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Toselti matinemican
Quemantica nimachilia
tehuan timasehualme tichia
se tlacatl tlen nochi hueli
ihuan nochi quimatl:
yehuatl huelis tech maquixtis.

Inin tlacatl tlen nochi hueli
ihuan nochi quimati
amo queman asis:
ipampa tohuan itztoc,
tohuaya nemi,
pehuaya tlachia,
nohua cochtoc.

Caminemos solos
A veces pienso que los indios*
esperamos a un hombre
que todo lo pueda,
que todo lo sepa
que ayude a resolver
todos nuestros problemas.

Pero ese hombre que todo lo puede
y que todo lo sabe,
nunca llegará:
porque vive en nosotros,
se encuentra en nosotros,
empieza a despertar: aún duerme.

NATALIO HERNÁNDEZ
Poeta náhuatl. Traducción del autor.

*En náhuatl el autor emplea timasehualme, nosotros los macehuales. Macehual significa indio, campesino,
en el sentido de gente común. El autor contrapone este nombre a Tlácatl, que traduce en español como
hombre; esta voz designa en general a todo ser Humano, a todo tipo de persona, sea macehual o no.
Nota de Carlos Montemayor en  La voz profunda. Antología de la literatura mexicana en lenguas indígenas.
Joaquín Motriz, México, 2004.

Tomada del cartel sobre la 2a feria  solidaria Monseñor Romero Reconciliación con la Tierra en el Salvador
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Editorial

La Reforma Laboral y la Lucha de Clases
x PP

El estado mexicano y sus gobiernos en turno se han
empecinado en darle marcha atrás a la historia, no ceden
en su empeño de hacernos retroceder hasta la época de
las cavernas, imponer no la fuerza de la razón, sino la
ley del más fuerte. Ya no se trata de la solución de
diferencias entre personas civilizadas, ciudadanos, sino
de la imposición, de los caprichos y los oscuros
intereses de los jerarcas en turno.
El Estado en toda formación social es el estado mayor
de la clase dominante y por lo mismo, a la par que se
hace cargo del mantenimiento de las condiciones
sociales que hacen posible la explotación, también se
ocupa de mejorarlas para maximizar la ganancia. Estas
actividades son llevadas por los gobiernos en turno de
manera más o menos discreta cuando acuden al
consenso o de manera dictatorial cuando utiliza la
violencia para reprimir el descontento y así mantener la
paz social, paz imprescindible para la extracción de
plusvalía.
Es por ello que se producen las leyes, para garantizar a
los poseedores el sometimiento de los desposeídos y
de esta manera, los que expresen abiertamente su
descontento, automáticamente quedan fuera de la ley y
por ello se hacen acreedores de las penas que impone
la represión institucional. Por el otro lado, los que
operan dentro de la ley pueden violar tranquilamente
los derechos naturales de las personas sin que esto
signifique una falta o un delito. Este es el marco en el
que se pretende reformar, o más bien dicho sustituir, la
antigua LFT por el aborto de calderón-lozano en el que
niegan y se da marcha atrás a las conquistas que el
proletariado, en su lucha histórica había conseguido.
Las acciones contra el SME y Cananea y otros
sindicatos que han sido atacados en franca violación

de sus derechos constitucionales, se aúnan a las
falacias legales con las que se niega la posibilidad de
revisión salarial o de contratos colectivos cuando se
alega la existencia de conflictos de carácter económico
en las empresas o la negación expresa del derecho de
huelga en el caso del Sindicato Minero, son muestras
claras de las oscuras intenciones en materia laboral
de los gobernantes.
No se busca «armonizar los factores de la producción»
como tradicionalmente afirma la burguesía,  no, se
trata de someter a los trabajadores, de reducir o
incluso anular sus posibilidades de lucha legal. Se
trata pues de entregarlos atados de pies y manos para
hacer más atractivas las inversiones y favorecer el
desarrollo del capital. Como si las condiciones
prevalecientes en la actualidad no fueran suficientes.
Ahora bien, cuando se habla de Estado, de Gobierno,
simplemente se señalan «aparatos» o mecanismos
sociales establecidos para el control de la lucha de
clases y queda en la sombra su composición, quienes
son los que personifican estos instrumentos: Los
políticos, los dirigentes sindicales, igual que los narcos
son sujetos que sólo buscan el provecho personal y
que medran al amparo de los puestos. En términos
más concretos, solamente buscan el dinero.
En estas condiciones los trabajadores carecen de
estructuras orgánicas que pudieran permitir la defensa
de sus derechos al interior de los espacios del estado-
gobierno.
Elba Ester, Gamboa Pascoe, Hernández Juárez, añejos
dirigentes sindicales, son aliados del gobierno, en
tanto que los diputados y senadores, de no importa
que partido, son meros instrumentos del Estado. La
actuación del PANPRI en relación con el IVA y la

futura campaña presidencial, así como los acuerdos
entre el PRD y el PAN, no dejan lugar a dudas respecto
de como se dará la «discusión» y seguramente la
aprobación de la «reforma» Calderón Lozano de la LFT.
Pero también hay que recordar la historia: las
conquistas proletarias se consiguieron con la
inteligencia, el trabajo, el esfuerzo, la lucha y la sangre
de los trabajadores: el derecho de asociación, que hoy
los líderes han vendido, fue el resultado de luchas
incansables durante la segunda mitad del siglo XIX,
las batallas del PLM, en Cananea, en Río Blanco, en
Palomas, en el Hijo del Ahizote, en Regeneración,
desembocaron en el Artículo 123 de la Constitución de
1917 y tomaron cuerpo en la LFT de 1931. Nada ha sido
gratis, nada ha sido una concesión graciosa del estado
o de su gobierno en turno. El proletariado ha obtenido
sus derechos a través de más de 150 años de batallar
en contra la avidez de ganancia de la burguesía.
Hoy los trabajadores estamos solos, pero somos la
inmensa mayoría.

El gobierno fascista que padecemos considera
delincuentes a quienes reclaman, gritan, se movilizan
organizados o espontáneamente o quienes denuncian
ya sea el desempleo, el despojo, el hambre, la exclusión
de los servicios, la muerte por ejecución de policías,
soldados, marinos o narcos de sus hijos e hijas, la
violencia social toda y la sucia guerra que el pueblo
resiente con el nombre falso de guerra al narcotráfico.
se trata de una amenaza colectiva a la población
inconforme.
Cuando se demuestra por la insistencia de las víctimas,
los organismos defensores de derechos humanos o por
los medios o periodistas que resisten a la censura y a la
corrupción que no eran ni son delincuentes los que
reclaman, y cuando crece la protesta; o cuando cada
día ya no se le cree al gobierno ni a los políticos en sus
promesas de atender a las injusticias, entonces, más
allá de algún discurso, una  corona mortuoria o un inútil
plan de 100 días, el poder no puede detener a quienes
rompen el silencio pero lo intentan de dos maneras:
Un modo es, trasladar los reclamos populares al reclamo,
esos sí escuchados, de los grandes empresarios, los
poderes fácticos de la iglesia y de los dueños de los
medios, o como a los representantes del gobierno y la
riqueza del imperio gringo. El entreguismo hace decir a
Calderón y alos poderes: «como usted diga Sr. Obama»,
o Sra. Clinton, o don Norberto o  a don Televicio o a
don Electro Teveazcote.
La otra forma es la represión y el desprecio que no
escucha, ni mira, ni  dirige palabra al pobre, al luchador
social, a la madre de familia, a los medios libres y
alternativos, a los y las jóvenes amenazados por
«sospechosos de todo». Y sólo advierten: «vigilen a
sus hijos e hijas», o se burlan de las denuncias.
Pero esto que no es nuevo, forma parte de un esquema
de guerra preventiva contra la lucha de los pueblos
que en el mundo se conoce como sistema de seguridad
nacional (el de los Estados Unidos de América, centro
del imperio capitalista).
Para ratificarlo ahí está un acuerdo-plan, llamado Plan
Mérida que extiende el intervencionismo en México de
los poderes estadounidenses y de los intereses de los
monopolios y de los dueños del dinero a la estrategia
militar, judicial, migratoria y en general de comunicación

estratégica, control de fronteras y control de
informaciones para afirmar la hegemonía yanqui en el
norte del continente junto a su esquema conocido
como Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad en
América del Norte, ASPAN.
Casi una semana después de la presencia interventora
de la delegación gringa del más alto poder en cuanto
a seguridad y militarismo estadounidense en México,
Calderón nos anunció que aquí lo que valdrá en
cuanto a movimientos de extranjeros en México, de
visitantes de otros países será lo que avale y disponga
el gobierno estadounidense en cuanto a visas, control
de fronteras, puertos y aeropuertos.
El espionaje gringo de todos y todo se ha confirmado.
La intervención de soldados y marinos como policías
se seguirá dando bajo la supervisión gringa.

Y ¿cuál es la cara que pone ante esto la supuesta
defensa nacional? La SEDENA reconoce que pasaron
de 3 mil militares en 1950 a casi 95 mil en 2010
«dedicados a la lucha contra el narco». Casi la mitad
de las fuerzas efectivas, más policías federales,
estatales y marinos. Y el resultado de esta violencia
institucional es la abundancia de mexicanos y
mexicanas muertas, levantados y maltratados en esa
guerra: oficialmente 1326 menores de edad en los años
de gobierno panista (2000-2010); 1080 mujeres
asesinadas, y tantos miles  más de muertos hombres
adultos. El presupuesto utilizado para esa guerra,
compite con los de educación y salud. Las violaciones
de los derechos humanos de todo tipo por las fuerzas
armadas del estado mexicano rebasan las denuncias.
Y los medios se dedican a decir, «si los militares son
superados por el narco ¿quién nos defenderá?» y
proclaman  de inmediato: «¡los magníficos órganos del
espionaje gringo!» CIA; DEA, DIA, Pentágono, etc.
Somos los vecinos incómodos del imperio, pero somos
los millones de trabajadores para tareas que se
consideran secundarias, sucias o mal pagadas allá;  y
tenemos  miles de kilómetros de frontera con el país de
los sueños  rotos por la explotación, la discriminación,
las drogas y la represión. Además somos dentro de los
105 millones de mexicanos, por lo menos 90 millones,
los que no disponemos sino de nuestro esfuerzo para
sobrevivir, sea o no con empleo seguro o formal, o con
migración temporal, todo ello honesto; o bien una parte
cada vez mayor ha caído en las redes del narco poder
como empleados de alto riesgo que trasiegan drogas,
gente, órganos corporales o son sicarios a sueldo de
los criminales, muchas veces protegidos por sus socios
los funcionarios a todos los niveles de gobierno. Para
los jóvenes que no tienen ni trabajo ni escuela, el
sistema sólo ofrece crimen o muerte: o narcomenudista
-sicario o policía federal, les cierran otras alternativas.
Ningún partido del sistema electoral sale a enfrentar
esta situación de entreguismo de la soberanía y de
desprecio al pueblo. Quienes lo hacemos somos los
mismos que queremos pan, trabajo, empleo, tierra y
libertad verdaderas.
Ya aprendimos a no callarnos, ahora aprendemos a
caminar por nosotros mismos. Sólo el pueblo salva al
pueblo.

