Colectivo contra la Tortura y la Impunidad se ha
distinguido por su rigor y constancia lo largo de sus
primeros 5 años de su existencia. Condiciona su
solidaridad con las denuncias enfurecidas sin más
sustento que la digna rabia para precisar, en cambio,
con pruebas contundentes los crímenes de Estado. Para
esto, sus integrantes continúan sus esforzados
estudios en salud pública, psicología y cuestiones
indígenas, a fin de mantenerse actualizados y a la altura
de las estructuras de seguridad fascistoides.
Ahora han presentado el libro de 133 páginas Tortura,
pensamiento y acción del Colectivo Contra la Tortura
y la Impunidad 2004-2009. Para contribuir al
conocimiento transformador de la lucha contra el
Estado represor. Transformador en el sentido de superar
la pura crónica dramática. Quizá por esto haya que
empezar por el final con el texto de Cristina Bottinelli,
fallecida en México en 2009 luego de seguir las secuelas
de la tortura argentina. Psicóloga, docente, clínica e
investigadora, fundó la Red de Estudios Psicosociales
Interactivos. CCTI le dedica el libro y ofrece en él la
Ampliación Declaratoria presentada a la efímera
Secretaría de Derechos Humanos en abril de 1992 donde
narra lo sufrido en 1975-76 y sus consecuencias.
Descubre la dialéctica irreductible a la anécdota para
en cambio establecer el lugar de los crímenes mediante
reflexiones sintéticas que dan lugar a caracterizaciones
contundentes. El lugar del secuestro-tortura fue La
Escuelita en Neuquén, quinto cuerpo del ejército,
subzona 52, según identificación posterior a los hechos.
Huellas borradas podría llamarse el testimonio de
Cristina porque nada consta en actas. «Yo soy mi
prueba» afirma luego de enumerar los efectos
secundarios: «tres lesiones cerebrales ocasionadas por
la picana derivaron en enfermedades irreversibles y
cambiaron substancialmente mi vida» para luego ser
atendidas por ella misma ante los temores de ser
denunciada por el recuerdo del médico que recomendaba
«cuidado, ¡paro cardiaco! ¡Bajen el voltaje! ¡Paren!
Continúen». Cita a Víctor Frankl, el psicólogo
sobreviviente de un campo de concentración: «quien
no pierde la cabeza aquí es que no tiene cabeza que
perder». Ella optó por perder la cabeza para nada
informar en medio de recuerdos intrusitos
(inesperados), alertas ante señales imprevistas,
indefensión y vulnerabilidad constantes. El terror
pues.
«La ausencia de pruebas es justamente la prueba»
concluye a medio testimonio. Ahí está no sólo la
desastrosa situación de sobreviviente sino los efectos
familiares y sociales. La certeza de que van en serio las
amenazas no sólo a su persona sino a los familiares,
acumuladas al frío congelante, a los gritos y susurros,
a la tenaz reducción a nada de su personalidad hasta
desear la muerte y no tenerla, hasta llegar al juego del
bueno y el malo para captarla como informante. Lo poco
bueno después se convirtió en terror culposo apenas
interrumpido cuando parimos juntos mi hijo y yo el
derecho a existirá.

¿Qué es la tortura?

Y de esto, el peligro de la introspección individualista
hasta el aislamiento cuando la evidencia inmediata
prueba a cada momento la dimensión social terrible,
así sea por los alaridos del de junto. Ni reparación del
daño, ni indemnización injusta, resuelven la necesidad
de ir más allá de la compasión y la autocompasión ante
los recuerdos de haber sido obligada al canibalismo, a
reglar sin intimidad pero suspendiendo el sangrado
como resistencia instintiva, a llevarse a la boca quizá
un pene, a recibir disparos sin balas, a ser citada para
luego que saliera como satisfacción del erotismo de
los torturadores. La fueron a aventar en libertad en
medio del desierto. Concluye Cristina con la exigencia
de que no sólo se establezcan como delitos de lesa
humanidad la detención clandestina y la desaparición
forzada (Asamblea General de la ONU, 1992) sino
también la tortura. Para eso existe el Protocolo de
Estambul sin reconocimiento por el Estado mexicano.
El experto del CCTI que lo aplicó a un torturado para
presentar el dictamen como prueba, fue demandado
por la PGR por usurpación de funciones.

El libro reflexiona y testimonia Atenco, ese enorme
crimen impune que mantiene a doce encarcelados y a
un poderoso y gastalón gobernador como
precandidato presidencial, mientras el responsable de
entonces Genaro García Luna medra al frente de la
¿Seguridad Nacional? de ¿México? Carlos Fazio
mencionó en la presentación en la Comisión de
Derechos Humanos del DF la consolidación de la
tortura sexual contra las mujeres y algunos hombres
en Atenco como prueba de la calidad de la asesoría
francesa transmisora de las experiencias del ejército
colonial contra el pueblo de Argel. En fin, de los
voceros de la criminalización de las luchas sociales se
ocupan Enrique y Santiago Victoria, Jacobo Silva
plantea definiciones desde su experiencia de diez años
en penales de máxima seguridad donde ocurren
crímenes no tan notorios como el asesinato a balazos
del famoso Ceja güera que acarreó la supresión de
todo derecho de los presos. Se reseñan los testimonios
femeninos vertidos en el Festival de la Digna Rabia
por mujeres victimadas en Atenco, Cristina Híjar
entrevista a las y los del CCTI y Ricardo Loewe escribe
de lo que sabe como el que más: la historia de la tortura
y el Protocolo de Estambul en México. Gran libro para
quien quiera avanzar más allá de la pura solicitud de
compasión y consuelo.

Jacobo Silva Nogales, ex preso político.
Una batalla como muchas cosas de la vida en las que debe vencer esa dificultad.
Solo que en ese momento te ves obligado a combatir en condiciones más desventajosas que nunca.
Ellos, los torturadores, saben que tú tienes información y tienen la tarea de obtenerla para aniquilar a los
tuyos. Tienen toda la fuerza de su lado, tú tienes tus convicciones, ellos cuentan con todo el tiempo del
mundo para lastimarte, tú cuentas con tus convicciones, ellos tienen a su favor el saber que todo lo que
hagan podrá quedar impune, a tu favor están tus convicciones, ellos tienen especialistas que les asesoran,
como médicos y siquiatras que les indican cuánto más puede resistir tu cuerpo y en dónde concentrar sus
esfuerzos para quebrarte moralmente, tú tienes tus convicciones, ellos tienen la experiencia directa de
muchas torturas que han hecho; tú tus convicciones, ellos tienen técnicas para no dejar huellas y después negar la tortura y hacer
que nadie o pocos te crean, tú tienes tus convicciones.
Si al final tus compañeros no fueron aniquilados, conservas tu vida y tus convicciones, entonces ganaste, pues a veces conservar
o mantener las fuerzas propias es ya una victoria; después, cuando todo haya pasado, tú tendrás la tarea de obtener información
sobre la tortura y tus torturadores, entonces tu tendrás la fuerzas moral y la razón de tu lado; tendrás todo el tiempo y la paciencia
del mundo para investigar; sabrás que, si quieres, nada quedará impune; tendrás a otros que te asesorarán para buscar justicia;
tendrás la experiencia tuya y otras experiencias; para entonces las huellas del cuerpo habrán desaparecido pero no las de la
memoria y ellas te servirán para indagar y llegar a aquel duro momento.
Eso es la tortura, una batalla que empieza en un punto y vuelve a él irremediablemente, si tienes tus convicciones.
(Tomado del libro Tortura. Pensamiento y acción del Colectivo Contra la Impunidad, CCTI)
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La lucha organizada de los trabajadores en el GDF
El Gobierno del Distrito Federal, a través
de la oficina de Modernización
Administrativa, en las pasadas fiestas
navideñas, fingiendo una supuesta
«reubicación» para el Programa
Emergente de Vigilancia (el sistema de 4
mil cámaras en 3 delegaciones políticas),
despidió a 37 trabajadores del Instituto
de Vivienda (además de otros 47 a
mediados
del
año
pasado).
Organizándose y defendiendo su fuente
de trabajo, los «prestadores de servicios
profesionales» (contratación simulada a
pesar de realizar funciones de base)
lograron revertir esta situación y
conservar su puesto. Ahora se organizan
para ganar la basificación.
Al igual que otros 19 trabajadores
despedidos de la Dirección General de
Regularización Territorial, otros 10,
conjuntados en 4 expedientes, ganaron
un laudo a su favor en diciembre pasado
que obliga al Gobierno del Distrito
Federal a la reinstalación en sus puestos
y el pago de salarios caídos desde el 2003,
así como el reconocimiento de su
antigüedad desde el inicio de sus labores
en 1989.
Asimismo, después de tres años, la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje del DF,

El gobierno y sus
víctimas: las ocho
veracruzanas presas
por abortar
El corresponsal en Jalapa del periódico
La Jornada, Andrés Timoteo Morales
relataba en su nota del 27 de enero
pasado, el sometimiento a nueve mujeres
fueron a proceso judicial en Veracruz por
abortar, algunas sin intención, y cómo
ocho de ellas están en prisión acusadas
de homicidio calificado.
La nota toma informes del Instituto
Veracruzano de la Mujer (IVM) en voz de
su directora, Martha Mendoza Parissi.
Llama la atención cómo se informa del
proceso y lo que hará la otra mano del
gobierno que ha apresado a esas mujeres.
A esa fecha, cinco de las mujeres
mencionadas recibieron sentencia y
purgan condenas de 12 a 15 años de
cárcel. La organización de grupos civiles
Articulación Estatal por el Derecho a
Decidir, informó
que las acusadas
de homicidio por
abortar fueron
incriminadas con
base en informes
de médicos y
enfermeras. La
m i s m a
organización
señaló que al
menos un caso
fue
por
medicación
erronea y que una de las nueve mujeres
murió luego de aplicarse el legrado.
Indicó que todas las afectadas son
pobres de comunidades rurales o
suburbanas. Sólo una de las mujeres fue
puesta en libertad. Las otras están en
cárceles de Pacho Viejo, Jalapa (5 de ellas),
dos más en el penal de La Toma en
Amatlán y una en un penal de Zongolica.

resolvió a favor de 59 trabajadores
académicos del Instituto de Educación
Media Superior el pago de la parte
correspondiente a las vacaciones, prima
vacacional y aguinaldo, por todo el
tiempo de servicio, así como el
reconocimiento de la relación laboral
sostenida desde su ingreso al Instituto,
expidiéndonos el nombramiento y la
afiliarnos de manera retroactiva al
ISSSTE.
La Asamblea General de Trabajadores del
GDF, logró que la Comisión de Asuntos
Laborales y Previsión Social propusiera
un punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, para que la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
exhorte al GDF, a los titulares de las
dependencias que lo conforman y a los
titulares de los 16 órganos políticoadministrativos a cumplir de manera
inmediata los laudos y sentencias
laborales dictados en su contra por las
autoridades encargadas de impartir
justicia laboral. Dicho punto de acuerdo
fue aprobado por unanimidad el pasado
27 de enero.
Quedan pendientes en la agenda de
lucha: la basificación a trabajadores de
con más de siete años de antigüedad

¿Qué propone la defensa gubernamental
desde el Instituto Veracruzano de las
Mujeres? Conmutar las penas por
tratamiento médico y educativo con base
en una reforma penal del 3 de diciembre
de 2009 que trató de lavar la cara de un
gobierno y un sector de la sociedad
represiva, que castiga el aborto en
cualquiera situación; acto en el que
priístas, panistas, y perredistas
cómplices se sumaron a la campaña
nacional de la derecha política y clerical
contra los derechos de las mujeres a
decidir con libertad sobre su cuerpo, su
salud reproductiva y su sexualidad.
Quieren que se les cambie la condena por
otra que las reeduque y arraigue, pues
saben que no hay tal prueba de que
cometieran homicidio calificado
«después de haber nacido vivos» como
argumentan los jueces. Fueron abortos,
no están permitidos por la ley represiva,
sus penas son «menores», aunque
implican mantener la persecución a las
mujeres y la restricción de sus derechos.
La defensa institucional,
incluso la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos, considera la
apelación ante los jueces
que procesaron y
sentenciaron a las
mujeres
presas
«incurrieron en una falta
de sensibilidad al
acusarlas
de
un
homicidio doloso y no de
aborto».
Se quiere publicitar una
defensa que legitime la
criminalización de las mujeres que
recurren al aborto en esa entidad del país.
Las luchadoras sociales independientes
plantean no sólo evitar se cumplan las
condenas injustas por homicidio, sino
liberar a las mujeres presas, esa sí es una
verdadera lucha del lado de las mujeres,
lo demás es querer cubrir el sol con el
dedo opresor.