Entreguismo al imperio y desprecio al pueblo
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Zapateando, México, DF.- La Policía Comunitaria,
dependiente del Consejo Regional Autónomo
Comunitario (CRAC), abarca 10 municipios en la
región alta, media y baja de la Montaña y también la
Costa Chica de Guerrero. «Comunidades, son
aproximadamente 65 y están en proceso de
incorporación algunas más. En unos días serán unas
70 comunidades», platicó Pablo Guzmán Hernández,
coordinador regional de la sede San Luis Acatlán,
matriz de la Policía Comunitaria, quien junto con
Moisés Figueroa Estrada, coordinador regional de la
sede de Espino Blanco, dio una entrevista a
Zapateando, en el Festival de las Resistencias, el
sábado 13 de marzo en la ciudad de México.
Moisés Figueroa explicó el objetivo y el contexto en
el que nació este sistema de justicia autónomo: «El fin
de la policía comunitaria es mantener la seguridad de
nuestra gente, porque la delincuencia allá estaba muy
dura. Las violaciones, los asesinatos, robos de
animales, de madera, eran insoportables. Por eso se
decidió que la comunidad tuviera su policía. No
tenemos gran armamento que esté fuera del reglamento
del gobierno, rifles de un tiro calibre 22, escopetas.
Los pueblos indígenas estamos muy marginados.
Hemos sido discriminados, para los gobiernos no
existen los pueblos indígenas. En la actualidad poco a
poco vamos avanzando. Lo que queremos es para
nuestra gente del estado de Guerrero.»
Aunque las comunidades indígenas han aceptado la
integración de comunidades mestizas, principalmente
son de las etnias: tlapanecos, mixtecos y amuzgos.
Describe Moisés Figueroa: «La policía comunitaria
no maltrata gente, no mata. Van, los detienen, no es
como la ley de la judicial. Es reeducarlo, platicar con
ellos, se les da un plazo. No es castigado como en los
reclusorios, andan libres, vigilados.»

Son un cuerpo de seguridad que responde al mandato
autónomo de los pueblos, explicó: «La máxima
autoridad es la Asamblea Regional. Es la reunión de
todos los comisariados y gente de casi 70
comunidades. En esas asambleas se nombra la
Coordinadora Regional de Comunidades Autónomas.
El 7 de marzo nombraron a diez coordinadores, cuatro
para la sede de San Luis Acatlán, tres para la de Espino
Blanco y tres más para Citlaltepec. También cambiaron
los comandantes regionales, los que llamamos Comité
Ejecutivo. Los comandantes regionales también son
diez. La Coordinadora es la autoridad representativa
de la Policía Comunitaria. El nombre es: Sistema de
Seguridad y Justicia Comunitaria de la Costa Chica y
Montaña de Guerrero.»
Pablo Guzmán platicó cómo y por qué nació este
sistema de seguridad y justicia: «A finales de la década
de los ochentas se vivió una inseguridad espantosa,
terrible. Mucha sangre, muchos asesinatos, robos,
asaltos a las camionetas, violaciones, homicidios.
Entonces se pidió ayuda al gobierno del estado. Se
presentaron más judiciales, pero fue peor, porque los
judiciales extorsionaban a los campesinos, cometían

más atropellos. No fue la solución. Se recurrió al ejército,
llegaron a poner retenes, pero no tenían la capacidad
para andar en los caminos. El colmo fue cuando las
violaciones eran continuas. Llegaban a detener las
camionetas y ahí mismo, encima (de unos pasajeros)
violaban a las mujeres.»
Los pueblos indios de Guerrero decidieron poner fin a
eso. «Dijeron: el gobierno no nos puede resolver el
problema. Porque se invitó a las autoridades a Santa
Cruz del Rincón y no asistieron. Se les invitó varias
veces, nunca pusieron atención a la solicitud de las
comunidades. En asamblea, se decidió formar la propia
policía.»
Por cultura, las comunidades indígenas siempre han
tenido su policía. «Lo que se hizo fue coordinar a esta
policía, conjuntar a los diferentes grupos de cada
comunidad y se empezó a detener a los delincuentes.»
Al principio, a los detenidos «se les remitía al ministerio
público, pero el problema es que luego salían, porque
estaban coludidos con los judiciales o les daban dinero
a los jueces. Dijeron las comunidades, otra vez reunidas:
¿qué hacemos?»
Así surgió la idea de los pueblos, «de que no tenía que
ser así la justicia, sino, primero no considerarlos
delincuentes, porque eran vecinos, ciudadanos de las
comunidades. Más que delincuentes, para nosotros,
son personas que cometen faltas y tienen que ser
sometidos a un proceso de rectificación, reeducación.»
Se decidió en asamblea «ya no mandarlos al ministerio
público, sino platicar con ellos y se les sometió a
trabajos que requiere la comunidad. Lo llevan a cabo
los presos, porque son de las mismas comunidades.
Saben ellos que, por costumbre, así se hace. Ellos hacen
trabajo de limpieza, mantenimiento en las escuelas, lo
que haya que hacer lo hacen.»
Los coordinadores, «más que jueces, son personas que
tratan de impartir justicia con base en los usos y
costumbres. No castigan, determinan un tiempo para
que se someta a proceso de reeducación al ciudadano.
Cuando se considera que ya ha reconocido su falta,
que ya ha hecho su aportación de trabajo a las
comunidades, se libera, se lleva a su comunidad y en
asamblea comunal se le deja en libertad.»
En cuanto a la seguridad, «se reúnen los policías
comunitarios por rutas. Se hacen operativos en las
carreteras, los caminos, el campo. Bajamos a la ciudad,
eso ha posibilitado bajar la delincuencia en
aproximadamente un 95%. Es importante decir que, en
15 años, no ha muerto ningún delincuente en manos de
la Policía Comunitaria. A diferencia de lo que pasa con
la ministerial y con otros policías.»
Esta puesta en marcha de la voluntad y la fuerza
colectiva de los pueblos indígenas de Guerrero se
enmarca en el afianzamiento de su autonomía en
diversos niveles. «Como no es una organización
política y no tiene una ideología –dice Guzmán
Hernández-, nos guiamos por las necesidades.»
Después que los pueblos «vieron que por sí mismos
lograron darse seguridad, analizando, platicando se vio
que el objetivo no era tener muchos policías para cada
ciudadano, sino que era necesario empezar campañas
de educación para que un día no se necesite tener
policía. Necesitamos ciudadanos que ya no cometan
errores. De ahí salió que necesitamos los pueblos iniciar
un sistema de educación comunitaria.»
También hay en Guerrero «mucha enfermedad,
desnutrición, por eso estamos echando a andar un
sistema de salud comunitaria.»
Oficialmente no se han solucionado los problemas: «por
decenas  de años, la pobreza, la inseguridad, problemas
de hambre, de salud. Entonces decimos que no nos
negamos a que haya apoyos, porque es su obligación.

Los recursos económicos provenientes de toda la
nación deben ser aprovechados por los ciudadanos
del país, pero no llegan los recursos. El dinero de los
proyectos productivos no llega. Porque en las zonas
indígenas apenas se habla el español, ¿cómo se va a
elaborar un proyecto tan complejo para sustentarlo?
Luego se usan con objetivos políticos, y la Policía
Comunitaria no está a favor de ningún partido político.»
Su reflexión es: «No estamos en contra de nadie, ni de
las religiones, ni de los gobiernos, ni de los partidos
políticos. Estamos a favor de nuestras comunidades,
de su justicia, de resolver (las necesidades) por sí
mismos, hasta donde podamos».
Por defender su autonomía, «tenemos problemas con
la Procuraduría. Porque a veces hay ciudadanos que
se quejan, meten denuncias al ministerio público y la
Procuraduría, con tal de que no exista la Policía
Comunitaria, ejecuta órdenes de aprehensión para
nuestros comandantes, coordinadores, comisarios. La
Policía Comunitaria camina buscando, así como
resolvimos el problema de seguridad, resolver el
problema de hambre, de salud, de educación.»
El CRAC - Policía Comunitaria es una de las nueve
resistencias que apoyó el Festival, con énfasis en los
proyectos y realidades de autonomía. Los
entrevistados valoran y agradecen el apoyo: «Les
agradecemos que se difunda lo que pasa en las
regiones de nuestro país: Porque allá se está matando,
se está asesinando, a quienes defienden los derechos
de los indígenas y de los pueblos. A quienes nos
escuchen, les pedimos que escuchen su corazón y
que iluminen su mente para que tengamos un México
mejor, un mundo mejor, un planeta mejor.»
El coordinador de San Luis Acatlán explicó que es
necesario apoyarse siendo diferentes, porque somos
una sola lucha: «Nuestra nación puede seguir unida,
no dispersa. No hay norte ni sur, sino un solo país.
Porque así como tenemos un hígado que no se parece
mucho a un riñón, así como tenemos un corazón que
hace funciones diferentes que un cerebro, y un
páncreas diferente de los intestinos o de nuestros
aparatos reproductores, somos diferentes. Tenemos
una manera a veces de hablar, de organizarnos
diferente, pero conformamos un todo. Así como
nuestros órganos forman un solo cuerpo que se
complementa, así los mexicanos tenemos que
complementarnos, que respetarnos y luchar contra las
injusticias, los asesinatos, contra aquellos que
solamente unos cuantos quieren comer, pero somos
muchos millones de mexicanos que necesitamos comer,
salud, educación, que tenemos los mismos derechos a
buscar la felicidad.»

Un sistema autónomo de seguridad y justicia
indígena comunitaria

TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
La labor de las y los defensores de Derechos Humanos, una tarea peligrosa en México

El Encuentro se realizará en el Auditorio del Centro Prodh. 16 de abril (10:00 -  20:00 hrs) y 17 de abril (10:00 - 14:00 hrs) de 2010. El evento
es gratuito, inscripciones abiertas en los siguientes correos:
Ernesto Rodríguez Cabrera: jurídico_decada@yahoo.com.mx      Ericka Zamora Pardo:  ddhh_decada@yahoo.com.mx

Atentamente
Red Solidaria Década Contra la Impunidad
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Puntos Rojos. (¿Algún parecido con los argumentos de la derecha gobernante?)
Práxedes Guerrero
Tomados de Regeneración (el verdadero periódico magonista)
Según El Imparcial, (periódico de la dictadura porfirista) las fuentes de la miseria son la embriaguez, la’intemperancia, la ausencia del ahorro, el mitin subversivo,
los paros y el matrimonio prematuro.
Nuestros aristócratas son borrachos; intemperantes, dilapidadores, amigos da juergas colosales, huelguistas
eternos y muy jóvenes tienen tres ó cuatro mujeres en vez de una; beben abundantemente en las fuentes ímparcialescas y sin embargo no viven en la miseria.

El 27 de noviembre del 2008, a las 17 horas fue «levantado» (privado de libertad) el
profesor Máximo Mojica Delgado, en la calle Allende en el centro de Teloloapan,
Guerrero, por paramilitares.
El profesor Mojica Delgado, acompañado por su esposa y sus hijos de 5 y 8 años,
viajaba en su vehículo Explorer verde cuando se le atravesó un auto Jetta color
rojo, del que bajaron tres hombres con armas cortas para hablar con él y se lo
llevaron en el Jetta.
Al día siguiente, por la mañana, María de los Ángeles Hernández Flores, esposa
del profesor Máximo Mojica, recibió una llamada telefónica en su celular desde el
número 7361035020. Habló su esposo Máximo, quien le comunicó que lo tenían
secuestrado y le pedían un rescate de cincuenta mil pesos, que hipotecara la casa
y que esperara para entregar el rescate en los días posteriores. Así como que no
hiciera ninguna denuncia de los hechos.
En la tarde del mismo día, el hermano del profesor Máximo, recibió una llamada
telefónica para avisarle que se presentara urgentemente en la casa del profesor
porque desconocidos se estaban llevando a la esposa del profesor. En la carretera
Iguala-Altamirano, antes de la desviación a Apaxtla vio a varios hombres vestidos
con uniformes de la AFI (Agencia Federal de Investigaciones), encapuchados y
con chalecos antibala, revisando la camioneta del profesor Máximo. El hermano se
trasladó a la casa del profesor Máximo y no encontró a nadie.
Al preguntar a los vecinos por su familia le informaron que habían llegado hombres
vestidos con uniformes de la AFI (Agencia Federal de Investigaciones) en 7
camionetas cerradas sin placas (una camioneta blanca tipo pick up) y se habían
llevado de su domicilio a la esposa del profesor, María de los Ángeles Hernández
Flores, así como a Rodrigo Mojica Ambrosio de 21 años, sobrino del profesor
Máximo, así como otro adulto no identificado. En esta ocasión también se llevaron
la camioneta del profesor Máximo.
Anteriormente, el profesor Máximo Mojica, fue desaparecido el 31 de agosto del
2001, torturado y  abandonado en un paraje desconocido, al borde de la muerte,

apareciendo el 15 de septiembre del mismo año. Esta desaparición se vincula con su participación en la toma de tierra para vivienda.
El profesor Máximo Mojica es maestro jubilado, y participa en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). También participa en la
Asociación Civil Tierra y Libertad, parte del FODEG (Frente de Organizaciones Democráticas del estado de Guerrero), que demanda vivienda.
Actualmente, Mojica, María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma (quien no fuera identificado incialmente), quienes fueron torturados para
aceptar cargos de secuestro, permanecen encarcelados en el penal de Acapulco.

Torturan a luchadores sociales

Era aún de noche cuando cientos de
hombres y mujeres salieron de sus
comunidades de la región mixteca un 11
de noviembre de 2008, para concentrarse
en la cabecera Municipal de Juxtlahuaca,
Oaxaca, y de allí salir hacia la capital
estatal. Allí, unos 400 integrantes del
FIOB marcharon a pie hasta las oficinas
del gobernador Ulises Ruiz gritando
consignas y portando mantas alusivas
al respeto de los derechos de los pueblos
indígenas. Reclamaban respuesta al
«ambiente político de represión»
imperante en Oaxaca y atención a las
demandas de las comunidades que
forman parte del frente. En sus propias
palabras:
«Exigimos primeramente que el gobierno
de Ulises Ruiz esclarezca y castigue a
los autores materiales e intelectuales de
los crímenes políticos ocurridos en el
estado desde la represión contra la
Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca, de 2006 a esta fecha, incluidos
los 26 homicidios perpetrados durante
las movilizaciones de aquel año  y los
asesinatos de las indígenas triquis
Felícitas Martínez Sánchez y Teresa
Bautista Merino, perpetrados el 7 de abril
de 2008».
Al mismo tiempo, en Estados Unidos,
integrantes del FIOB se manifestaron

frente a las oficinas de los consulados
de México en California. A través de
estas movilizaciones sincronizadas, se
intentó a la vez llamar la atención sobre
«la ausencia de apoyo del gobierno
federal a las comunidades afectadas por
el fenómeno migratorio». Las
movilizaciones exigieron al gobierno de
México poner en marcha programas en
las comunidades que hagan frente a las
deportaciones masivas y los retornos
forzados debido a la crisis económica en
Estados Unidos, como también visibilizar
la situación de las y los migrantes
centroamericanos que «pasan por
territorio oaxaqueño y cuyos derechos e
integridad física son violados
cotidianamente por autoridades estatales
y federales».
El carácter binacional de las
movilizaciones surtió un efecto positivo
al posibilitar que se abriera una mesa de
diálogo entre el gobierno de Oaxaca y
las comunidades que forman parte de la
agrupación. Según Gaspar, uno de los
objetivos de estar movilizándose al otro
lado de la frontera es monitorear de cerca
la situación para garantizar que no haya
represión y en caso de que hubiera
enfrentamiento «pues decirle al gobierno
del estado que estamos viendo desde
aquí, desde los Estados Unidos». El

objetivo es estar vigilando y a la vez
ejercer presión internacional para dar
mayor fuerza a las demandas.
Movilización en simultáneo en
California.
Un caso paradigmático es el de las
movilizaciones en torno a la APPO.
Luego de los episodios de represión
vividos en el estado de Oaxaca en junio
de 2006, varios integrantes del FIOB
junto a otros grupos de migrantes
oaxaqueños realizaron protestas y
movilizaciones frente a los consulados
de las diferentes ciudades en California.
«La participación se dio de manera
solidaria, estamos muy íntimamente
ligados con el movimiento magisterial
porque varios de nuestros compañeros
líderes en Oaxaca son miembros de la
Sección 22 del magisterio y a la vez
militan en el FIOB», comenta Gaspar.
Las protestas fueron sumando cada vez
más gente que alzaba la voz frente al
recrudecimiento de la violencia en la
ciudad de Oaxaca y en sus comunidades.
Ello derivó en la formación de la APPO-
Los Ángeles, que un tiempo después se
disolvería. En simultáneo a las
movilizaciones en Oaxaca, se llevaban a
cabo acciones en California. Se
realizaban enlaces vía telefónica con
dirigentes en Oaxaca quienes relataban

los hechos al tiempo que del otro lado
del teléfono los migrantes gritaban
consignas en solidaridad con su lucha.
Se realizaron «APPOsadas», marchas,
plantones frente a consulados, y
eventos culturales con bandas de música
tradicional de las comunidades.
Sobretodo, se implementó una fuerte
estrategia de comunicación desde el
FIOB destinada a hacer frente a la
campaña de desinformación y
manipulación de los medios, la cual
consistió en comunicados, conferencias
de prensa y un monitoreo de los medios
para denunciar cuán alejados estaban de
lo que realmente sucedía. En Oaxaca,
integrantes del FIOB realizaron visitas
pueblo por pueblo para llevar
información veraz sobre lo que realmente
estaba sucediendo.
«Somos los mismos, aquí y allá. Lo que
les pase a ellos nos afecta a nosotros
también, a nuestras familias, a nuestros
paisanos», expresó en aquel entonces
Odilia Romero, coordinadora general de
asuntos de la mujer del FIOB.
Fragmento de: El FIOB y la migración
oaxaqueña; experiencias que rebasan
fronteras (Segunda y última parte)
Mariela Zunino - 08-marzo-2010 - 
num.582 del Boletín de CIEPAC
CHIAPAS

Movilizaciones binacionales: cuando las demandas rebasan fronteras
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x Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas
de Energía Eléctrica –
Resumen del Pronunciamiento público contra la
privatización de la energía eléctrica. 2 de marzo de
2010
Tras la celebración de la reunión nacional de la Red
Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la
Energía Eléctrica, los días 27 y 28 de Febrero de 2010 en
la Ciudad de México, con la participación de
representantes de comunidades, ejidos, colonias y
organizaciones de 11 estados del país (Campeche,
Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México,
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala,
Veracruz), damos a conocer lo siguiente:
La Red Nacional de Resistencia Civil a la Altas Tarifas
de Energía Eléctrica se conforma por organizaciones y
comunidades de 11 estados de la República que
luchamos contra las altas tarifas de energía eléctrica
que impone la Secretaría de Hacienda (SHCP) en
contubernio con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE). En esta reunión hemos ratificado nuestros
objetivos, de fortalecer nuestra resistencia contra las
altas tarifas de la energía eléctrica mediante la
coordinación amplia y la construcción de acciones
conjuntas; luchar por el respeto de los Acuerdos de
San Andrés; y resistir a la privatización de la energía
eléctrica. También hemos ratificado nuestros principios,
de ser una Red plural y diversa, independiente del
gobierno y de los partidos políticos. Reivindicamos la
solidaridad con los pueblos en lucha, en base al lema
«si tocan a unos, nos tocan a todos». Reivindicamos
que la energía eléctrica es del pueblo.
Nos encontramos viviendo una situación de crisis
sistemática del capitalismo, que se expresa por la crisis
económica, política, ecológica, social y energética. Ante
la crisis, el gobierno responde con más de lo mismo,
profundizando las políticas neoliberales que benefician
a las empresas privadas encima de las necesidades de
los pueblos. Para sostener estas políticas neoliberales,
se extiende el aparato represivo en contra de las luchas
sociales mediante la militarización del país, el uso de
grupos paramilitares, decretos ejecutivos totalitarios y
procesos jurídicos que criminalizan la protesta social.
Ante las justas demandas de los pueblos, el gobierno
responde con la represión brutal, como pudimos
atestiguar recientemente en el Valle de Chalco, Estado
de México, y en San Pedro Actopan, D.F.
Nuestra resistencia a las altas tarifas de la energía
eléctrica es a la vez una lucha contra el modelo
energético neoliberal, que en violación al Artículo 27
de la Constitución favorece la privatización de la energía
eléctrica apoyándose en el TLCAN y el Proyecto
Mesoamérica (antes Plan Puebla-Panamá).