contratados irregularmente como
eventuales, por honorarios o
autogenerados (INVI, IASIS, STyFE,
etc.); homologar salarialmente a médicos,
cirujanos dentistas y veterinarios
(Delegación Álvaro Obregón, entre
otros), manteniéndolos con salarios muy
por debajo de sus funciones reales.
Hace falta eliminar códigos irregulares a
trabajadores con reciente basificación
(de un año o más, como en SACM y
DGSU) con lo que les niegan
prestaciones laborales y los segregan de
los concursos escalafonarios y otorgar
dígito sindical a cientos de trabajadores
(Delegaciones Políticas, DGSU y SACM),
con lo cual, también están marginados
del disfrute pleno de prestaciones
laborales.
Falta ejecutar el cumplimiento de laudos
laborales y sentencias, que cientos de
trabajadores han ganado (reinstalación
y pago de salarios caídos) en juicios
laborales (DGRT, SF, SACM, Inmujeres
y
Jubilados
y
Pensionados
CAPTRALIR) y otorgar jubilaciones y
pensiones dignas a la Policía Auxiliar y a
los jubilados y pensionados de la Caja
de Previsión para Trabajadores a Lista
de Raya del GDF (CAPTRALIR).

Por supuesto, reincorporar a
trabajadores que injustificadamente
fueron despedidos, justificando la
acción, en una política de austeridad, con
lineamientos dirigidos a trabajadores de
honorarios sin tomar en cuenta que en
realidad tienen funciones de trabajadores
de base (INVI, STyFE, SC, SE, Centro
Histórico, etc.).
Es necesario también otorgar los montos
de retiro según lo estipula el decreto que
dio origen al Fondo de Ahorro para el
Retiro Jubilatorio a trabajadores
sindicalizados y satisfacer la demanda
económica para el sector educativo y el
presupuesto del IEMS.
Hay pues, mucho por lo cual luchar.

Profesionistas y Técnicos Petroleros
defienden su registro

El registro de la Unión Nacional de
Técnicos y Profesionistas Petroleros
(UNTyPP), es un hecho irreversible bien
recibido por los Técnicos y
Profesionistas de las regiones de nuestro
país. Las afiliaciones se intensifican y
en las regiones, los compañeros
refuerzan nuestra organización. Vamos
avanzando con paso firme, tenemos la
posibilidad real de tener estabilidad en
nuestro empleo, de ser respetados en
nuestros derechos, de no estar sujetos a
los caprichos de nadie.
A pesar de nuestro registro, hay
funcionarios que lo niegan, aunque la
Ley Federal del Trabajo establece en el
artículo 133 «Queda prohibido a los
patrones: IV.- Obligar a los trabajadores
por coacción o por cualquier otro medio,
a afiliarse o retirarse del sindicato o
agrupación a que pertenezcan, o a que
voten por determinada candidatura;»
hay funcionarios que amenazan y
chantajean a los compañeros para que
renuncien a la UNTyPP, eso viola
nuestras garantías individuales e infringe
la fracción lll del art. 7 de la Ley Federal
de Responsabilidades de Los Servidores

Públicos, por lo que según el artículo 8
de esa Ley, podrán ser sancionados con
destitución o inhabilitación para el
ejercicio de empleos, cargos o
comisiones en el servicio público.
Argumentan al absurdo que quedaremos
fuera de las prestaciones del Contrato
Colectivo de Trabajo (CCT) del STPRM,
cuando desde 1993, fuimos excluidos de
la Cláusula 3 del CCT que a la letra dice
«Las estipulaciones de este Contrato
Colectivo no son aplicables a los
trabajadores de confianza». Nos
amenazan con que perderemos los bonos
y otras prestaciones, cuando es al revés,
estos ya no estarán sujetos a los
caprichos de los jefes, porque ahora es
posible firmar nuestro propio contrato
colectivo.
¿Por qué piden renunciar a los
compañeros, si la Jueza Primero de
Distrito en Materia Laboral, resolvió que
las renuncias obtenidas por PEMEX bajo
presión y presentadas ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS)
para que nos negaran el registro carecen
de validez? Piensan que somos sólo los
reconocidos ante la STPS y que si se
desisten ellos, nuestrro sindicato se
quedaría sin la mayoría de sus
integrantes; no es así, somos 5 veces
más, por cada uno que ellos presionan
para que renuncie, son 10 los que
ingresan, el sindicato se fortalece.
Tenemos un registro sindical, lo
defenderemos con todo y lograremos
que la Alta Dirección de Pemex respete
nuestro derecho a una organización
sindical, que respete los convenios
internacionales, su firma del Pacto de la
ONU y la legislación nacional.
Compañeros, a afiliarnos para fortalecer
la UNTyPP, por la defensa de nuestros
derechos, por el futuro de nuestros
hijos, por la patria y nuestro hogar.
¡¡REINSTALACIÓN INMEDIATA DE
TODOS LOS DESPEDIDOS!!
(Resumen del Boletín de la UNT y PP)
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Resistencia contra la CFE: del no pago y la solidaridad a la autoorganización
Zapateando , Tatahuicapan, Ver. Campeche, participan aproximadamente
Parece sencilla la demanda por la que se
ha generado, crecido y fortalecido la Red
Nacional de Resistencia contra las Altas
Tarifas de Luz. No se niegan a pagar, se
oponen a tarifas injustamente altas. El
mismo problema en varios estados
produjo resistencias locales y
regionales.
En Veracruz, cuenta en entrevista Calixto
Bautista, representante en Tatahuicapan
de la resistencia: «surge un 15 de enero,
porque muchos recibos llegaron con un
incremento, y pues la gente estaban
pagando a bajo costo. Estaba a 25 a 30
pesos, pero, iniciando el 2003, llegan los
primeros recibos de 300 hasta de 800
pesos, para gente que no tiene empleo,
campesinos, pues sintieron que estaba
muy alto el costo de la energía eléctrica.
Entonces se organizó un grupo de gente
y fueron con el comisionista que tenía
los recibos, y pues le dijeron que no iban
a pagar. Desde ese entonces se inicia la
lucha por la reclasificación.»
La reclasificación es el establecimiento
de una tarifa acorde con el bajo ingreso
económico de los habitantes de sur de
Veracruz, en este caso. Parece razonable
y no se comprende que las autoridades
se nieguen a fijar tarifas justas, pero lo
hacen,
La pobreza de la región debería ser
tomada en cuenta para fijar la tarifa por
el servicio de energía eléctrica,
argumenta la resistencia, pues ellos «se
dedican a la agricultura, el cultivo del
café, otros el maíz como en Soteapan, el
frijol y otros la ganadería. Y también el
tabulador del salario de la región, si
estamos acorde o no (con las tarifas de
luz). Eso queremos presentar
precisamente
(un
estudio
socioeconómico) y preguntarle a los
jornaleros: cuánto ganan aquí. Porque
no les pagan el salario mínimo, entonces
cuánto ganan. Y ver si con eso alcanza
para pagar la energía y cuánto pagan.»
No hay proporción entre el gasto de
energía y lo que cobra la Comisión
Federal de Electricidad (CFE): «tenemos
nada más unos focos, no tenemos clima.
Yo no tengo microondas, nada más
tengo radio y televisión, pero mucho
aparato no. Unas familias tienen dos
focos nada más y no tienen aparatos
eléctricos. Por eso consideramos injusto
que paguemos esa cantidad.»
Las tarifas subieron en el sur de Veracruz
en 2003: «Cuando iniciamos el
movimiento yo estaba pagando 108
pesos, recientemente me llegó un recibo
de 247 pesos, entonces cada vez va
incrementando. Los que pagaban 30
pesos ahora les llega de 140, 160 a 200
pesos.»
Similares condiciones viven otros
estados de la región. En Candelaria,

3, 500 pobladores de unas 35
comunidades, según un artículo en
Rebelión. Y la pobreza es igual a la de
Veracruz, Guerrero, Chiapas, Oaxaca:
«en Candelaria, la mayoría de sus 37 mil
residentes –herencia del emporio que
creó la The Campeche Timber & Fruit
Company– cohabita en covachas,
hacinados en dos o tres habitaciones
que hacen las veces de dormitorio,
cocina, comedor y estancia para familias
de seis a ocho integrantes. (...) más del
20 por ciento aún tiene piso de tierra».
(Ana Lilia Pérez, «Comisión Federal a la
caza de deudores», Contralínea, 15 de
noviembre de 2009)
Ante los cortes de energía por la falta
de pagos, viven en condiciones que
evidencian la pobreza imperante: «En
Candelaria, las familias que no pueden
pagar el suministro de energía eléctrica
ahora duermen en las banquetas o en el
techo de sus casas, sólo así soportan
las altas temperaturas que superan los
35 grados centígrados en épocas de
calor. Lo que más les preocupa, explican
madres de familia, es el contraer
enfermedades gastrointestinales por no
refrigerar lo alimentos, sobre todo en las
casas aledañas al canal.» (Contralínea)
Ante la intransigencia de la CFE y los
gobiernos para cobrar una tarifa justa,
y como medida de presión, en el sur de
Veracruz y en otros estados, los
integrantes de la resistencia han dejado
de pagar la luz, y han enfrentado las
represalias: cortes del servicio,
persecución política y judicial, prisión.
En el sur de Veracruz los integrantes de
la resistencia son unos 2 mil. «Nada más
en la cabecera somos 1,135; de 1, 260
usuarios que no estamos pagando en
11 comunidades.» Pronto el mismo
problema fue generando la misma
respuesta organizada en la región: «en
6 municipios nos organizamos, cada
comunidad y cada municipio nombró un
representante de resistencia civil. Se
llamó Coalición Regional de Resistencia
Civil. Los municipios eran Tatahuicapan,
Pajapan, Mecayapan, Chinameca,
Soteapan y Zaragoza, aparte de una
colonia de Cosoleacaque: El Naranjito.
La unión de la resistencia
Al principio fueron seis municipios,
«ahora Agua Dulce también está dentro,
y Las Choapas. Hemos crecido en
municipios y en comunidades. Apenas
se ha incluido Minatitlán, comunidades
rurales de ese municipio, y en la sierra
de Soteapan también.» Actualmente, la
organización se llama Resistencia Civil
Indígena y Popular del Sur de Veracruz.
Han agotado el repertorio de acciones
legales, civiles, políticas que emprenden
las organizaciones populares: «Hemos
pasado diferentes etapas, al principio
utilizamos el recurso legal, los amparos,
entrega de pliegos petitorios al
Congreso de la Unión, la Presidencia de
la República, de todos esos documentos
que tengo aquí (dice, mostrando un
legajo de papeles) son las pruebas de
que hemos entregado los documentos
en diferentes facciones parlamentarias.»
Utilizaron los recursos legales,
«buscamos en 2005 al gobierno del
estado también, para hacer un acuerdo
y estuvimos un mes en diálogo, pero no
llegamos a un acuerdo por la sencilla
razón de que en nuestro pliego petitorio
estamos buscando la clasificación de
tarifa eléctrica mediante un estudio
socioeconómico.»
La resistencia en el sur de Veracruz
cumplió siete años el 15 de enero, con