Ante esta coyuntura, denunciamos enérgicamente:
* El golpe de estado contra Luz y Fuerza del Centro
constituye una agresión a los derechos de nuestros
compañeros y compañeras trabajadores del SME. A la
vez, es una agresión al pueblo de México, ya que detrás
del golpe está el intento de desaparecer una empresa
que nos pertenece a todos y seguir con el proceso
privatizador del sector energético y de
telecomunicaciones.
* Que los nuevos medidores electrónicos de tipo pre-
pago que quiere imponer a nivel nacional la CFE son
ilegales y han demostrado en otros países que se utilizan
como una agresión más a la economía familiar.
* Que en la estrategia de represión social en contra de
los movimientos sociales nacionales se han orquestado
funcionarios de la CFE y la Procuraduría General de la
República (PGR) para fabricar delitos e inventar
acusaciones falsas en contra de líderes e integrantes
de nuestra resistencia como Sara López, Joaquín Aguilar
y Guadalupe Borjas de Candelaria, Campeche, las
órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la
Red Nacional en Ixtepec y Santa María Xhadani,
Oaxaca; Minatitlán y Tatahuicapan, Veracruz;
Candelaria, Campeche; y procesos legales contra
integrantes de la Alianza Mexicana por la
Autodeterminación de los Pueblos (AMAP).
* Denunciamos el Estado de Excepción declarado en
San Marcos, Guatemala, que ha provocado el asesinato
de cuatro personas integrantes del movimiento amplio
de resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica
que impone la empresa española Unión Fenosa – Gas
Natural en este país vecino.
* Repudiamos la agresión por parte de los paramilitares
del «Ejército de Dios» en contra de compañeros
adherentes de la Otra Campaña de Mitzitón, Chiapas,
ocurrida el día 28 de Febrero pretextando motivaciones
religiosas, bajo la complacencia y permisividad de las
autoridades estatales.
Anunciamos nuestra participación en los siguientes
eventos:
* Eventos ya realizados: 8 de marzo: participación en
las movilizaciones y los eventos del Día Internacional
de la Mujer * 14 de marzo: solidaridad con el movimiento
de resistencia a las presas hidroeléctricas en el Día
Internacional contra las Represas y por los ríos. * 16
de marzo: participación en las actividades de la Huelga
Política Nacional con acciones directas políticas en 11
estados del país.
Y particularmente anunciamos:
* El lanzamiento de la campaña internacional por la
liberación de Sara López González, Joaquín Aguilar
Méndez y Guadalupe Borjas Contreras, que están en
proceso de ser declarados Presos de Conciencia ante

organismos nacionales e internacionales de derechos
humanos, una vez que se ha demostrado su plena
inocencia y ha quedado acreditado que su acusación
fue fabricada por la CFE en contubernio con la PGR.
En este año 2010, bicentenario de la Independencia y
centenario de la Revolución Mexicana, estamos viendo
crecer las iniciativas de construcción de la unidad ante
el enemigo común que es el sistema capitalista,
cimentando así las bases para una transformación
social profunda mediante la participación democrática
de hombres y mujeres de la ciudad y del campo.
Como Red Nacional, estamos fortaleciendo nuestra
articulación con otros movimientos y organizaciones
que coincidimos en la defensa de la energía eléctrica
en la actual coyuntura de despojo sistemático.
Invitamos a las colonias, comunidades y
organizaciones con trabajo de base en la lucha contra
las altas tarifas que coincidan con estos objetivos y
principios a sumarse a este esfuerzo unitario.

¡LA LUZ ES DEL PUEBLO! ¡NO A LA
PRIVATIZACIÓN!
¡LIBERTAD PRESOS Y PRESAS POLITICAS! ¡CESE
A LA REPRESIÓN DE LA CFE!
Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas
de la Energía Eléctrica 5018

¡La luz es del pueblo!

PUNTOS ROJOS
Si  os parece  que andando, no
llegáis  á la libertad, corred
entonces.
Si no podéis ser espada sed
relámpago.

Praxedes Guerrero.
Períodico Regeneración 1910

Aprender a trabajar con el otro y con la
otra es importante para construir otro
mundo que es posible, resaltó Fray Raúl
Vera López en al recibir el premio
entregado por la Asociación Civil Casa
Tiyahui el pasado 9 de marzo.
La Casa Tiyahui le entregó un
reconocimiento al obispo, quien conminó
a construir «estos espacios donde cada
persona es importante».
Agregó: «Si no llegamos a ese nivel de
entendernos entre la gente con quien
estamos trabajando, empezamos a
competir, empezamos a vernos no como
una fuerza unida, sino como algo que se
empieza a medir y a comparar».
Puso como ejemplo el matrimonio, en
donde cada uno, cada una, debe existir
por el otro y no porque haya una
obligación que lleve a cumplir funciones
por el hecho de firmar un papel.Sostuvo
que es importante mirar al otro,
enamorarse del otro y estar con el otro y
con la otra para poder entenderse.
«Por eso es bueno que existe este recinto
y que nos reúne para estar juntos».

Dios quiere la vida para todos
y todas
A propósito de la parábola del Hijo
Pródigo que se relató en la Misa del
domingo 14 de marzo, donde el
Evangelio presenta dicha cita, Fray Raúl
Vera López, Obispo de Saltillo, remarcó
que «Dios no nos creó para que nos
perdiéramos, por eso Dios quiere que
se salven…todos los hombres y mujeres
que habitan en esta Tierra».
En la homilía, el obispo explicó, de
manera vivencial, el pasaje donde el hijo
menor pide su herencia al Padre y se va

de la casa, sin embargo, despilfarra todo
su dinero y vuelve arrepentido y con la
conciencia de que no puede exigir más
que lo justo como «cualquier peón».
Sin embargo, el Padre lo abraza, se
«enternece al verlo y manda que le
pongan el anillo, lo vistan con sandalias
y le hace fiesta», lo que representa que
«Nuestro Señor está contento porque
este Hijo mío estaba muerto y ha vuelto
a la vida».
«Esta es la buena noticia, esta fiesta es
por el hermano, a Dios le interesan todos
los seres humanos, aquellos que
cometen atrocidades, llámese cualquier
grupo, esos hermanos están muertos y
Dios quiere que vuelvan a la vida», dijo.
Explicó: «En aquél tiempo los fariseos
no entendían que Jesús estuviera con
los desprotegidos; Jesús nos presenta
así al Padre bondadoso al recibir al hijo
que se había perdido».
El obispo recordó sus experiencias con
personas que están en la cárcel, personas
que se han arrepentido y que «han vuelto
a la vida después de haber cometido
crímenes muy graves».
Por ello los obispos, en Aparecida,
decidieron trabajar organizadamente,

para ir con los que no se acercan y no
conocen a Dios ni los valores del
Evangelio.
Por ello, dijo: «es necesario que no
estemos acobardados, paralizados,
porque hacemos muy mal en dejar que
se maten (crimen organizado) y nosotros
sin hacer nada», aseguró en la parroquia
San José.
Conminó a «buscarle, tenemos que
tener agallas porque hacemos muy mal
en quedar paralizados y que hagan una
seria de cosas sin tener compasión por
la vida».
Llamó a no quedarse callados y exigir,
como ciudadanos, a las autoridades
correspondientes a que «hagan las
cosas bien porque nosotros para eso le
pagamos».
Desde «el jefe del ejecutivo que para
eso está ahí, hasta quienes se sienten
llamados a servir en las instituciones
políticas de este país como son en la
procuración de justicia y la persecución
del delito».
Finalmente aseguró: «La muerte no se
enfrenta con más muertes, se enfrenta
con inteligencia, con astucia, que los
funcionarios hagan su quehacer».

Reconocimiento a Fray Raúl Vera,
Obispo del lado de los pobres
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Fragmentos último documento político de
Emiliano Zapata
Con base en la edción del servicio de noticias ISA
sereproducen fragmentos del último documento
político firmado por el Caudillo del Sur, escrito
menos de un mes antes de su asesinato. Es una carta
abierta dirigida a Venustiano Carranza, en la que
hace una radiografía del curso derechista que la
Revolución tomaba al gobernar los nuevos
catrines.Por su asombrosa vigencia recomendamos
su lectura completa en  nuestra página:
www.elzenzontle.org

Cuartel General del Ejército Libertador en el
Estado de Morelos, marzo 17, 1919
 Un sello que dice: República Mexicana.- Ejército
Libertador.
Cuartel General del Ejército Libertador en el Estado
de Morelos.
 Al C. Venustiano Carranza.-
México, D. F.
 Como ciudadano que soy, como hombre poseedor
del derecho de pensar y hablar alto, como campesino
conocedor de las necesidades del pueblo humilde al
que pertenezco, como revolucionario y caudillo de
grandes multitudes, que en tal virtud y por eso mismo
he tenido oportunidad de reconocer las reconditeces
del alma nacional y he aprendido a escudriñar en sus
intimidades y conozco de sus amarguras y de sus
esperanzas; con el derecho que me da mi rebeldía de
nueve años siempre encabezando huestes formadas
por indígenas y por campesinos; voy a dirigirme a
usted, C. Carranza, por vez primera y última.
 No hablo al Presidente de la República , a quien no
conozco, ni al político, del que desconfío; hablo al
mexicano, al hombre de sentimiento y de razón, a quien
creo imposible no conmuevan alguna vez (aunque
sea un instante) las angustias de las madres, los
sufrimientos de los huérfanos, las inquietudes y las
congojas de la patria.
Voy a decir verdades amargas; pero nada expresaré a
usted que no sea cierto, justo y honradamente dicho.
 