aciones diversas: «manifestaciones
ante la PGR (Procuraduría General de la
República), delegación Coatzacoalcos,
y previamente en la CFE». Aprovechan
para «platicar con el superintendente,
para que nos sigan respetando como
movimiento. Tres superintendentes han
pasado en la región y no han podido
con nosotros. Vienen con una intención
fuerte de acabar con el movimiento,
pero no lo pueden hacer, porque vamos
creciendo.»
Sara López, presa política de la
resistencia en Candelaria, cuenta el caso
de Campeche: «En el mes de agosto del
2006 nace la resistencia civil pacífica en
contra de las altas tarifas de la energía
eléctrica. Empezamos con 80
compañeros y cuando nos dimos
cuenta ya éramos más de 30
comunidades hasta el día de hoy. En el
2007 fui parte de la coordinación del
primer encuentro de éste en
Candelaria.»
Las resistencias locales sintieron la
necesidad de unir sus fuerzas con
quienes tienen el mismo problema. En el
sur de Veracruz, «vimos que estando
nada más en la región no podemos

luchar, no podemos tener una fuerza más
grande, entonces nos fuimos
vinculando con las resistencias de otros
estados, como el caso de Chiapas,
Oaxaca, Guerrero.» En 2007, platica el
entrevistado: «Campeche se incluye. Se
forma la Red Nacional de Resistencia
Civil como una forma de lucha ya con
más fuerza. La integran Chiapas,
Campeche, Veracruz, Guerrero, Oaxaca,
Chihuahua y el DF, que hasta el
momento somos los que formamos la
Red Nacional.» Nació en San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.
La respuesta de la CFE y el gobierno
fue la represión. En el sur de Veracruz:
«En 2003 y 2004, cinco compañeros
habían caído en la cárcel: Demetrio
Bautista de Tatahuicapan; Alfredo
Basurto de El Naranjito; Judith del
Carmen Espinoza de Zaragoza; Oscar
Hernández de Coatzacoalcos; y uno de
Oteapan. Hicimos una movilización, y
antes de que se cumplieran las 72 horas
sacamos a los compañeros. Hubo tres
compañeros que dos veces fueron a dar
allá.»
La resistencia en el Sur de Veracruz ha
sido acosada. Un comunicado suyo
describe: «vivimos ayer un clima de
hostigamiento contra de nuestro
movimiento por la policía judicial del
estado, desde la mañana se hizo
presente en el ayuntamiento de
Tatahuicapan de Juárez preguntando
por los domicilios y recabando
información en la cabecera municipal
sobre l@s compañer@s Verónica
Mounier, Calixto Bautista y Catarino
Ramírez, del movimiento de
resistencia.»
En Tatahuicapan, «la judicial del estado
se lanzó detrás de nuestro autobús y al
llegar hostigaron, obligándolo de
manera agresiva y grosera a que se
identificara, al compañero Calixto,

presidente del comité municipal de
resistencia.»
Represión en Candelaria, Campeche
La más encarnizada represión es en
Candelaria, Campeche, donde están
presos, en el penal de San Francisco
Kobén, desde el 10 de julio de 2009, Sara
López González, Joaquín Aguilar
Méndez y Guadalupe Borjas Contreras,
acusados de «privación ilegal de la
libertad por retención de funcionarios y
de obstrucción de obra o servicio
público». A pesar de ganar un amparo,
no los han liberado. Además están libres,
pero sujetos a juicio Elmer Castellanos
y Guadalupe Lizcano. A todos les
castigan por participar en la resistencia
contra las altas tarifas de la CFE. Los
detenidos pertenecen a la Otra Campaña.
Según Contralínea: «el Juez Segundo de
Distrito en Campeche, Mario Toraya,
liberó órdenes de aprehensión en contra
de 33 personas: Sara López González,
Joaquín Aguilar Méndez, Andrés Aguilar
López, Guadalupe Borjas Contreras,
Filiberto Reyes y/o Rigoberto Reyes
Aguayo, José Alberto Villafuerte García,
Víctor Díaz Andrade, Octavio Solís
Cortés, Elmer Castellanos Velázquez,
Guadalupe Lizcano Gómez, Miguel Félix
Acopa, Salatiel Concepción de la Cruz,
Emilio García de la cruz, Eduardo Pérez
Oy, María del Carmen Domínguez
Guzmán.» A los testigos de los acusados,
que debían ser llamados a declarar, les
dictaron también órdenes de
aprehensión sin que se les acreditaran
ningún delito.
La «cacería de deudores» por parte de
la CFE, se extiende a Campeche, Chiapas,
Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y
Chihuahua: «En Alto Lucero, Veracruz,
se encarceló a integrantes del mismo
movimiento civil, y en Ixtepec, Oaxaca,
se giraron cinco órdenes de aprehensión,
lo mismo que en Chihuahua.»
Sin dejar de luchar por tarifas justas, las
movilizaciones han sumado la demanda
de libertad a los presos del movimiento.
Numerosas manifestaciones en
Campeche han pedido la libertad de los
de Candelaria. Las más reciente, el 18 de
enero. También se han pronunciado por
su libertad organizaciones y redes como
la Red Nacional de Resistencia a las
Altas Tarifas de la CFE, grupos de la Otra
Campaña y de la Alianza Mesoamericana
por la Autodeterminación de los
Pueblos, entre otras. Cada manifestación
local, regional, como las del sur de
Veracruz, incluye la demanda de libertad
a los presos y cese a la persecución
contra la resistencia.
La solidaridad no sólo pide la libertad
de los presos de conciencia. Integrantes
del Sindicato Mexicano de Electricistas
han capacitado a activistas de la
resistencia para reparar y dar
mantenimiento a las instalaciones que
la CFE abandona, y para reconectar la
energía, si se las cortan. La Red Nacional
de Resistencia contra las Altas Tarifas
de Luz articula a comunidades,
municipios, organizaciones de diversas
tendencias sociales y políticas, y sirve
para que los pueblos, en los hechos, se
autoorganicen.
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Muere Howard Zinn, historiador popular
Howard Zinn, el historiador de la Universidad de
Boston (BU) y activista político quien fue opositor de
la intervención estadounidense en Vietnam y un crítico
destacado del presidente de la BU, John Silber, murió
de un paro cardiaco el 27 de enero en Santa Mónica,
California donde viajaba. Tenía 87 años. Sus escritos
han cambiado la consciencia de una generación y ha
ayudado a abrir nuevos caminos hacia el
entendimiento y su significado clave para nuestras
vidas. Noam Chomsky, el activista de izquierda y
maestro del Instituto de Massachusetts, escribió
alguna vez sobre el doctor Zinn: «Cuando se hacía el
llamado a la acción, uno siempre podía tener la
confianza que él estaría en las primeras filas, un
ejemplo y un guía digno de confianza».
Para Zinn, el activismo era un tipo de una recuperación
histórica desde la que enseñaba. Su libro más
conocido Una historia popular de los Estados
Unidos (1980), presentó como héroes no a los Padres
Fundadores, muchos de ellos dueños de esclavos y
profundamente ligados al statu quo, como bien dijo el
doctor Zinn, pero más bien los campesinos de la
Rebelión de Shays y los organizadores sindicales de
los 30s.
Como escribió en su autobiografía No puedes ser
neutral en un tren en movimiento (1994): «Desde el
inicio, mi enseñanza fue inculcada con mi propia
historia. Trataba de ser justo con los puntos de vista
de los demás, pero quería más que objetividad; quería
que los estudiantes salieran de mis clases no sólo
más enterados pero más preparados para deshacerse
de la seguridad del silencio, más preparados para decir
las cosas, para actuar en contra de la injusticia donde

sea que lo vieran. Eso, obviamente, era una receta para
problemas».
Claro, fue una receta para el rencor entre el doctor Zinn
y Silber. Howard Zinn ayudó dos veces en dirigir los
votos de la facultad para desbancar al presidente de la
BU, quien como respuesta, acusó a Zinn de incendiario
(un cargo que fue rápidamente retirado) y lo puso como
un ejemplo de maestros que «envenenan al manantial
de la academia».
Doctor Zinn era el copresidente del comité de la huelga
cuando los maestros de la BU pararon su trabajo en el
1979. Después de que la huelga fuera resuelta, él y
cuatro colegas fueron acusados de violar sus contratos
cuando rechazaron cruzar la línea de huelga de las
secretarias. Pronto, los cargos en contra de los cinco
fueron anulados.
Zinn nació en la ciudad de Nueva York el 24 de agosto
de 1922, hijo de migrantes judíos, Edward Zinn, un
mesero, y Jennie Rabinowitz Zinn, ama de casa. Se
educó en escuelas públicas de Nueva York y trabajó en

También
sucede

NUDO
1. Con trapos que son nudos
ahorcamos nuestra desnudez.

Euler Granda*
A veces
el amor como un intruso,
como un pelo
en el plato de comida.
A veces el amor
como enfermarse,
como estar ahogándose,
como si hubiésemos robado
y nos buscaran.
Otras veces con él
qué borrachera,
qué jubilosa azúcar
inundándonos,
qué tropel
en las venas,
qué cosa nunca vista,
qué fiebre de colores.
A veces el amor
como pudriéndose.

el Brooklyn Navy Yard antes de sumarse a la fuerza
aérea durante la segunda guerra mundial.
Después de la guerra, Howard elaboró en varios
trabajos hasta entrar la Universidad de Nueva York a
los 27 años. El maestro Zinn, quien se casó con Roslyn
Shechter en 1944, trabajó las noches en un almacén
cargando camionetas para pagar sus estudios. Recibió
su licenciatura de la Universidad de Nueva York y
luego su maestría y doctorado en historia de la
Universidad de Columbia.
Zinn fue maestro en el Colegio de Upsala y en el colegio
de Brooklyn antes de integrarse como maestro en el
Colegio de Spelman en Atlanta, en 1956. En esos años,
Zinn se involucró en el movimiento de derechos civiles.
Participó en el comité ejecutivo del Comité
Coordinador No Violento de Estudiantes (SNCC) y en
varias protestas. En 1966 se hizo maestro de título
completo en la Universidad de Boston.
El enfoque de su activismo se convirtió en la guerra de
Vietnam. Habló en muchos mítines y talleres y atrajo la
atención a nivel nacional cuando se fue con otro
activista antiguerra a Hanoi en 1968 a recibir tres presos
liberados por Vietnam del Norte.
Entre 1959 y 1990, Zinn publicó más de 10 libros. Se
retiró de su trabajo como maestro en 1988 para
enfocarse en su trabajo de escribir y ponencias.
También produjo dos obras de teatro, incluyendo
«Emma» sobre la vida de la anarkista Emma Goldman.
En su último día de trabajo en la BU, el maestro Zinn
terminó la clase 30 minutos temprano para que pudiera
participar en una acción de huelguistas y les pidió a
sus 500 alumnos que hicieran lo mismo.

2. El ombligo es un nudo entre dos
nudos:
arriba está la soga desatada de tu
lengua,
abajo la empapada cuerda oculta de
tu sexo.

El Zenzontle saluda los trabajos de formación política del Movimiento Proletario Independiente, a través de su Centro de Estudios de Organizaciones
Laborales y Movimientos Sociales Independientes,
que entre sus ponentes ha contado con la participación del compañero Alberto Híjar.