Desde que en el cerebro de usted germinó la idea de
hacer revolución, primero contra Madero y después
contra Huerta, cuando vio que aquél caía más pronto
de lo que había pensado; desde que concibió usted el
proyecto de erigirse en jefe y director de un
movimiento que con toda malicia denominó
«constitucionalista»; desde entonces pensó usted,
primero que nada, en encumbrarse, y para ello, se
propuso usted convertir la revolución en provecho
propio y de un pequeño grupo de allegados, de amigos
o de incondicionales que lo ayudaron a usted a subir
y luego lo ayudasen a disfrutar el botín alcanzado: es
decir, riquezas, honores, negocios, banquetes, fiestas
suntuosas, bacanales de placer, orgías de hartamiento,
de ambición de poder y de sangre.
Nunca pasó por la mente de usted que la revolución
fuera benéfica a las grandes masas, a esa inmensa
legión de oprimidos que usted y los suyos soliviantan
con sus prédicas. ¡Magnífico pretexto y brillante
recurso para oprimir y para engañar!
Sin embargo, para triunfar fue preciso pregonar
grandes ideales, proclamar principios, anunciar
reformas.
Pero para poder evitar que la conmoción popular
(peligrosa arma de dos filos) se volviese contra el
que la utilizaba y la esgrimía; para impedir que el
pueblo, ya semilibre y sintiéndose fuerte, se hiciera
justicia por sí mismo, se ideó la creación de una
dictadura, a la que se dio el nombre novedoso de
«dictadura revolucionaria».
Se encontró luego la fórmula apropiada; se
pronunciaron palabras sugestivas; eran precisas,
indispensables, la unidad de dirección y de impulso,
la cohesión entre los revolucionarios, la rapidez para
concebir, la energía y la prontitud para ejecutar.
Todo eso, que no podrá tener cabida en una asamblea
deliberante, se otorgó a un solo hombre, que fue usted,
y desde entonces fue el único amo de las filas del
constitucionalismo.
Para hacer triunfar las reivindicaciones libertarias de
la revolución, se necesitaba un dictador —se dijo
entonces—-. Los procedimientos autocráticos eran
inevitables para imponerse a una sociedad refractaria
a los principios nuevos.

En otros términos, la fórmula de la política llamada
constitucionalista fue ésta: «Para establecer la libertad
hay que valerse del despotismo».
Sobre estos sofismas se fundó la autoridad de usted, el
absolutismo y la omnipotencia de usted.
(...)
Aquí es preciso, para no pecar de ligero, analizar con
calma y pasar revista retrospectiva a los hechos
desarrollados durante la ya bien larga dominación de
usted.
En el terreno económico y hacendario, la gestión no
puede haber sido más funesta. Bancos saqueados;
imposiciones de papel moneda, una, dos o tres veces,
para luego desconocer, con mengua de la República ,
los billetes emitidos; el comercio desorganizado por
estas fluctuaciones monetarias; la industria y las
empresas de todo género, agonizando bajo el peso de
contribuciones exorbitantes, casi confiscatorias; la
agricultura y la minería pereciendo por falta de garantías
y de seguridad en las comunicaciones; la gente humilde
y trabajadora, reducida a la miseria, al hambre, a las
privaciones de toda especie, por la paralización del
trabajo, por la carestía de los víveres, por la insoportable
elevación del costo de la vida.
En materia agraria, las haciendas cedidas o arrendadas
a los generales favoritos; los antiguos latifundios de la
alta burguesía, reemplazados en no pocos casos, por
modernos terratenientes que gastan charreteras, kepí y
pistola al cinto; los pueblos burlados en sus esperanzas.
Ni los ejidos se devuelven a los pueblos, que en su
inmensa mayoría continúan despojados; ni las tierras
se reparten entre la gente de trabajo, entre los
campesinos pobres y verdaderamente necesitados.
En materia obrera, con intrigas, con sobornos, con
maniobras disolventes, y apelando a la corrupción de
los líderes, se han logrado la desorganización y la muerte
efectiva de los sindicatos —única defensa, principal
baluarte del proletariado en las luchas que tiene que
emprender por su mejoramiento.
La mayor parte de los sindicatos sólo existen de nombre;
los asociados han perdido la fe en sus antiguos
directores, y los más conscientes, los que valen, se han
dispersado llenos de desaliento.
Hoy se trata, al parecer, de infundirles vida nueva, pero
con miras políticas (como siempre) y bajo la corruptora
sombra del poder oficial. Acabamos de ver mítines
obreros presididos y «patrocinados» (!) por un
gobernador de provincia bien conocido como uno de los
servidores incondicionales de usted.
(...)
¿Existe el libre sufragio? ¡Mentira! En la mayoría, por
no decir en la totalidad de los estados, los gobernadores
han sido impuestos por el centro; en el Congreso de la
Unión figuran como diputados y senadores creaturas
del Ejecutivo y en las elecciones municipales los
escándalos han rebasado los límites de lo tolerable y
aun de lo verosímil.
En materia electoral, ha imitado usted con maestría y en
muchos casos superado a su antiguo jefe Porfirio Díaz.
Pero ¿qué digo? En algunos estados no se ha creído
necesario tomarse siquiera la molestia de hacer
elecciones. Allí siguen imperando gobernadores
militares impuestos por el Ejecutivo federal que usted
representa, y allí continúan los horrores, los abusos,
los inauditos crímenes y atropellos del periodo
preconstitucional.
Por eso decía yo al principio de esta carta, que usted
llamó con toda malicia, al movimiento emanado del Plan
de Guadalupe, revolución constitucionalista, siendo así
que en el propósito y en la conciencia de usted estaba el
violar a cada paso y sistemáticamente la Constitución.
No puede darse, en efecto, nada más anticonstitucional
que el gobierno de usted; en su origen, en su fondo, en
sus detalles, en sus tendencias.
Usted gobierna saliéndose de los límites fijados al
Ejecutivo por la Constitución : usted no necesita de
presupuestos aprobados por las Cámaras; usted
establece y deroga impuestos y aranceles; usted usa
de facultades discrecionales en Guerra, en Hacienda y
en Gobernación; usted da consignas, impone
gobernadores y diputados, se niega a informar a las
Cámaras; protege al pretorianismo y ha instaurado en
el país, desde el comienzo de la era «constitucional»
hasta la fecha, una mezcla híbrida de gobierno militar y
de gobierno civil, que de civil no tiene más que el nombre.

La soldadesca llamada constitucionalista se ha
convertido en el azote de las poblaciones y de las
campiñas. Según confesión de los más altos jefes de
usted (nada menos que el secretario de Guerra, José
Agustín Castro), la revolución se extiende y nuevos
rebeldes aparecen cada día, en gran parte debido a los
excesos y desmanes de jefes sin honor y carentes de
todo escrúpulo, que, olvidando su carácter de
guardianes del orden, son los primeros en trastornarlo
con sus crímenes y sus actos de vandalismo.
Esa soldadesca, en los campos, roba semillas, ganados
y animales de labranza; en los poblados pequeños,
incendia o saquea los hogares de los humildes, y en
las grandes poblaciones especula en grande escala
con los cereales y semovientes robados, comete
asesinatos a la luz del día, asalta automóviles y efectúa
plagios en la vía pública, a la hora de mayor circulación,
en las principales avenidas, y lleva su audacia hasta
constituir temibles bandas de malhechores que allanan
las ricas moradas, hacen acopio de alhajas y objetos
preciosos, y organizan la industria del robo a la alta
escuela y con procedimientos novísimos, como lo ha
hecho ya la célebre mafia del «automóvil gris», cuyas
feroces hazañas permanecen impunes hasta la fecha,
por ser directores y principales cómplices personas
allegadas a usted o de prominente posición en el
ejército, hasta donde no puede llegar la acción de un
Gobierno que se dice representante de la legalidad y
del orden.
Y, sin embargo, usted acaudilló a todos esos hombres;
usted, su Primer Jefe; usted sigue siendo el
responsable ante la ley y ante la opinión civilizada, de
la marcha de la administración y de la conducta del
ejército, y sobre usted recaen esas manchas y a usted
salpica ese lodo.
(...)
Usted protestó ser neutral, y se condujo como furioso
germanizante; permitió y azuzó la propaganda contra
las potencias aliadas, protegió el espionaje alemán,
obstruccionó y perjudicó el capital, los intereses y las
finanzas de los extranjeros hostiles al káiser.
Usted, con sus desaciertos y tortuosidades, con sus
pasos en falso y sus deslealtades en la diplomacia, es
la causa de que México se vea privado de todo apoyo
por parte de las potencias triunfadoras, y si alguna
complicación internacional sobreviene, usted será el
único culpable.
Usted ha orillado a nuestro país a la ruina en lo
económico, en lo financiero, en lo político y en el orden
internacional.
La política de usted ha fracasado ruidosamente.
Usted ofreció y anunció que por medio de un régimen
dictatorial que disfrazó con el nombre de Primera
Jefatura, haría la paz en la República, mantendría la
cohesión entre los revolucionarios, consolidaría el
triunfo de los principios de reforma.
La paz no se ha hecho, ni se hará nunca con los
procedimientos que usted emplea y con el desprestigio
que sobre usted pesa. Los revolucionarios, los de la
facción constitucionalista, los que usted ofreció unir,
están cada vez más desunidos: así lo confesó usted en
su último manifiesto, y en cuanto a los ideales
revolucionarios, yacen maltrechos, destrozados,
escarnecidos y vilipendiados por los mismos hombres
que ofrecieron llevarlos a la cumbre.
Nadie cree ya en usted, ni en sus dotes de pacificador,
ni en sus tamaños como político y como gobernante.
Es tiempo de retirarse, es tiempo de dejar el puesto a
hombres más hábiles y más honrados. Sería un crimen
prolongar esta situación de innegable bancarrota
moral, económica y política.
La permanencia de usted en el poder es un obstáculo
para hacer obra de unión y de reconstrucción.
(...)
Devuelva usted su libertad al pueblo, C. Carranza;
abdique usted sus poderes dictatoriales, deje usted
correr la savia juvenil de las generaciones nuevas.
Ella purificará, ella dará vigor, ella salvará a la patria.
(...)Pero, por deber y por honradez, por humanidad y
por patriotismo, renuncie usted al alto puesto que hoy
ocupa y desde el cual ha producido la ruina de la
República.
(...)

Emiliano Zapata.

CARTA  DE EMILIANO ZAPATA A VENUSTIANO CARRANZA
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22 DE ABRIL DE 1968
RESCATE DE GENARO VAZQUEZ DE LA CÁRCEL DE IGUALA, GUERRERO POR
UN COMANDO ARMADO DEL PUEBLO.
EN EL EXITOSO EVENTO OFRENDARON SU VIDA LOS COMPAÑEROS
FILIBERTO SOLÍS MORALES Y ROQUE SALGADO OCHOA.

22 DE ABRIL DEL 2010
L@S INVITAMOS A CONMEMORAR AQUEL ACONTECIMIENTO HEROICO CON LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

VIERNES 16 DE ABRIL.
 TALLER UNIVERSITARIO «IDENTIDAD Y PORVENIR» PREPA 32 DE LA UAG, IGUALA, GRO.

JUEVES 22 DE ABRIL
18:00 HORAS, CONFERENCIA: «EL RESCATE DE GENARO VAZQUEZ EN EL CONTEXTO ACTUAL»
PONENTE: SALVADOR ROMAN. MUSEO A LA BANDERA IGUALA GRO.