Víctor Manuel Mendiola, La novia del
Cuerpo

A 100 años del Periódico Regeneración, presentamos un fragmento de la carta de su fundador Ricardo
Flores Magón a María Brousse de Talavera, en la cual se muestra el amor de un hombre íntegro a la causa y
a su compañera.
Los Ángeles, California, febrero 28 de 1909.
María:
Estoy muy contento porque apruebas mi conducta de luchador, conducta que nos hará sufrir mucho a ti y a mí,
porque encoleriza a los verdugos del pueblo al ver que no pueden corromperme; pero en cambio, yo viviré con
mi conciencia tranquila, y tú, mi dulce mujercita, cuando por fin un día me tengas en tus brazos no te sentirás
humillada bajo mis besos y mis caricias, sino que te sentirás contenta de proporcionarle dicha a un hombre firme
que te adora.
Se equivocan, mi vida, los que creen que puedo venderme. Soy viejo rebelde; no comencé a luchar ayer. [Porfirio]
Díaz puede hacerme millonario en un abrir y cerrar de ojos. Pero no es riqueza lo que quiero, ni poder, ni gloria
vana. Quiero que mi conciencia esté tranquila, y sólo puede estar tranquila sirviendo a los que sufren. Y si tengo
la aprobación de la mujer que amo, ¿qué otra cosa puedo desear? No necesito más que tu aprobación, no quiero
otra cosa sino que mi María no se avergüence de amarme.
[…] Piensa que tu Ricardo es tuyo porque lo has comprado con tus sufrimientos y él sabrá pagarte haciéndote
sentir una dicha que tal vez nunca has conocido. Piensa en mí y si alguno se expresa bien de Magón, piensa que
ese hombre es tuyo y que sufre por tu amor. Adiós, ángel mío. Recibe en tu boquita mis besos y está satisfecha
con el grande amor de tu
Ricardo
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La esquina
es de quien la trabaja
x Carolina S. Romero
Trabajadoras sexuales exigen que se respeten los
espacios de trabajo
La noche de lunes 25 de enero, unas 50 trabajadoras
sexuales marcharon por la Calzada de Tlalpan para
reclamar sus espacios de trabajo amenazados por el
programa de reubicación del gobierno capitalino de
Marcelo Ebrard.
Coreando « ¡Respeto total al trabajo sexual!» y «¡El talón
unido jamás será vencido!» las y los manifestantes
llamaron la atención de los automovilistas y pasajeros
del metro.
La manifestación es una de varias acciones planeadas
para las próximas fechas, incluso una marcha de las
trabajadoras sexuales de la Merced, quienes también
enfrentan la reubicación.
«Queremos trabajar,» dijo una representante de la Red
Mexicana de Trabajo Sexual. «No nos vamos a salir de
la calle. La esquina es de quien la trabaja».
«Sabemos que durante más de 3 años, el gobierno del
Distrito Federal ha estado corriendo a los vendedores
ambulantes, los limpiaparabrisas, y a nosotras del centro
de la ciudad para entregarla al hombre más rico de
todos—Carlos Slim. Quieren «limpiar» Tlalpan y el
Circuito Interior antes de los festejos del Bicentenario»,
explicó David Avendaño (Krisna) de la Brigada Callejera.
Los manifestantes acusaron al director general de
Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía
Pública del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortes,
hombre de confianza de Marcelo Ebrard, de ser un
golpeador y matón que ha amenazado a las trabajadoras
sexuales con represalias si no aceptan la reubicación.
Exigen que se respeten los espacios de trabajo y que no
criminalicen a las trabajadoras que están defendiendo
sus espacios. Están a favor de aplicar todo el peso de la
ley sobre los que exploten a los menores de edad pero
exigen que la PGR-DF y la SSP no tomen como pretexto
los operativos contra la trata de mujeres, niñas y niños
para hacer una limpieza social en Tlalpan y en todo el
DF.
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LUCHAS CÍVICAS
EN NUESTRA PATRIA NUEVA:
¡NI ROSTRO FUERA!
En las fiestas del bicentenario y centenario de
México nuestra lucha por una Patria Nueva no
puede ser sin el reconocimiento pleno de los
diversos rostros que nos conforman como Nación
de Pueblos.
Los pueblos originarios somos raíz que ha querido
ser arrancada, existimos a más de quinientos años
de dominio, exterminio, opresión, estamos de frente
y con los pies bien plantados para continuar
nuestra lucha, los académicos y teóricos nos han
conceptualizado de diversas formas, campesinos,
obreros, proletariados, pobres, pero somos los
mismos, los que aquí nacimos, los que desde hace
siglos luchamos porque en esta Patria dejemos ser
los multinombrados e invisibles en esa falta de
reconocimiento a nuestro nombre de Pueblos
Originarios.
En la Nueva Patria queremos estar, queremos ser y
existir, queremos que nuestra voz, nuestras ideas y
nuestros derechos sean reconocidos y aplicados
sin la falsedad que el gobierno actual tiene como
parte de su política.
Esta Patria Nueva debe procurar que las Mujeres
indígenas estemos incluidas y participemos codo
a codo en esta construcción. Las Mujeres tenemos
fortaleza y capacidad que se debe potenciar,
reconocer y promover.
En las comunidades y pueblos indígenas hombres,
mujeres, tierra, sol, agua, viento, todo lo existente

somos uno, si algo pesa mas nuestro todo está en
desequilibrio y se rompe la armonía, esta premisa debe
guiar nuestro planteamiento político.
En Nuestra Patria Nueva la igualdad-equilibrio debe ser
un principio fundamental, la integralidad en todos los
ámbitos, académicos, sociales, económicos, culturales y
políticos debemos desarrollarlos en sincronía.
Nuestra Patria Nueva se debe fortalecer con la
participación de todas y todos, de hombres y mujeres,
de niños y niñas, en apoyo y compañía de nuestros
abuelos y abuelas.

¡NI UN ROSTRO FUERA, TODOS COMO UNO!
¡LOGRAR LA LIBERACIÓN DE MÉXICO Y UNA
PATRIA NUEVA O MORIR POR ELLA!
¡Hasta la victoria, venceremos!

«Para quien tenga dudas recuerde las hazañas de Morelos, Zapata y Villa». Genaro

I N V I TAC I O N
AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA
Y CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA
CIVICA LA LUCHA, CIVICA LAACCION, CIVICA LA PATRIA POR SU LIBERACION

2 DE FEBRERO DE 1972 - 2 DE FEBRERO DEL 2010
38 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DEL PROFESOR Y COMANDANTE REVOLUCIONARIO

GENARO VAZQUEZ ROJAS
GENARO VIVE, VIVA GENARO

CAMINATA CÍVICO CULTURAL
DE LA COLONIA 23 DE MARZO
A LA EXPLANADA DE IGUALA, GUERRERO

SABADO 6 DE FEBRERO DEL 2010
5 DE LA TARDE
¡¡»LOGRAR LA LIBERACIÓN DE MÉXICO Y UNA PATRIA NUEVA O MORIR POR ELLA»!!
¡¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, VENCEREMOS!!
CONVOCAN: ACNR. MUPI. TLACUILOS Y MINEROS DE TAXCO

EL 38 ANIVERSARIO DE LA DESAPARICION
FISICA
DELCOMANDANTE GENARO VAZQUEZ
ROJAS
O2 de FEBRERO de 2010: MARCHA MITIN,
CHILPANCINGO GUERRERO, 10 HRS
DEL CABALLITO AL ZOCALO

ESCORPIÓN
Hay tres tipos de escorpiones:
el primero hace daño a todo
mundo,
el segundo se hace daño a sí
mismo,
el tercero se sublima y se
redime.
Todos tienen veneno.
ELVA MACÍAS

MARCHA MITIN: SAN LUIS ACATLAN,
GUERRERO
PREPARARANDO EL VI ENCUENTRO
CONTINENTAL DE MUJERES INDIGENAS
ENCUENTRO ESTATAL DE MUJERES
INDIGENAS DE MORELOS
7 de MARZO de 2010
9 horas
Cuernavaca, Morelos.
Informes: cgcip@hotmail.com
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MANIFIESTO DE LA ACNR
A 38 años del asesinato del profesor y comandante
Genaro Vázquez Rojas, nos dirigimos al pueblo de
México, a todos los luchadores sociales que con
esfuerzo cimentamos la patria nueva, siguiendo el
camino que nos trazaron los pueblos originarios en su
resistencia a la conquista y también el pensamiento
progresista mestizo en contra de la dominación colonial
del imperio español, contra los intentos
neocolonizadores de Francia e Inglaterra, que dieron
sus vidas para alcanzar su libertad dándonos identidad
como mexicanos.
A todos aquellos que deseamos construir una
sociedad sin discriminación, sin esclavos de su fuerza
de trabajo, y contra el neocolonialismo actual,
siguiendo el ideario y la lucha desde Cuauhtémoc, los
insurgentes Hidalgo, Morelos, los Héroes de la
Reforma con Juárez, Ramírez y Ocampo, los
revolucionarios Flores Magón, el general Villa, el
general Zapata, los caídos del 68, los comandantes
Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, el EZLN y a todos
los movimientos sociales que combaten con diversas
formas de lucha a la oligarquía proimperialista
gobernante y sus formas de gobierno.
En 1810, los pueblos originarios despojados de sus
territorios, de sus usos y costumbres para ser
sometidos a la esclavitud más aberrante, se levantaron
en armas con la esperanza de lograr su libertad y la
independencia de la Nueva España, del imperio
español.
Los pueblos indígenas, los pueblos afro-mestizos, los
esclavos, los mestizos y los siervos, apoyaron y dieron
su sangre por un futuro incierto para ellos. Los líderes
de la lucha por la independencia, dadas las condiciones
de entonces, no contemplaron la autonomía, las
territorios, las aguas, los montes y el aire a los pueblos
originarios, que por derecho les pertenece.
Durante la revolución de 1910, con la participación
heroica del pueblo se desarrollan formas de
autodefensa, de organización, de abasto alimentario y
de autogobierno, que siembran las bases de una nueva
patria; con el asesinato de Villa y Zapata se imponen y
encumbran gobernantes desnaturalizados e
inhumanos al llegar al poder se enriquecen y olvidan
de quienes dieron sus vidas para vivir mejor,
comportándose como viles mercenarios de la política.
En la década de los 50s y 60s por la situación
económica y de persecución política, se dieron grandes
movilizaciones de las masas populares, en Guerrero,
lidereados por los cívicos, que dieron origen a la
Universidad Autónoma Guerrero, y sobre todo a
organizaciones sociales y políticas como la Asociación
Cívica Guerrerense (ACG), la Liga Agraria
Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), los
Consejos de Autodefensa y la Asociación Cívica
Nacional Revolucionaria(ACNR), verdaderos
instrumentos de lucha del pueblo guerrerense que
guiados por los programas de los siete y cuatro puntos,
enfrentaron dignamente el intento de exterminio del
gobierno oligárquico y, a pesar de todo, sembraron la
semilla de la liberación nacional; que entregaron a sus
mejores hijos como Rosendo Radilla, Bernardo Reyes
Félix, Elpidio Ocampo Mancilla, Roque Salgado Ochoa,
Filiberto Solís Morales, GENARO VAZQUEZ ROJAS,
Victoria Hernández Brito, entre otros muchos patriotas
asesinados o desaparecidos.
Los gobiernos PANPRIistas aferrados al modelo
económico neoliberal conocido como el Consenso de
Washington, no sólo ha llevado al 51% a la pobreza
(más el 19.5 a la pobreza extrema a los mexicanos según
COPARMEX), dejando en el desempleo (el presidente
del empleo), hasta diciembre de 2009 a 2millones 256
mil trabajadores, según los datos del BM afirma que
de 152 países México ocupó los últimos lugares de
crecimiento en el 2009.
Ante la falta de una economía planeada científicamente
para resolver el problema alimentario, los campesinos
son orillados a dejar sus pueblos y sus pertenencias
por falta de apoyos en el que la técnica y la ciencia se
ha sustituido por el uso indiscriminado de
agroquímicos que disminuye la capacidad productiva
de la tierra, destruyen la biodiversidad, con ello se
favorece la total dependencia de las trasnacionales,
como MONSANTO, dejando a los campesinos e
indígenas al abandono y la marginación y a medio
vivir del monocultivo, de esta manera la oligarquía
gobernante fomenta el control y el clientelismo

electorero, a través de las instituciones públicas como
PROCAMPO, DICONSA, SAGARPA, SEMARNAT,
CONAFOR, y fundaciones de la empresa privada.
Los obreros, sujetos históricos revolucionarios ante
las relaciones sociales de producción, hoy enfrentan
topes salariales que les impiden el acceso al buen vivir
y se encuentran altamente atemorizados, por las
políticas neoliberales, sustentadas en la represión y el
exterminio de sus conquistas históricas, aplicadas al
extremo por los últimos gobiernos PANPRIistas, en
peores condiciones se encuentran los trabajadores
asalariados empleados de mostrador y servicios que
son más explotados y sin garantías sociales por las
trasnacionales, además es de suma gravedad el
creciente número de los sin trabajo y sin tierra,
principalmente jóvenes que suman mas de 33 millones

mayores de 15 años en rezago educativo y 7 millones
sin esperanza ni futuro, en contradicción con el slogan
publicitario de la Oligarquía y sus medios de
comunicación.
Estos gobiernos oligarcas PANPRIstas, han
transformado el Estado de Derecho previsto en la
Constitución, por un Estado al servicio de unos
cuantos, basado en una política de intimidación y
terror; en lugar de solucionar los problemas del pueblo,
ha llevado a que las masas populares vivan
atemorizadas, al existir tantos asesinatos y levantones
y ver circular por las calles impunemente al ejército, al
ver retenes por todos lados y violar sus derechos
fundamentales y su privacidad. Así como al criminalizar
el derecho a manifestarse, tanto por la solicitud de
justicia, la defensa de sus tierras, su trabajo, sus
sindicatos, en contra del encarecimiento el costo de la
vida, en defensa de los bosques, del agua y del medio
ambiente, como por el derecho a una educación pública
de calidad, la cultura y por la planeación científica de
la economía desde un enfoque solidario y autogestivo.
Constancia de esto es, la impunidad con que operan
los gobiernos, las empresas privadas trasnacionales y
sus policías en todo el territorio nacional prueba de
ello son, los asesinatos de periodistas, defensores de
los derechos humanos, ambientalistas y defensores
de sus territorios como ejemplos: mujeres en Chihuahua
y en Morelos, la criminalización de las protestas
sociales, como en San Salvador Atenco, la APPO en
Oaxaca, el Movimiento Magisterial de Bases en
Morelos, la criminalización de la defensa de los
Derechos Humanos, como lo hicieron con Digna Ochoa,
Josefina Reyes Salazar en Ciudad Juárez, Raúl Lucas y
Manuel Ponce Rosas en costa chica de Guerrero, Aldo
Zamora, ecologista. y Fernando Mayén los dos en el
Estado de México, Santiago Rafael Cruz, asesor de
trabajadores agrícolas migrantes de Nuevo León,
Ricardo Murillo fundador del Frente Cívico Sinaloense.
Desalojo a 20 familias de los Montes azules que
llevaban 20 años viviendo allí: en cambio aprueban la
construcción del libramiento norponiente de Morelos,
la construcción de miles de viviendas y el
establecimiento de basureros a cielo abierto donde
serán afectados irreversiblemente los mantos acuíferos
del Estado, en Campeche han apresado a Joaquín
Aguilar, Guadalupe Borjas y Sara López, por exigirle a
CFE tarifas justas en el pago de luz, entre cientos de
ejemplos mas que se pueden enumerar.
Los gobiernos PANPRIista desarrollan el principio de
que la ignorancia y la pérdida de identidad cultural de
los mexicanos es la madre de la esclavitud, declaran la
guerra a la cultura popular y a la educación pública, al
prohibir el corrido mexicano, porque narra la realidad
de los pueblos, comercializa sus expresiones culturales
e impone su visión sectaria e individualista, prohíbe el
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funcionamiento de las radiodifusoras comunitarias,
como la del pueblo amuzgo, radio Ñonmdaa (la palabra
del agua), en Morelos golpea a los programas
producidos por organizaciones civiles que trasmiten
por canal 3 y el 102.9 radio, hasta el asesinato de las
dos periodistas jóvenes mujeres de Oaxaca, busca con
sus reformas educativas mutilar la historia nacional,
para que perdamos nuestra identidad y se justifique la
pérdida del laicismo y se imponga la enseñanza
confesional; volver al oscurantismo medieval.
Para reproducirse como clase hegemónica gobernante,
la clase política panista impulsa una reforma del Estado,
a propuesta del Poder Ejecutivo, para fortalecer el
bipartidismo y el autoritarismo, debilitando al Poder
Legislativo.
La política internacional del gobierno mexicano es de
sometimiento al imperialismo yanqui e instrumento
contra los gobiernos democráticos y progresista de
América Latina, favoreciendo los gobiernos títeres
afinas al imperialismo, que con las llamadas guerras
preventivas o guerras contra el terrorismo, justifican
las invasiones e intervenciones en países de bajo
desarrollo y en países ricos en hidrocarburos,
aprovechando y provocando los siniestros naturales,
como en Haití, los golpes de Estado como en Honduras,
el intervencionismo en las elecciones como en Chile,
los gorilatos disfrazados de civiles como en Colombia,
donde establecieron siete bases militares para amenazar
a los países del ALBA.
Ante esta situación los pueblos y la ACNR, hemos
venido aplicando nuestros principios, a través de la
construcción de nuestra identidad como nación, las
luchas que hemos emprendido para recuperar nuestra
verdadera identidad y soberanía nacional, conquistar
nuestros derechos sociales e individuales, nuestra
libertad y la democracia, reivindicamos un principio y
una experiencia demostrada históricamente: SÓLO EL
PUEBLO APOYA Y DEFIENDE AL PUEBLO.
La lucha continúa, ejerzamos el artículo 39
constitucional,es nuestro derecho inalienable; la fiesta
del bicentenario y el centenario es de los ricos y su
gobierno; los pueblos conmemoramos a nuestros
caídos recuperando sus enseñanzas y aportes.
Llamamos a los hijos y luchadores sinceros del territorio
nacional a hacer una reflexión y análisis de nuestra
historia de una manera crítica, que nos permita
encontrar y corregir los errores cometidos, aprovechar
los aciertos en la construcción del país que tenemos
para propiciar las bases y la organización del país que
queremos, con todos y para el bien de todos.
Consolidar, intensificar y ampliar las experiencias
autogestivas como los caracoles zapatistas, la policía
comunitaria de costa chica y montaña de Guerrero, los
mercados y agricultura sustentable, para garantizar al
país soberanía energética y alimentaria de pleno acceso
a la gran mayoría de la población.
Apoyamos la creación de consejos o espacios de
organización y participación que toman en sus manos
la seguridad, el abasto alimentario, las decisiones
políticas, económicas de la vida de nuestros pueblos
comunidades o barrios.
Avancemos hacia un nuevo constituyente y una nueva
constitución.
Retomemos el rumbo de la construcción de nuestro
país, donde quepamos todos en igualdad de derechos
y obligaciones, donde se reconozca el derecho de la
mujer de decidir sobre su propio cuerpo, la equidad de
género, la diversidad sexual, se legisle y aplique la
democracia participativa, se garantice el respeto a la
naturaleza y el derecho a la educación pública de
calidad, a la alimentación, a la salud, al trabajo, a la
libre asociación de los trabajadores y la justicia social.
¡Apoyemos las luchas de trabajadores como el SME,
la lucha por la defensa del medio ambiente y de los
pueblos originarios! Reconocimiento de los territorios
y autonomía! ¡Rescate de nuestras riquezas mineras!
¡Libertad a los presos políticos y de conciencia!
¡Presentación con vida de todos los desparecidos como
Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz!
¡Por el enjuiciamiento y castigo a los culpables
intelectuales y materiales de las masacres contra el
pueblo como la de Copreros, la de Chilpancingo e
Iguala en los años 60s en Guerrero, de Aguas Blancas
y el Charco, Atenco, Oaxaca, Acteal, entre otras!
«LOGRAR LA LIBERACIÓN DE MÉXICO Y UNA
PATRIA NUEVA O MORIR POR ELLA»
¡Hasta la victoria siempre, venceremos!
ASOCIACIÓN
CÍVICA
REVOLUCIONARIA, ACNR

NACIONAL

FEBRERO

El Zenzontle

2010

El Globo

9

RENUNCIO A MI CARGO PERO NO A LA LUCHA
Compañeros y compañeras:
CGTFB, FTTFC. Secretarios y Secretarias Generales
de los Sindicatos Fabriles. Hermanas obreras,
hermanos obreros. Hermanas y hermanos de las
organizaciones sociales. A nuestro querido pueblo
Cochabamba.
Hermanos y hermanas todos y todas:
Hace catorce años y treinta y tres días que decidí y
asumí de manera personal y contando con el apoyo
de mis bases fabriles, hacerme cargo de ser el principal
portavoz de los obreros y obreras fabriles de
Cochabamba, cuando salí de los talleres de la fábrica
Manaco, un 9 de diciembre de 1995. Un 12 de enero de
1944 nacía desde las entrañas de la fábrica Manaco, el
glorioso y combativo Sindicato Manaco al cual me
honro de pertenecer por más de 31 años, cuando
ingresé como ayudante del maestro hojalatero
Sinforiano Montaño un 4 de septiembre de 1978.
Un 12 de enero del año 2000, la empresa Manaco
decidió despedir a 60 obreros, la mayoría antiguos
debido a problemas financieros.
Un 12 de enero del año 2000 también, la Coordinadora
de Defensa del Agua y de la Vida —de la cual por
azahares del destino me convertí, sin quererlo, en uno
de sus principales portavoces— convocaba a su
primer gran bloqueo por la dignidad cochabambina
defendiendo el derecho al agua, el derecho a la vida,
contra el mal gobierno, contra la privatización del agua,
contra la corrupción. Así comenzó la Guerra del Agua.
Hoy 12 de enero del 2010, luego de 66 años de haberse
fundado el sindicato Manaco, 10 años de haber
posibilitado recuperar nuestra VOZ y nuestra
capacidad de DECIDIR como gente sencilla y
trabajadora, como Pueblo, es que de manera personal
y pese a que a mi gestión todavía le resta un año
calendario, HE DECIDIDO DEJAR EL CARGO DE
SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTA GLORIOSA,
DIGNA Y SENCILLA FEDERACIÓN DE
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS FABRILES
DE COCHABAMBA.
Esta dejación y renuncia a mi cargo y responsabilidad,
la hago de manera dolorosa y triste, pero al mismo
tiempo alegre y con esperanza. De manera dolorosa y
triste porque el sistema económico neoliberal, el
sistema de partidos, los caudillos y patrones ha
dañado la mente y los corazones de miles y miles de
trabajadores y trabajadoras jóvenes, y a la mayoría de
ellos los ha obligado a olvidar su historia, sus valores,
su cultura, sus orígenes, su destino y los ha
condenado a un presente de sumisión, de
subordinación, de resignación, de rabia, de impotencia
y desmovilización. Estos jóvenes trabajadores y
obreras están viviendo una esclavitud silenciosa y
clandestina.
Dolorosa y triste porque esa fuerza, esa energía, esa
capacidad de indignación y movilización recuperadas
en la Guerra del Agua, hoy han sido expropiadas otra
vez, como en 1952, como en 1970, como en 1982, como
en el 2003, por los partidos y los gobiernos que
proclaman ser nuestros gobiernos. Otra vez nos

hemos dejado expropiar nuestra VOZ, nuestra
autonomía como movimientos sociales. En esos años
nuestra lucha fue por recuperar la independencia y
nuestra voz; eso quisimos ser, eso debemos volver a
ser.
Pero también dejo este espacio de manera alegre y con
esperanza, porque en el recorrer de este corto camino
hemos encontrado hombres y mujeres, niños y jóvenes,
ancianos y ancianas, profesionales o no, y de todos
ellos he aprendido su generosidad, su entrega, su amor
por el pueblo, por la lucha, por la justicia, su rechazo a
las pegas y las prebendas, a los cañonazos de dinero
de los ministerios, las diputaciones o las alcaldías,