SABADO 24 DE ABRIL
7;00 HORAS. CAMINATA IGUALA – ICATEPEC: COL. LAS AMERICAS.
10:00 HORAS. ENCUENTRO DEPORTIVO DE BASQUET BOOL BARONIL, ICATEPEC
13.00 HORAS. PARTICIPACION DEL GRUPO DE DANZA LOS TLACUILOS, ICATEPEC
14:00 HORAS PLÁTICA DE LO SUCEDIDO EL 22 DE ABRIL DE 1968, ICATEPEC.

14:30 HORAS COMIDA.

15:30 HORAS ENTREGA DE PREMIOS A LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL  ENCUENTRO
DEPORTIVO.
18:00 HORAS BECERREADA.
22:00 BAILE POPULAR

CONVOCAN: ACNR. COMUNIDADES DE LA MONTAÑA DE TAXCO. TLACUILOS. MUPI.
PD: A LOS ASISTENTES A ICATEPEC, FAVOR DE CONFIRMAR ASISTENTENCIA Y NÚMERO DE
PARTICIPANTES CON 8 DIAS DE ANTICIPACION, POR LO MENOS, civicoacnr@yahoo.es

Zapata y los zapatistas de la revolución
respondieron al llamado de las asambleas de sus
pueblos, que mandataban RECUPERAR LOS
TERRITORIOS COMUNALES QUE LOS RICOS
HACENDADOS LES INVADIAN, y por ello fueron
a la revolución, a los zapatistas chiapanecos los
guía el acuerdo de sus asambleas comunitarias para
recuperar los territorios y la libertad, la justicia que
los ricos hacendados y sus gobiernos les habían
arrebatado, han iniciado una gran revolución de
consciencias en el mundo entero.
En Morelos bajo acuerdo de nuestras asambleas
generales comunitarias nos han llevado a defender
los territorios comunales, el agua, los montes en
contra de la voracidad de los empresarios
inmobiliarios y contaminadores del medio ambiente
con la complicidad de los gobiernos locales, el
territorio y el derecho a la consulta, por autonomía
pues.
Es que LA LUCHA POR LA DEFENSA del territorio
es una lucha ancestral, ya en tiempos de la
independencia los pueblos se volvieron
insurgentes para hacer valer el territorio,
más antes en la colonia y tan luego como
se instalaron los invasores en nuestras
tierras los pueblos se aprestaron a reunir
todos los documentos que ampararan la
propiedad de sus territorios.
Así los pueblos originarios ahora tiene
sus cedulas reales de 1535 o 1540 que
amparan la posesión de sus territorios y
durante mas de 400 años y ante todas las
autoridades que se han dicho
representativas del país o de las regiones,
los pueblos originarios hemos
reivindicado, defendido, usado de
nuestros territorios.

Por eso nos reímos cuando nos quieren hacer entender
que hay que hacer fiesta por los 200 años de que existe
este país, nuestras pequeñas patrias  que conforman la
patria grande viene de hace cientos de años, nuestra
experiencia viene de muchos caminos recorridos ya;  con
ese cúmulo de conocimientos que no entienden los no
indígenas multimillonarios, son con los que estamos
construyendo la patria diferente.
Este 10 de abril la inmensa cantidad de actividades en
memoria de uno de nuestros líderes en manos de los
ricos, son para refrendar que estamos dispuestos a seguir
la lucha por nuestros territorios, el derecho a la consulta,
la autonomía, la autogestión, la autodefensa.
Enviamos un fraternal saludo a los pueblos de Hueyapan,
Amatlan, Santa Catarina, Xoxocotla, Coajomulco, y todos
aquellos que sin grandes discursos y con sencillas
acciones refrendan el sentir de sus asambleas y el espíritu
zapatista de cualquier parte del mundo, defender los
territorios.

Los zapatistas de Zapata, los zapatistas
de Chiapas, los zapatistas de ahora

en Morelos.

ASOCIACION CIVICA NACIONAL
REVOLUCIONARIA

¿GENTE MAL MORELOS?
Creo que la mayoría de las personas que vivimos en
Cuernavaca hemos escuchado hablar sobre el famoso
suplemento del periódico La Unión de Morelos me refiero
a «Gente bien Morelos», desde que se anunció que
saldría a la venta me pregunté de qué trataría ya que el
titulo se me hace bastante discriminativo, también me
pregunte si una chica como yo era gente bien en Morelos
y si podrían hacer un reportaje de mi vida para después
informarlo a toda la sociedad; cuando lo leí por primera
vez me di cuenta que solo hacen reportajes de las
personas que tengan una posición económica bastante
buena y sean muy atractivos.
Me pregunto si un joven que se sube a las rutas a cantar
podría estar en la portada de este suplemento para tener
su propio reportaje, que hay de diferencia en su vida
que no sea tan interesante como en la de la gente de la
alta sociedad?… mmm tal vez dinero o tal vez es nuestra
propia sociedad quien se encarga de dar mas importancia
a la vida de otros y no ver las necesidades que nos
aquejan día con día.
No se qué es peor si las personas que lo realizan o las
que se dedican a leerlo.

DÉCIMAS DE B PARA
GLORIA ARENAS Y

JACOBO SILVA

GUERRILLEROS ENTRAÑABLES
LES OFRENDO ESTE VERSO
SÓLO INTUYO SU UNIVERSO
PERO VEO EL FILO EN SUS SABLES,

¡MEXICANOS ADMIRABLES!
SU PALABRA ES FIRME LANZA
VIVEN EN DIARIA LABRANZA
SABEN DE DOLOR Y ABROJOS,
NO HAY DUDA QUE EN ESOS OJOS

¡VIVE EL MAR DE LA ESPERANZA!
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Integrante MILC*
¿Qué es la  Pobreza?, dicen  los expertos, los que no
son pobres, que es la falta de acceso a los servicios
básicos, que es el resultado de no tener trabajo
remunerado y con derecho a seguridad social.
Qué saben ellos de lo que es vivir en la pobreza? ¿Qué
saben de estar preocupados porque ya no hay dinero
y si mucha hambre? ¿Qué saben de contar uno a uno
los centavos para tener para los pasajes, la tortilla, el
huevo, los zapatos, los uniformes, las cooperaciones
para la escuela, las medicinas, el agua, la luz, el gas? Se
llaman expertos pero nunca han vivido un día con solo
55 pesos o menos.
Las Mujeres con el trabajo que desempeñamos no sólo
aportamos un porcentaje a la economía de la familia,
hoy día somos el sostén de la familia, se ha comentado
que en México existe mas de un 40% de hogares en
donde las Mujeres somos las jefas de la familia y por
tanto las únicas que aportamos dinero para la
educación, alimentación, salud, vivienda y otras
necesidades básicas.
Sin embargo, en voz de la directora del INMUJERES
Rocío Gaytán (en el seminario internacional sobre
Género y Pobreza, 28 de febrero 2010),  las mujeres
necesitamos que se nos capacite con talleres de
electricidad, carpintería y panadería para que así
trabajemos y se nos pague por esto, o bien que se nos
de un tractor para llevar y traer agua, porque hacer
esto es pesado y no se nos paga; comentarios como
estos reflejan la poca idea que se tiene del papel que
desempeñamos las Mujeres en la economía del País.
Las Mujeres indígenas trabajamos sin parar, somos
las primeras en levantarnos y las últimas en acostarnos
para descansar, tenemos la responsabilidad de la
formación y educación de los hijos, trabajamos fuera
del hogar y llegamos a casa para seguir con nuestro
papel y aun con todo esto cuando se habla de Mujeres
Indígenas se piensa en Mujeres flojas, sucias, que
solo andan entorpeciendo el camino de las personas
que van a trabajar, comprar o pasear porque parece
que sólo nos dedicamos a la venta de artesanía o a
pedir limosnas.
Gran error, las Mujeres Indígenas desde siempre
estamos luchando desde nuestros espacios por mejorar
las condiciones de vida de nuestros hijos, familias y
por nuestra vida también. Tenemos grandes
capacidades y ahora desempeñamos diversos papeles

en donde ponemos a prueba nuestras ideas, emociones
y estrategias de solución de conflictos, sobre todo
económicos.
Las Mujeres indígenas y las mujeres en las colonias
populares, tenemos un sistema económico que no se
mira con importancia, pero por la cual hemos salido de
conflictos financieros, me refiero a las «tandas», una
alternativa que hemos aprendido; otro sistema que
tenemos es el apoyo entre mujeres vecinas, cuando no
tenemos algún complemento para la comida, la vecina
nos presta cebolla, jitomate, frijoles, en fin, lo que
necesitemos, y claro cuando nosotros tenemos también
apoyamos, la ayuda es mutua, siempre nos ayudamos
las unas a las otras, o bien con las comadres nos
ayudamos para cuidar a los hijos en lo que vamos a
vender, lavar ajeno o bien ir a trabajar, solo que esta
última alternativa está rompiéndose, el sistema
neoliberal nos hace más individualistas y rompe con
nuestros lazos de apoyo, por lo cual las mujeres
Indígenas proponemos recuperar el apoyo entre
nosotras, fortalecer esta red solidaria que es milenaria.
Es necesario visibilizar y valorar, así como difundir el
trabajo que las Mujeres desempeñamos; las mujeres y
las comunidades, nuestras organizaciones,
buscaremos fortalecer nuestra formación y
capacitación para ir avanzando en la lucha por nuestros
derechos individuales y colectivos en la búsqueda de
alternativas desde nuestra cotidianidad.
*Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias

Sobre  Mujeres indígenas y pobreza YO COMO MUJER
SOY UN TAPETE

KELA*
«El poder es sólo una cuestión de sometimiento ante
una autoridad que se desenvuelve  en un plano mental»
No somos más que un objeto de sensibilización social,
un grupo vulnerable o en otras palabras un tipo de
carnada para atraer votos, para conmover al pueblo,
para conseguir un fin; vendiendo un pedazo de piel,
una imagen de nuestro cuerpo casi desnudo a los
medios de comunicación a los negocios de publicidad,
con la intención de darnos a conocer como un objeto
manipulable carente de pensamiento propio, incapaz
de razonar, de criticar, de establecer juicios complejos
ante una situación social con el fin de generar
soluciones.
 Esto es lo que nos ha enseñado nuestra sociedad
machista, «yo como mujer soy un tapete». No se ha
entendido aún que nuestras diferencias entre genero
femenino y masculino no radican en pensamiento,
cualidades o inferioridad y superioridad; sino
meramente en una cuestión fisiológica del organismo
de cada género. Que consiste en que cada uno de los
dos realiza sus procesos metabólicos de  diferente
manera debido a que nuestros órganos sexuales
difieren. Pero no en el pensamiento, así nos lo ha
enseñado nuestra sociedad a lo largo del tiempo.
 A pesar de ello en nuestra sociedad siempre han
existido mujeres luchadoras, emprendedoras,
comprometidas con la problemática social de nuestro
país, guerrilleras  pasivas o temperamentales que
vamos por un fin en común: la igualdad social entre
géneros, independientemente del área en la que nos
desenvolvamos.
 Este 7 de marzo del año 2010 tuve la oportunidad de
participar en un foro de mujeres indígenas  en la ciudad
de Cuernavaca Morelos con motivo del día
internacional de la mujer. Fue ahí en donde me di cuenta
del coraje, de la fuerza que nos mueve como mujeres.
Del deseo que tenemos de despertar de un sueño en el
que somos sumisas y sólo servimos para la cama y la
cocina. Un deseo que se ve fortalecido por la unión
entre mujeres que aspiramos a tener voz para el pueblo
y por el pueblo; con el fin de generar propuestas de
trabajo, nobles y comunitarias ante la problemática
social que en estos momentos nos aborda. (Educación,
política, acoso laboral, acoso sexual, violaciones,
marginación, maltrato etc.…). No para sentirnos
superiores sino para trabajar en conjunto hombres y
mujeres por nuestra sociedad.
*Kela.  Estudiante de Facultad de Psicología, Sede de
los altos Totolapan, U. A. E. M.