comprendiendo que ante todo el verdadero poder no
está en los de arriba, sino está en cada uno de nosotros
y nosotras, abajo y a la izquierda como dicen los
hermanos y hermanas indígenas de Chiapas, los y las
zapatistas.
En este recorrido, muchas veces incomprendido hemos
encontrado a gente dispuesta a luchar a mirar de cara y
a los ojos del patrón de decir NO a la subordinación
partidaria, acciones y actitudes de dignidad, eso nos
ha fortalecido en este tiempo y por eso me voy con
alegría y esperanza.
Si hay algo que estamos dejando como el legado mayor
a las generaciones futuras y presentes que hoy luchan
por su emancipación no han sido puentes ni edificios,
no han sido bonos ni premios, no hemos obsequiado
poleras (camisetas) ni gorras, porque eso es engaño, es
estafa.
Estamos dejando la posibilidad de que sí es posible
construir espacios de dignidad de insobornabilidad,
espacios de alegría y esperanza. Esta Federación y la
Coordinadora son el referente moral, la reserva moral
de un proceso de cambio que fue iniciado mucho antes
del 2000. No empeñamos nuestra palabra a nadie, ni al
patrón, ni al caudillo, ni a partido alguno. Nos
escuchamos y hablamos entre nosotros, discutimos y
confrontamos las ideas, decidimos y ejecutamos, como
cuando tomamos las fábricas con los patrones dentro,
cuando cercamos el poder político estatal o cuando
expulsamos a Presidentes y las transnacionales del agua,
eso es posible y eso debemos volver a hacer, eso no
podemos olvidar, ese es el verdadero poder, eso es
recuperar la política para el Pueblo.
Aprendimos a pensar y actuar por nosotros mismos
para que nadie más nos diga lo que debemos hacer,
para que nadie más pueda engañarnos, para que el voto

popular, la confianza y la esperanza que se ha dado en
estos últimos tiempos desde los sectores más
empobrecidos y dignos no se convierta en fiesta para
los ricos, para los pudientes, para los neoliberales
disfrazados de ovejas, para las «misses». El proceso
no es propaganda, el proceso no es discurso, el proceso
no es marketing, el proceso es cambiar la vida de la
gente.
Por eso saludo a los jóvenes trabajadores y
trabajadoras que hoy tienen el desafío y la tarea de
hacerse responsables de esta Federación de esta casa
y espacio que es del Pueblo.
Para terminar deseo agradecer a la gente que se
encuentra en esta sala que representa el sentir y el
luchar y trabajar de muchos otros y otras que no
pudieron venir, esa gente son mis hermanos y
hermanas, los y las que me apoyaron cuando fui débil
e incrédulo. Agradezco también a los que fueron
desleales de los que aprendí a no serlo, a todos y todas
ustedes, no quiero decir nombres sería injusto, no me
interesa si son blancos o morenos, indígenas o
mestizos profesionales o comerciantes, pero en
especial a los comités y cooperativas de agua, a los
regantes y regantas que me devolvieron e inculcaron
la forma de ver la vida de nuestros ancestros, a mis
hermanos y hermanas obreros y obreras de las fábricas
y los talleres clandestinos de Cochabamba y el país, a
quienes tuve el honor y el orgullo de representarlos y
luchar de manera conjunta, a los dignos dirigentes
sindicales fabriles de todos los niveles, a todos y todas
ustedes sin distinción, porque todos somos hijos e
hijas de la tierra, no somos hijos del sistema.
Finalmente quiero agradecer a mi familia. Como siempre
ocurre con las familias de los sindicalistas estas son
las últimas en ser atendidas y agradecidas. Hace años
mi madre vino y estuvo sentada en una de las sillas ahí
atrás; ante ella y varios de los que hoy me acompañan
juré no robar, no mentir, no flojear, no traicionar y así
traté de actuar, con todas mis limitaciones y defectos.
Hoy renuevo ese juramento, ante ustedes, ante mis
hijos e hijas, hermanos y hermanas que se encuentran
aquí. Ellas y ellos que saben que jamás les mentí y que
más bien puse en riesgo sus vidas, sus corazones, sus
existencias, sus sueños, que también son los sueños
de nuestro pueblo. Hoy con la dejación y renuncia a
este puesto de lucha, compartiremos de manera más
legítima, como siempre, y construiremos como siempre
también, desde abajo, desde el llano, desde donde está
el verdadero poder la posibilidad de un mundo mejor,
solidario, recíproco, respetuoso, transparente, alegre
y en movimiento.
Hasta la Victoria
Sin Patrones, Sin Caudillos, Sin Partidos
Ni Privatización, Ni Nacionalización, Ni
Estatización.....AUTOGESTIÓN
La Llajta (Cochabamba-Bolivia), en el mes de enero del
2010, mes de poca agua, poca lluvia y mucho carnaval
electoral.
Oscar Olivera Foronda.

ALAS DE COLIBRÍ
Hoy propongo fundar, un
partido de sueños

Desaparecidos, deudores
de la banca mundial.

Taller donde reparar alas
de colibrí ;

Por una calle descarada,
por una mano

Se admiten tarados,
enfermos... gordos sin
amor

Bien apretada............alas,
alas

Tullidos, enanos, vampiros
y d í as sin sol.
Hoy quiero patrocinar; el
cantor desahuciado
Esa crítica masa de Dios;
que no es pos ni moderna.
Se admiten proscritos,
rabiosos, pueblos sin
hogar;

Por el levante,

Hoy voy hacer asamblea de
flores marchitas

Por el poniente,

De desechos de fiesta
infantil,

Por tanta noche,

Por un deseo,

De piñatas usadas

Por el sol diario,

De sombras en pena del
reino natural

En compañía y

Que otorgan licencia a
cualquier artefacto de amor.

En solitaria.

(Silvio Rodríguez)
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Discurso por la Independencia
del General en jefe al pueblo de Haití
El 1ro. de enero de 1804 se declaró la independencia
de Haití después de años de guerra contra los
franceses, los generales del pueblo «indígena»
firmaron contra de la sujeción a Francia y se
comprometen a la creación de una patria nueva. Jean
Jacques Dessalines es nombrado General en jefe y
expresa el siguiente discurso, vigente ante los nuevos
coloniajes como ahora Estados Unidos:
Ciudadanos:
No basta con haber expulsado de nuestro país a los
bárbaros que lo han ensangrentado durante dos
siglos; no basta con haber puesto freno a las facciones
siempre renacientes que se burlaban, unas tras otra,
del fantasma de libertad que Francia colocaba ante
vuestros ojos; es necesario, por medio de un acto
último de autoridad nacional, asegurar para siempre el
imperio de la libertad en el país que nos vio nacer; es
necesario arrancar al gobierno inhumano que mantiene
desde hace tanto tiempo a nuestros espíritus en el
letargo más humillante, toda esperanza de dominarnos;
es necesario, en fin, vivir independientes o morir.
Independencia o muerte… Que estas palabras
sagradas nos vinculen, y sean señal de combates y
de nuestra reunión.
Ciudadanos, mis compatriotas, he reunido en este día
solemne a estos valientes militares, que, a punto de
recoger los últimos suspiros de la libertad, prodigaron
su sangre para salvarla; estos generales que han
guiado vuestros esfuerzos contra la tiranía, no han
hecho aún bastante por vuestra felicidad. El nombre
francés lugubra todavía nuestra tierra.
Aquí todo trae el recuerdo de ese pueblo bárbaro:
nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestras
ciudades, todo lleva aún el sello francés; ¿qué digo?
hay aún franceses en nuestra isla, y vosotros os creéis
libres e independientes de esa república que ha

combatido a todas las naciones, es cierto, pero que jamás
ha vencido a los que han querido ser libres.
¡Y bien!, víctimas durante catorce años de nuestra
credulidad y nuestra indulgencia, vencidos, no por
ejércitos franceses sino por la triste elocuencia de las
proclamas de sus agentes; ¿cuándo dejaremos de
respirar su mismo aire? ¿Qué tenemos de común con ese
pueblo verdugo? Su crueldad comparada con nuestra
patente moderación; su color con el nuestro; la extensión
de los mares que nos separan, nuestro clima vengador,
nos dicen suficientemente que ellos no son nuestros
hermanos, que no lo devendrán jamás, y que si
encuentran asilo entre nosotros, seguirán siendo los
maquinadores de nuestros problemas y de nuestras
divisiones.
Ciudadanos indígenas, hombres, mujeres, niños, pasead
la mirada sobre todas las partes de esta isla; buscad en
ella vosotros a vuestras esposas, vosotras a vuestros
maridos, vosotras a vuestros hermanos, vosotros a
vuestras hermanas, ¿qué digo?, ¡buscad allí a vuestros
niños, vuestros niños de pecho! ¿En qué se han
transformado?… Me estremezco al decirlo… En presa
de esos cuervos. En lugar de estas víctimas dignas de
atención, vuestro ojo consternado no percibe más que
a sus asesinos, más que a los tigres todavía ahítos de
sangre, y vuestra culpable lentitud para vengarlos. ¿Qué
esperáis para apaciguar sus manes?; pensad que habéis
querido que vuestros restos reposaran junto a los de
vuestros padres, en el momento en que abatisteis la
tiranía; ¿bajaréis a la tumba sin haberlos vengado? No,
sus osamentas rechazarían a las vuestras.
Y vosotros, hombres invalorables, generales intrépidos
que, insensibles a las propias desgracias, habéis
resucitado la libertad prodigándole toda vuestra sangre,
sabed que nada habéis hecho si no dais a las naciones
un ejemplo terrible, pero justo, de la venganza que debe

Doscientos años de los Gritos Independentistas.
Seguimos en Combate
Revista Insurrección 199 del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) de Colombia
En Nuestramérica llegamos a doscientos años de
los gritos independentistas, donde las castas
criollas, vacilantes y asustadizas, se reacomodaban
ante los nuevos vientos que surgieron de la
Revolución Francesa y la independencia de los
Estados Unidos y en el marco de las catástrofes de
la monarquía española ante la ofensiva de Bonaparte.
Las batallas apenas despuntaban y desde el propio
pueblo, quien sufrió la humillación y la ignominia
producto de la conquista y el vasallaje, se exigía
llevar la independencia hasta sus últimas
consecuencias.
Se desgajó la cascada independentista y de ahí se
iniciaron las gestas libertarias de los pueblos
nuestramericanos dirigidas por Morazán, Hidalgos,
O’Higgins, San Martín, Sucre y Bolívar.
Colombia
Mil ochocientos diez, veinte de julio. Una gran
conmoción se desató en la siempre dormida Santafé
de Bogotá, al grito de los criollos contra los
imperialistas españoles: Mueran los chapetones. El
florero de Llorente se convirtió en la espoleta de esa
bomba de tiempo, que alimentada por la explotación,
la humillación y los sufrimientos ya centenarios para
esos años habían desatados los colonizadores,
después de una conquista sangrienta y criminal
contra los pueblos y civilizaciones que poblaban el
Abbya Yala.
En la zaga histórica de los alzamientos en Simacota,
Mogotes y Charalá, que culminaron con el de los
Comuneros del Socorro en 1781, sublevados contra
los impuestos y el mal gobierno. En Pasto se
ajustició al teniente Gobernador; continuaron los
alzamientos en Neiva, de los mineros y comuneros
de Guarne, Sopetrán y Rionegro; en Tumaco y
Casanare; la liberación de los esclavos indios en las
minas de Mariquita, Tolima, todos en el mismo año.
La respuesta fue arrasadora contra los alzados.
Líderes como el capitán comunero José Antonio
Galán, fueron condenados a muerte y despedazadosaun no había motosierras- para escarnio de los
insurrectos.