La comunidad de «La Morena» ha sido acosada en
varias ocasiones por los matones del ganadero y narco
político Rogaciano Alba Álvarez en conjunto con
miembros del ejército.
El martes 16 de febrero de este año, efectivos del 68
Batallón de Infantería, de la Zona Militar 27, junto con
sicarios de Rogaciano asaltaron la comunidad de la
Morena, en la Sierra de Petatlán, Guerrero. Los militares
llegaron al sitio conocido como «La Barranca del
Infierno» y dispararon sin mediar palabra contra varios
habitantes de la Morena que se encontraban en ese
lugar realizando labores agrícolas. Asesinaron al
campesino Adolfo Torres Rosas de 26 años, hirieron a
otro y detuvieron a dos más: Anselmo Torres Quiroz
de 79 años y Huber Vega de 18 años, fueron llevados
en un helicóptero del ejército donde los torturaron
psicológica y físicamente. Permanecen en el Centro de
Readaptación Social (Cereso) de Acapulco acusados
de «tentativa de homicidio, delincuencia organizada,
posesión y portación de armas de fuego de uso
exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, en la
modalidad de siembra y cosecha con fines de
comercio»
La agresión ocurrió 5 días después de que Rogaciano
Alba Álvarez, cacique, ex presidente municipal y
narcotraficante vinculado al cártel de Sinaloa y al de la
Familia michocana, fue detenido en Jalisco.
Javier Torres Cruz junto con su familia son campesinos
ecologistas que habitan y cuidan los bosques de La
Morena, él expresa que estos hechos son una venganza
de Rogaciano, porque ha denunciado sus crímenes.
En 2007 Javier se presentó ante la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para denunciar

a Rogaciano Alba como autor intelectual del asesinato
de la abogada defensora de derechos humanos Digna
Ochoa y Plácido, quien en 2001 llevó el caso de dos
ecologistas presos.
La denuncia ha provocado la persecución de los Torres
Cruz desde entonces. En noviembre de 2008, unos 80
militares dirigidos por el propio Rogaciano asaltaron
La Morena, torturando y amenazando a mujeres y
niñ@s. En diciembre Javier Torres fue detenido en retén
militar y entregado a sicarios de Rogaciano, quienes lo
torturaron por varios días hasta que finalmente logró
escapar.
Organizaciones de derechos humanos de Guerrero, el
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el
Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) han llevado
el caso a la Comisión Interamericana de Derechos
humanos (CIDH) quien a finales de 2008 acordó el
otorgamiento de medidas de seguridad a favor del
campesino y su familia, medidas que a la fecha no han
sido implementadas por las autoridades responsables.
Rogaciano Alba Álvarez es un cacique ganadero,
alcalde dos veces de Petatlán por el PRI. Formó una
organización de caciques de las 7 regiones de Guerrero,
la Unión Ganadera Regional del Estado de Guerrero
(UGREG), vinculado al narcontráfico y a la tala
clandestina.
En 2008 un grupo armado asesinó a 2 de sus hijos y
secuestró a su hija. A partir de entonces Rogaciano
vivía escondido, presuntamente dentro de
instalaciones militares. Varias narcomantas han
denunciado el respaldo que los altos mando del 19
batallón de Infantería le dan a Rogaciano Alba y a sus
sicarios. Actualmente se le acusa de ser el líder de una

Rogaciano Alba: cacique narcoparamilitar
 (I parte) El terror ronda la sierra de Guerrero.

Por eso hemos gritado en la calle:
¡Ni cena ni flores,
castigo a los agresores!
¡Quien ama no mata no humilla ni
maltrata!
¡Puede ser tu hija,
puede ser tu hermana
a la que asesinen, violen o
maltraten!
Asamblea Feminista Comunitaria de La Paz

banda dedicada a la producción y venta de mariguana
y amapola, y se le atribuye una alianza con El Chapo
Guzmán, contra los Beltrán Leyva y los Zetas.

emilia
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(Publicamos la carta de una militante
del Movimiento de Liberación
Nacional, Tupamaros de Uruguay
quien compartió la historia de esa
organización que asombró al mundo
por su audacia a favor de la liberación
social y nacional desde abajo. Es un
mensaje a su fundador y dirigente
principal: Raúl Sendic, en el momento
en el que se cumplen 15 años de su
muerte con las secuelas de la tortura y
la cárcel tumba en la que lo aisló la
dictadura, y cuando  sorprende a los
no informados el ver llegar a José
Mujica, otro fundador del MLN, a la
presidencia uruguaya, pero ahora en
pacto con los sectores que no desean
cambios a fondo en el régimen
neoliberal y en la impunidad ante los
numerosos crímenes del poder contra
la población durante la dictadura).

Querido Bebe: He elegido una forma
diferente de llegar a ti; escribirte. Podrá
parecer ridículo, pero si lo piensas bien,
no lo es. La necesidad de comprender,
analizar, repasar el pasado para encarar
el presente, se hace pesada sin tu
palabra, incluidos tus silencios, que por
cierto gritaban en nuestros oídos.
«Yo no se si tendrá cielo la eternidad»,
como dice la canción, pero te imagino
en el algún lugar, cercano a un río,
debajo de un árbol, cebando mate,
compartiéndolo con aquellos que
levantaron vuelo detrás de la utopía.
Y, aquí estamos nuevamente un 16 de
marzo sin tu presencia física, pero en el
corazón de todas y todos aquellos que
seguimos el mismo sueño, la misma
lucha. Y hoy, te necesitamos, hoy,
quisiéramos tenerte al frente,
despejando dudas, hablándonos frente
a frente.
Necesitamos de tu voz y tu sonrisa, de
tu aliento.
Este marzo tan particular, con un nuevo
presidente.
Sí, Bebe, ¡El Pepe, presidente...!
Un presidente a «la Harvard», con
menú del Consenso de Washington, y
del «capitalismo light».

Un «hombre abierto» a las propuestas del capital, buscando entregar aún
más el país al capital extranjero. Con una «reforma agraria», a la inversa. Con
un Uruguay con menos territorio y mucho menos conciencia.
Se me ocurre preguntarme en estos momentos, si tus pagos de Chamangá,
allá en Flores, aún nos pertenecen, o no. Con tanta zona franca, es cada vez
más difícil saber lo que es nuestro.
Aquí no acaba la cosa, Bebe, y te diré francamente, creo recién comienza.
A este hombre, nada tiene que ver con el que conociste, y el que dejaste al
irte a París, éste, el presidente, ahora amnistiará a los milicos (militares), les
abrirá las puertas de la cárcel a los pocos que llevó presos, muy a pesar.
Tiene el respaldo de otros, otros que como él, en otras «dimensiones del
pasado», llamábamos compañeros.
¿Te lo imaginaste alguna vez? A muchos nos gustaría saber tu respuesta.
Como siempre Bebe, tuviste razón, entrar en el juego electoral de la burguesía no era,
ni es el camino.
Pero estabas «loco», y allí te dejaron, con tus sueños de tierra «Pal que Trabaja»,
con todo aquello que dijiste reiteradamente y afirmaste en el Franzini.
Así nos vemos. Con un Frente Amplio, tan amplio que cabe la milicada, abrazados
torturadores y torturados, y una ex defensora de presos políticos, dudando de las
torturas, de las muertes, dudando, Bebe, dudando. Mejor dicho, afirmando que no
existieron, sí, Bebe, Azucena Berrutti.
De los jueces, fiscales, del Poder Judicial ni que hablar, Bebe, ni que hablar. Todos
(casi) emparentados, por sangre o compromiso, con los represores de la dictadura.
¿Y las cárceles Bebe?, las cárceles a las que condenan al pobre, al que nada tiene, al
producto del capitalismo menos light, y el light, progresista frenteamplista.
Peores, Bebe, peores de las que en tiempos de dictadura, por donde pasaron algunos
elementos que hoy están sentados a la derecha del dios todo poderoso del
imperialismo y ocupando puestos de gobierno.
Todo se archiva en este gobierno «popular y progresista».
Se archiva en la memorias del olvido que quieren imponer, en la falta total de conciencia
de un pueblo que protesta puerta adentro, pero que los sigue, los acompaña, los
aplaude y espera mansamente alguna dadiva de las que ofrece el Fondo Monetario
para «apalear la pobreza».
A groso modo este es el panorama, Bebe, ¿te das cuenta el porque de la carta?
Pasan otras cosas en nuestra América, Bebe. En Honduras por ejemplo se ha dado un
golpe militar, pero democrático, así como me oís. Primero dan el golpe, luego llaman a
elecciones, a pesar de que la gran mayoría no optó por el voto, (algo a tu gusto, pero
aún no llegamos ahí), pero son considerados los nuevos mandatarios como legítimos.
El imperialismo aprende, cosa que la izquierda parece ser, sigue en pañales.
El Pueblo Hondureño se ha levantado en Resistencia. Una resistencia pacífica pero
bien encaminada.
Hoy, justamente, vi una entrevista a una de las abuelas de la Resistencia, con sus 80
años Bebe, al Frente, Resistiendo, como lo viene haciendo desde hace más de 60
años, en favor a la lucha de las mujeres, Sufrió cárcel, persecución, pero esta valerosa
abuela, sigue el camino emprendido en su juventud.
Otra de las cosas positivas, es que la modernidad, nos ha dado la oportunidad de
comunicarnos de alguna manera. Y algunos «locos y loquitas», solemos plantear la
problemática que vivimos por este medio.