La sangre derramada por los Comuneros, abono el camino
de la Independencia, que en su primera fase, fue
rematada en Boyacá por Bolívar y sus soldados en 1819.
Continuamos en combate los soldados de Bolívar contra
otro imperio, tan criminal como aquel.
Venezuela.
Los criollos y mantuanos de la época, el diez y nueve de
abril de Mil ochocientos diez, desconocieron la autoridad
recién encomendada al Capitán Emperán, en el acto de
presentación al pueblo. Caracas le dijo No, en multitud
y en medio de la ilegitimidad que producía la ausencia
del poder en la metrópoli, el capitán decidió no asumir.
La Junta de Gobierno, flamante, en el Ayuntamiento de
Caracas, asumió y empezó a ejercer la autoridad nacional
y a construir sus relaciones internacionales. Llamando
luego a las elecciones del Congreso Constituyente.
De ahí se forja el futuro, el hilo de nuestros tiempos.
Miranda alimenta a Bolívar y sus llaneros, une la gesta
mirandina con la bolivariana, que luego abraza en libertad
a las cinco repúblicas.
Argentina
La primera Junta asume al derrumbarse el Virreinato del
Río de la Plata. En Buenos Aires, se declaró al Cabildo
como órgano representante de la voluntad popular y
depositario de la soberanía y se conforma la Primera Junta
de gobierno. Era Mayo de 1810. Y el Cabildo aparece
con la fuerza de la soberanía popular. José de san Martín
se nutre de esta rebelión y desata con el pueblo
combatiente su gesta libertaria, que lo llevaría por Chile
y Perú, derrotando al imperio en el sur de nuestramerica.
Bolivia
En Bolivia todo empezó un año antes en Mayo de 1809,
en Charcas, situada en el llamado en ese entonces Alto
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ejercer un pueblo orgulloso de haber recobrado su
libertad, y celoso de mantenerla…
Que tiemblen al abordar los franceses nuestras costas,
si no por el recuerdo de las crueldades que en ellas han
ejercido, al menos por nuestra terrible resolución, que
tomaremos, de condenar a muerte a quien, nacido
francés, ose hollar con su planta sacrílega el territorio
de la libertad.
Hemos osado ser libres, osemos serlo por nosotros
mismos y para nosotros mismos; imitemos al niño que
crece: su propio peso rompe los andadores que se
tornan inútiles y traban su marcha. ¿Qué pueblo ha
combatido por nosotros? ¿Qué pueblo quisiera recoger
los frutos de nuestros trabajos? ¿Y qué absurdo
deshonroso es el de vencer para ser esclavos?
¡Esclavos!… Dejemos a los franceses este epíteto
calificativo: han vencido para dejar de ser libres.
Marchemos sobre otras huellas, imitemos a los pueblos
que, llevando su celo hasta el porvenir, y temiendo
dejar a la posteridad el ejemplo de la cobardía, han
preferido ser exterminados antes que borrados del
concierto de las naciones libres.
Y tú, pueblo demasiado tiempo infortunado, testigo
del juramento que pronunciamos, recuerda que conté
con tu constancia y tu coraje cuando me lancé a la
carrera de la libertad para combatir el despotismo y la
tiranía contra los cuales tú luchaste desde hace catorce
años; recuerda que todo lo sacrifiqué para correr en tu
defensa: padres, hijos, fortuna, y que ahora mi única
riqueza es tu libertad; mi nombre llena de horror a todos
los pueblos que desean la esclavitud, y los déspotas y
los tiranos no lo pronuncian sin maldecir el día que me
vio nacer; y si alguna vez rehusaras o murmuraras de
las leyes que el genio que vela por tus destinos me
dictará para tu bienestar, merecerías la suerte de los
pueblos ingratos.
Pero lejos de mí esta horrible idea; tú serás el sostén de
la libertad que amas, el apoyo del jefe que te conduce.
Presta pues el juramento de vivir libre e independiente,
y de preferir la muerte a todo lo que tendería a volverte
al yugo. Jura en fin perseguir para siempre a los
traidores y a los enemigos de la independencia.

Perú, actual departamento de Chuquisaca. La capital
política de Bolivia, Sucre es el nombre actual de la
cuna de la revolución
independentista
nuestramericana. Los estudiantes y maestros, los
políticos, que eran la principal población, se rebelaron
contra los que querían reemplazar alas depuestas
autoridades de la Monarquía, estimulando los caminos
de la Rebelión que después fructificaron la conformarse
Bolivia, la amada del Libertador.
México
El Padre Hidalgo al tañir de sus campañas llama a los
mexicanos a no obedecer más y a alzarse en armas
contra los usurpadores, contra el mal gobierno y a
nombre de la Virgen de Guadalupe encabeza ese 16 de
septiembre de 1810 el levantamiento con que se empezó
la larga guerra de independencia. Pasarían muchas
vicisitudes, miles de muertos, maniobras imperiales y
oligárquicas, hasta que se fueron desencadenando los
cimientos de la Republica de Zapata y Pancho Villa.
Chile
Un cabildo abierto el 18 de septiembre se funda en
Santiago. Un nuevo poder que se rebelaba contra los
que usurpaban los poderes de Fernando VII, pero que
imponía al mismo tiempo la condición republicana y
nacional, la defensa del territorio y la creación de un
Ejército propio. El Cabildo llamó así mismo, a conformar
un gobierno Nacional, anula leyes reales, establece
comercio internacional, relaciones diplomáticas. Era el
inicio de la lucha que O’Higgins llevó a su fin. Allende
intentó continuarla por la Segunda independencia, el
imperio yanqui truncó su ímpetu, mas el pueblo chileno
no ha acabado de abrir las grandes alamedas
Ecuador
El 10 de agosto de 1809 los criollos que emprendieron
la lucha con la predica de Espejo y con Montúfar al
frente, conformaron una junta de Gobierno contra los
españoles que apoyaban a Napoleón. Esa rebeldía fue
aplastada a los pocos meses por los soldados
imperiales. A sangre y fuego quisieron apagar la rebeldía
que don Eloy Alfaro impulsó, con Bolívar y Sucre.
La independencia nuestramericana se desencadena en
los albores del siglo XIX, su hilo se desenvuelve con
todas las batallas desatadas contra el imperio español.
Nuestros pueblos no han terminado la tarea de Bolívar
y San Martín, de Morazán y O´Higgins. No somos libres
aún. Seguimos en combate.
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Recuerdan a caídos en Medios libres o medio libres.
Las radios legalizadas
Huasteca
Gobierno criminaliza movimientos indígenas y
sociales
Genaro Bautista / AIPIN
Sierra Madre Oriental. Una caravana, de Chapopote
Chico, a Metlatepec, Huautla, Hidalgo, marcó el inicio
del homenaje a Modesto Hernández Martínez, Gerardo
de la Cruz Cortés , Zeferino Martínez Hernández y
José Guadalupe Moreno Lorenzo, quienes el 21 de
enero de 1980, fueron emboscados por paramilitares
y cayeron muertos, por recuperar sus territorios.
En Metlatepec, comunidad colindante con Veracruz,
el Frente Democrático Oriental de México «Emiliano
Zapata» (FEDOMEZ), recordó el pasado 21 de enero,
a sus difuntos, quienes a pesar de las tres décadas
del hecho, se mantienen en la memoria de los
pobladores de esta región de la Huasteca hidalguense.
El FDOMEZ, integrante del Frente Nacional de Lucha
por el Socialismo (FNLS), culpa a bandas paramilitares
y pistoleros a sueldo de ricos de la región del crimen.
En un comunicado, la organización indígena con
presencia también en San Luis Potosí, Veracruz y
Puebla, entre otras entidades mexicanas, señala que
en la década de los setenta y ochentas, se suscitaron
grandes acontecimientos como la recuperación de las
tierras, las libertades políticas y la conquista de sus
derechos de manera independiente.
El grupo enfatiza, que al resistirse a ser parte de las
centrales oficialistas, se les hostigó y reprimió.
»Hace exactamente treinta años, un 21 de enero del
año de 1980, fueron masacrados Modesto Hernández
Martínez, Gerardo de la Cruz Cortés , Zeferino
Martínez Hernández y José Guadalupe Moreno
Lorenzo, originarios de las comunidades de Tohuaco,
Amatzintla y Metlatepec del municipio de Huautla,
respectivamente, murieron, por defender las tierras y
territorio, apuntan.
En su recuento, el Fedomez, manifiesta haber sido
objeto de represión orquestado por los gobiernos,
que van desde encarcelamientos, hasta desalojos,
torturas y dice tener en su historia a más de 200 de
sus militantes asesinados.

El Estado mexicano ha desarrollado una táctica de
contra insurgencia, contra las comunidades huastecas
y ello se ve reflejado en la represión física, psicológica,
infiltración de agentes en la organización para
dividirnos, enfatizan.
El combate al narcotráfico y a la delincuencia
organizada, mencionan, es una cortina de humo que
le permite al gobierno de México justificar la incursión
militar en los pueblos indígenas y perseguir a las
organizaciones populares, sociales, campesinas e
indígenas.
Pero ante esta embestida oficial, los indígenas
huastecos ratifican su determinación a hacer vales
sus derechos de manera pacífica y coordinadamente
con otros sectores de la sociedad mexicana y oponerse
a los despojos o políticas neoliberales, asientan.

Los medios libres son procesos sociales vivos en las
zonas y comunidades, como parte de movimientos
sociales y comunidades de base que luchan. En los
medios libres se ejerce una transformación social
radical, en donde la gente tiene la posibilidad de
organizarse y hacer sus propios medios de
comunicación (tomar los medios) manteniendo los
espacios y los micrófonos abiertos a las distintas
expresiones de las identidades locales, regionales,
étnicas, etc., para las que se transmite. El medio de
comunicación es aquí, un medio de propiedad
colectiva.
Es por ello que, algunos medios libres le dicen NO al
otorgamiento de permisos del pleno de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), organismo
facultado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(en 2009) y que, como establecen las leyes Federales
de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión desde
2006, tiene facultad para dar permisos en materia de
radiodifusión, refrendar o modificar los permisos.
Cofetel otorgó el 27 de enero, 19 permisos para operar
estaciones de radio y canales de televisión a diversas
entidades, entre ellas el Congreso de la Unión, al
gobierno del Distrito Federal y a radios indígenas. De
este grupo de autorizaciones, otorgó permisos de
operación a 6 radios comunitarias.
Las radios permisionadas fueron: «Por la igualdad
social A.C.» de Monterrey, Nuevo León, «Cultura y
Comunicación de Zaachila» de Zaachila, Oaxaca,
«Teponaztle Cultura y Comunicación» de Tepoztlán,
Morelos, «Comunicadores Filo de Tierra Colorada»
de Xaltepec Palmar del Bravo, Puebla, «Voz Flor y
Canto» de Otumba y «Radio Aro» de Ciudad
Nezahualcoyotl, ambas del Estado de México, precisa
un comunicado de la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias-México (AMARC). También obtuvieron
su autorización, Radio Mintzita, de Michoacán,
Fundación Maya de Cancún, Quintana Roo, Grupo
Radio Monte, de Jalisco, operará en la 99.1 de FM,
entre otras.
Mientras tanto, en el tema del espectro radioeléctrico
la mayoría de las radios comunitarias mantienen una
postura firme al respecto: ¿Quién puede controlar el
aire? ¿Quién puede clausurar nuestro derecho a
utilizar las ondas electromagnéticas? El Estado
regula el aire por nosotros pero ¿En beneficio de
otros?
Son muchos los medios libres y alternativos quienes
sin pedir permiso a nadie para transmitir, mantienen
su trabajo alejado de la tentadora oferta de regularse y
recibir beneficios y por supuesto, control por parte del
Estado.
Estas expresiones cuando no comercializan
abiertamente, se encuentran realizando una tibia
política de crítica al estado, siguiendo las agendas
mediáticas, buscando «las bondades de la Ley
Televisa», y proponiendo recetas para el mejoramiento
de un sistema de control, que sigue excluyéndolos y
engañándolos en cada intento de transformación.

Nueva lotería del crimen
contra el pueblo
En la imagen adjunta un humor más que negro refleja
la nueva y nada humorística situación en que se juega
su suerte la mayoría de la población pobre del país.
Se trata de una parodia del juego tradicional de la lotería
inventada por una mente sin pudores, no se sabe si
gozosa de su modelo: la cruenta violencia que recorre
México y enriquece empresas de seguridad, de
armamentos, de narcotráfico, de bancos limpiadores
de dinero sucio, deduelos de medios masivos de
manipulación.
Felipe Calderón parece jugarlo como enajenado y cada
día con sus asesores (Gonzalo Villalobos, el
exguerrillero salvadoreño asesor de las derechas, y
Jorge Menéndez, el policía político argenmex y
periodista contrainsurgente caídos en el vicio-juego)
llenan a golpes de fuerza (antes eran barajas de la
lotería) con balas en el casillero, hasta que alguno de
ellos grita ¡¡LOOOTERÍA!!.Elmer Mendoza, el narrador
sinaloense dice: «el demonio se llama estabilidad»

Radio Ñomnnda, por ejemplo, se negó a recibir un
permiso de transmisión. La decisión, sin duda
valiente del pueblo amuzgo, de donde sale esta señal,
habrá de traer nuevos puntos de organización, formas
de trabajo e inspiración a quienes en estos momentos
realicen un ejercicio de radio libre y que quieran
incidir de manera más amplia en este aspecto de la
transformación social. Habrá de mostrar también que
la vía de los permisos de transmisión se encuentra
agotada por las condiciones de hostigamiento y
persecución que se han mantenido al pasar de los
años y a pesar de discursos de diputados y senadores
de partidos de derecha e izquierda.
No obstante, las radios comunitarias siguen
representando menos del 1% del total de las
frecuencias que actualmente operan los sectores
comercial y estatal y sin embargo, son sus periodistas
quienes mayoritariamente se han visto amenazados o
muertos por diversos grupos de poder, por el simple
hecho de orientar a la población sobre sus derechos y
denunciar las injusticias.

Es el caso del asesinato registrado el 7 de abril de
2008, de las conductoras Felícitas Martínez y Teresa
Bautista, dos indígenas triquis, de la radio comunitaria
«La Voz que Rompe el Silencio», que defendían los
derechos de las mujeres y la autonomía indígena.
A casi dos años de este suceso, no cesan las
represiones y agresiones en contra de las y los
conductores de emisoras indígenas. Estas mismas
denuncias han sido expuestas por periodistas
indígenas del Congreso Nacional de Comunicación
Indígena (CNCI).
En sus demandas, los comunicadores indígenas han
reportado el desmantelamiento de sus emisoras como
«La Rabiosa» en Huajuapan de León, Oaxaca, la
agresión en Xochixtlahuaca, Guerrero a la radio «La
Voz del Agua» (Ñonmdaa), la destrucción de las
estaciones radiales de Ocumicho y San Juan Nuevo,
Michoacán, respectivamente.
Si bien desde 1999 ha proliferado la aparición de radios
comunitarias, la mayoría opera sin el permiso que exige
el marco jurídico, ya que el Estado mexicano se ha
negado a dárselos o les pone condicionantes, a costa
de su independencia. Son los pueblos comunidades
los que hacen real la libertad en los medios.
(Los textos en cursiva fueron tomados del documento
Medios y Comunicación Libre de Radio Zapote).

¡Haití Vive!
En 1934 cuando los Estados Unidos terminaron la
ocupación militar oficial de Haití después de 19 años,
el secretario de Estado gringo justificó la ocupación
con la supuesta incapacidad de la raza negra para
gobernarse por su «tendencia inherente a la vida
salvaje y una incapacidad física de civilización». En
los hechos posteriores al terremoto del 12 de enero en
el país más pobre del hemisferio occidental, se ve
claramente que la carga del hombre blanco sigue
preocupando a la nación ahora bajo el mando de
Barack Obama. Aunque la ocupación militar ya no sea
oficial, más de 20 000 tropas estadounidenses se
encuentran en la pequeña isla caribeña administrando
la «seguridad» y dosificando los esfuerzos de rescate.
En un ambiente de supuesto desborde de caos,
violencia, bandas armadas y saqueo que se proyecta
al mundo a través de los imágenes de los medios
masivos, los Estados Unidos, junto con tropas de más
de 15 países y los cascos azules de las Naciones Unidas
cercan al pueblo haitiano y otra vez cumplen el papel
histórico del imperio de «civilizar a los salvajes» –
cueste lo que cueste.
En 1492, los europeos empezaron ese trabajo con el
exterminio de 300 mil indígenas en la isla que llamaron
«La Española» (hoy Haití y la República Dominicana).
El proceso de colonización se llevó a cabo a través de
la esclavitud de los nativos y luego los esclavos
importados del continente africano, la represión brutal
de las rebeliones y la transmisión de enfermedades
importadas de Europa. En 1697, la parte de la isla que
hoy es Haití fue cedida a la Francia por los españoles.
La labor forzada de los esclavos africanos en las
plantaciones francesas hicieron de Haití (entonces
conocido como Sainte-Domingue) una de las colonias
francesas más ricas. Sin embargo, los esclavos de la
«Perla de las Antillas» se organizaron con la misma
dignidad y espíritu de superación que el pueblo
haitiano demuestra hoy en medio de una crisis de
nuevo orquestada por fuerzas externas. Levantaron
una rebelión en 1791 en el norte de la isla. En 1794, la
Asamblea Francesa abolió la esclavitud en todas sus
colonias. Observando el descenso de las ganancias
de las plantaciones bajo la nueva legislación, Napoleón

mandó a 25,000 tropas a la isla en 1801 para reestablecer
la esclavitud.
A pesar de los intentos de Toussaint l’Ouverture de
derrocar a las tropas francesas, fue capturado en 1802
y la resistencia pudo ser detenida hasta el
levantamiento dirigido por el general negro de
l’Ouverture, Jean Jacques Dessalines quien logró tras
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dos años de lucha, la expulsión de los
franceses y la independencia de Haití en
1804; la primera rebelión de esclavos en el
mundo que logró hacerlo.
Los intentos de civilizar a los haitianos
siguieron con un pago forzado de 90
millones de francos oro a los franceses a
cambio de reconocer la nación, un bloqueo
económico europeo y una serie de
invasiones y saqueos gringos. Murieron
miles de haitianos a través de los años de
ocupación.
En 1949 una junta militar tomó el poder y lo
entregó al dictador François «Papa Doc»
Duvalier en 1957. Tras su muerte, su hijo
«Bébé Doc» le sucedió con el apoyo
económico y militar continuo de los EU.
En 1985, se habían cometido unos 40,000
asesinatos por su régimen. La represión
no sólo tomó forma de violencia física. Las
políticas neo-liberales de ajustes estructurales
forzadas por gobiernos extranjeros y organismos como
el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional
impusieron la migración hacia las ciudades perdidas y
las maquiladoras. También fueron causa importante
de la epidemia devastadora de VIH y SIDA.
Hoy en día, el sueldo promedio después de décadas
de explotación económica es de 2$ o 3$. Peor aún, más
de la mitad de la población sobrevive con un ingreso
familiar de más o menos 44 centavos por día.
Cuando en 1990 el pueblo pudo llevar a la victoria un
dirigente de su elección, fue un golpe inaceptable para
los intereses imperialistas. El cura formado en la
tradición de teología de la liberación, Jean-Bertrand
Aristide, y apoyado por un movimiento de masas
conocido como Fanmi Lavalas, fue quitado del poder
nueve meses después por un golpe militar dirigido
por los EU. En 1994, después de la matanza de 4000
simpatizantes de Aristide, el líder fue reinstaurado por
los EU pero sólo después de que aceptara las
condiciones del Banco Mundial. Aún así, regresando
al poder, abolió el ejército. En 2000, volvió a ganar
más de 90% de los votos y el pueblo haitiano sentía
una verdadera esperanza para un cambio en el país.
Aristide también se comprometió con aumentar el
sueldo mínimo – nada agradable para las varias
maquiladoras internacionales ni el
elite haitiano. Otra vez se bajó la
mano dura de los poderes globales
y otro golpe militar fue dirigido por
Canadá, los Estados Unidos y
Francia con apoyo incondicional de
las Naciones Unidas. La necesidad
de proveer «seguridad» ha sido en
fin un pretexto conveniente e
internacionalmente aceptado para
asegurar un ejército de mano de
obra barata y una posición
geopolítica estratégica a través de
las épocas – aun más aceptable
cuando se le denomina a Haití como
a tantos otros blancos del
imperialismo «estados fallidos». Las fuerzas militares
internacionales de la Misión Internacional de Naciones
Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH)
han sido denunciadas por los haitianos como
criminales que disparan sin control, roban y violan a
mujeres y niños. Con el respaldo militar, un nuevo
gobierno fue implementado para prestar legitimidad a
la ocupación. La participación de Lavalas fue
prohibida en las últimas elecciones.
El terremoto del 12 de enero dejó en escombros no
sólo a la infraestructura del país ya tan golpeada,
también a más de tres millones de personas sin
ninguna pertenencia. Más de 200 mil personas

murieron en el inmediato. Pero es evidente que el
desastre no fue sólo de carácter natural. La crisis
constante ha sido empeorada por la presencia excesiva
de tropas estadounidenses en una operación que ha
sido más un cerco militar que un rescate. La fuerza
aérea ha desviado a vuelo tras vuelo de ayuda
internacional lejos de Puerto Príncipe para asegurar
un gran número de soldados y equipos militares «en
el terreno». Aviones de Médicos Sin Fronteras han
sido desviados, en una ocasión forzando a un grupo
de médicos a comprar un serrote en el mercado para
seguir con las amputaciones de urgencia.
Un reportero del BBC relató que en un barrio del este
donde ya no había ni casas ni agua, la gente no había
visto a ningún trabajador internacional desde el
terremoto: «Una cosa es pasar tiempo con las agencias
de ayuda y los voceros americanos en el aeropuerto y
escucharás todos tipos de historias sobre lo que está
pasando. Otra forma es manejar al azar con gente común
e ir a ver lo que está pasando en lugares comunes. En
casi todas las áreas donde he ido, la gente común dice
que fui el primer extranjero que habían visto.»
Otro reportero de Al-Jazeera dijo que «adentro del
perímetro muy bien guardado del aeropuerto, los EU
han tomado control. Se parece más a la zona verde de
Bagdad que a un centro de distribución de ayuda».
Un médico de Socios en Salud/Zanmi Lasante
trabajando en el Hospital General reportó que «no hay
inseguridad…Uno podría escuchar la caída de un alfiler
en esta ciudad. Es un lugar tranquilo. No hay guerra.
No hay crisis más que el sufrimiento de la gente…Al
contrario, la cuestión de seguridad y el racismo atrás
de la idea de seguridad ha sido la barrera mayor a la
entrada de ayuda». Estas no han sido las voces
predominantes en los medios, los canales dirigidos
desde el imperio siguen propagando el mito de los
salvajes que necesitan ser rescatados y controlados.
Agregado a la violencia de las tropas, el control de
alimentos, agua y atención médica ha sido un verdadero
cerco para controlar el movimiento de la gente –
internamente y hacia el exterior. La fuerza área gringa
ha tomado la precaución de hacer circular un avión
sobre la isla que transmite el mensaje que la gente no
intente salir del país en botes y barcos ya que la gente
interceptada por los Estados Unidos será regresada
inmediatamente. Desde el 19 de enero el Departamento
de Estado ha autorizado sólo 23 excepciones a su
política de exclusión inmigratoria. Una posible
«invasión negra» incendia al racismo profundo del
vecino benefactor al norte.
El temor a un pueblo de esclavos liberados e
independientes sigue siendo vigente.
Como siempre, el pueblo haitiano también sigue
organizándose como lo ha hecho en otras catástrofes
y crisis, a pesar de sus condiciones extremas – en
comités populares para limpiar,
para recuperar a los cuerpos de
los escombros, para construir
campos de refugiados y
establecer la seguridad de sus
campos, a conseguir comida y
agua, incluso sacándola de
grandes almacenes, pero
organizados por su cuenta.
Si algo es claro es que las haitianas
y los haitianos no serán víctimas
pasivas de las invasiones en
nombre de rescate. El rechazo del
colonialismo sigue siendo parte
vital de la conciencia colectiva.
Cómo dice el pueblo haitiano,
«¡Ayiti Vive!»