Lo positivo, en cuanto a Uruguay se
refiere, es que nuevas voces se hacen
oír y asimismo se comienza a rescatar
historias nada o poco conocidas, que
tanta falta nos hacen.
Historias, reales, vividas en los primeros
años del surgimiento de la lucha que tú
comenzaste en Salto por el 59 fundando
junto a otros trabajadores rurales la
Unión de Regadores y Destajistas del
Espinillar, en la fundación de UTAA en
Bella Unión, y las marchas cañeras, las
medida prontas de seguridad, tu paso a
la clandestinidad.
De ahí Bebe, aún hay compañeros que
pueden aportar sus experiencias, la
misma convivencia contigo, y que son
tan necesarios para escribir poco a poco
la verdadera historia de lo que fue el
Movimiento de Liberación Tupamaros.
Poco a poco lo vamos rescatando, en lo
que llamaría la Columna de la Posta
Porteña. Ahora vamos rescatando la
memoria de Lucho Delpino, y junto a ella
la de otros compas.
Rescatar la memoria de ellos es rescatar
tu memoria. Tu memoria Viva, Verdadera,
para que vuelva a latir en los corazones
de los jóvenes de nuestra América.
Por estas razones y muchas más que dejo
para otra, te escribo la carta.
Tú día son todos los días de rebeldía,
pero este 16 seguirás Presente, como
antes, como Siempre.
Te saluda
Pelusa, la flaca de siempre.
Posta Porteña

Carta a Raúl «Bebe» Sendic
x Pelusa    

Asamblea Feminista
Comunitaria de La Paz
 La colectiva de La Paz, expresamos en
la calle a las mujeres y hombres de
nuestro pueblo que este día es un día
de luchas de mujeres y que aunque nos
gustan las flores, no queremos flores
esta vez, pues las luchas de las
trabajadoras, de las activistas, de las
feministas, no han sido por conseguir
flores, sino revoluciones.
Mi cuerpo no se viola, no se tortura, no
se mata
Junto con ello dijimos a todas y todos
que las luchas de las trabajadoras no
sólo han sido de clase, si no contra el
acoso sexual en el trabajo. Las obreras
que en marzo de 1905, en Limoges,
Francia, fueron a la huelga, estaban
defendiendo su cuerpo y su integridad.
Ellas exigían que los capataces
abusivos fueran expulsados del taller
de porcelana del empresario Haviland.
Por eso, por rebelarse ante el
patriarcado y el machismo, estas
obreras fueron disueltas con balas de
soldados a los 20 días de huelga.
Nuestra historia en Abya Yala es de
luchas de antes de la colonia
Ante que llegasen los invasores a
nuestros territorios, ya resistíamos las
mujeres. Bartolina Sisa y Gregoria
Apaza no fueron esposas sometidas si

no mujeres luchadoras. Manejaban
decisión política y se levantaron
comandando batallas contra los
invasores en el tiempo de la llamada
colonia.
Las mujeres somos capaces y fuertes,
nunca hemos dejado de luchar contra la
violencia colonial y la violencia patriarcal.
No queremos patrones, caudillos, ni jefes
ni amos. Queremos hermanos y
compañeros con los que hablaremos y
reflexionaremos antes de que se lleven
adelante decisiones políticas que atañen
a mujeres y a hombres que somos de este
proceso de cambios revolucionarios.
Proceso de cambios SI, autoritarismo
NO
Si el proceso de cambios no cuenta con
la palabra, la acción, la decisión de la
diversidad de mujeres activistas en
Bolivia, entre ellas de las feministas
comunitarias, no será proceso de
cambios real. Si nosotras no gritamos, no
hablamos, no denunciamos, no
proponemos, no hay revolución posible
porque las mujeres somos la mitad de
cada pueblo.
Autoritarismo no es revolución, es
neoliberalismo.
Las mujeres no tenemos que probar nada
a nadie
El presidente Evo Morales ha
manifestado su voluntad política de abrir

espacios de participación para las
mujeres, un ejemplo son las 10 ministras
dentro de su gabinete, quienes según el
discurso de nuestro hermano presidente
«deben probar que son capaces».
Nosotras decimos y gritamos que las
mujeres no tenemos que probarle nada a
nadie ya que cada día sostenemos la
pachamama con nuestro trabajo
doméstico, con la crianza de las wawas,
ganándonos la vida en el comercio,
produciendo para el país y también
haciendo propuestas para que este
proceso de cambios no sea mas de lo
mismo que ya vivimos con el
neoliberalismo.
Le recordamos al hermano presidente
Evo…
… que las mujeres no necesitamos que
nadie nos abra espacios de
participación, pues nosotras llevamos
siglos luchando y participando y
abriendo nuestro camino y el camino de
nuestras wawas. Tampoco queremos
préstamos ni concesiones porque
creemos que participación es decisión.
Las mujeres transformamos el mundo
cada día en nuestro cotidiano, si no lo
hiciéramos se darían cuenta rápido, pues
el trabajo doméstico impago produce del
25 a 40% del producto económico bruto
de cualquier país. Podemos transformar
el mundo también en el mundo público.

¿Han olvidado que fuimos las mujeres
en octubre?
En octubre de 2003, en la lucha contra el
neoliberalismo y por los recursos
naturales, fuimos las mujeres quiénes
estábamos al frente y luchando por
expulsar de esta tierra a un presidente
asesino y ladrón. Fuimos nosotras las
que dijimos que la democracia nos
subordinaría a la lógica partidaria, pero
que queríamos evitar mas derramamiento
de sangre y por eso aceptamos lo que la
mayoría de nuestro pueblo decía: que
debíamos ir por el lado de la democracia.
Hoy nos reafirmamos, no es por el lado
de los partidos políticos que la cosa irá,
si no por el lado del autogobierno.
Ni cenas ni flores, castigo a los
agresores
Gritamos nuestras consignas plenamente
vigentes y que el proceso de cambios
deberá escuchar, no para hacer leyes, si
no para, realmente, facilitar el cambio
social y cultural revolucionario que
nosotras estamos haciendo. Un proceso
de cambios sólo es verdadero si extirpa
de raíz la violencia contra las mujeres,
todas las violencias contra las mujeres:
desde insultos hasta golpes, desde
burlas hasta imposiciones, desde
violaciones hasta femicidios, desde falta
de memoria hasta la subestimación de
las capacidades de las mujeres.

Las mujeres somos la mitad de cada pueblo
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Alberto Híjar.
Tomado de la página de Padres y
Familiares de las Víctimas de
Sucumbíos, Ecuador»
<sucumbiosmarzo08@yahoo.com.mx>
El referéndum que impide la tercera
reelección de Álvaro Uribe en la
presidencia de Colombia fue
previsto por su Partido Social de
Unidad Nacional al postular a su
ex Ministro de Defensa Juan
Manuel Santos. Esto garantiza la
impunidad de los grupos
paramilitares y sus patrocinadores,
pese a que algunos de ellos han
sido separados de sus cargos
públicos, especialmente en el
Parlamento.
Garantiza también el
funcionamiento de las nuevas siete
bases militares yanquis sumadas
a las cuatro en plena acción
contrainsurgente con el pretexto
del combate al narcotráfico. El Plan
Colombia es, por tanto la garantía
del dominio político-militar norteamericano para
combatir la Alianza Bolivariana de las Américas
(ALBA) que beneficia a nueve gobiernos
sudamericanos.
El territorio de México, fronterizo con Estados Unidos
al norte y Centroamérica al sur ha sido asegurado
por la llamada Iniciativa Mérida y por el acuerdo de
seguridad compartida entre Canadá, Estados Unidos
y México. Se trata en realidad, de una extensión del
Plan Colombia acrecentado en estos días por la
violencia extrema en la frontera con Estados Unidos
ocupada por el ejército y la marina de México para
descalificar a los cuerpos policíacos infiltrados por
el narcotráfico.
Desde hace diez años, Ciudad Juárez ha sido centro
de constantes asesinatos impunes de mujeres
trabajadoras y en meses recientes es lugar en disputa
por los cárteles de la droga con armas de alto poder
conseguidas en Estados Unidos. El asesinato
reciente de tres funcionarios del Consulado

Norteamericano en Ciudad
Juárez es un excelente pretexto
para que funcionarios del más
alto nivel de la seguridad
norteamericana encabezados
por la Secretaria de Estado
Hillary Clinton y con los
Secretarios de Defensa,
Seguridad Interna y los
directores y asesores de
inteligencia se reúnan con sus
pares mexicanos incluido el
Secretario de Hacienda por
aquello de los cuantiosos
fondos que están en juego,
para dar lugar a un estado de
excepción en toda la faja
fronteriza que pudiera
ampliarse al centro del país y a
centros turísticos donde la
diversión se confunde con el
narcotráfico y el crimen
organizado como Acapulco y
Cancún.
Esta terrible pérdida de la

soberanía mexicana afecta a las organizaciones en
resistencia contra los intereses de los consorcios
trasnacionales. El caso Lucia Andrea Morett sintetiza el
ataque y las provocaciones del ejército colombiano
apoyado por las bases militares en su territorio que
atacaron el campamento del Comandante Raúl Reyes,
responsable de las relaciones internacionales de las
FARC-EP en el momento en que se sabía de la visita de
cinco estudiantes mexicanos interesados en la cultura
fariana y en el proyecto bolivariano que discutieran en
un Encuentro en Quito en febrero de 2008. La violación a
la soberanía de Ecuador fue deliberada.
La masacre de 25 personas incluyendo a cuatro
estudiantes mexicanos es una provocación extrema
seguida por la persecución internacional de la
sobreviviente y testigo del ataque. Lucía Andrea Morett
permanece escondida con dos fichas rojas de Interpol
solicitadas por sendos jueces de Colombia y Ecuador.
La campaña nacional e internacional por su libertad y la
del doctorante Miguel Ángel Beltrán Villegas deportado

«En nombre de Dios, pues, y en nombre de este
sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el

cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les
ruego, ¡les ordeno, en nombre de Dios: cese la

represión!».
Romero

En material enviado por el faro.net se pueden
consultar diversas entrevistas en torno a los
asesinos materiales de monseñor Oscar Arnulfo
Romero, quien un 23 de marzo de 1980 fue victimado
mientras oficiaba misa en la catedral salvadoreña.
Romero «Le habló a los soldados, a los guardias
nacionales, a los policías… a todos los cuerpos de
seguridad, para decirles que no deben matar a sus
hermanos campesinos. Les dijo que la ley de Dios
prohíbe matar y que esa ley prevalece sobre cualquier
otra. Que no deben obedecer ninguna orden de matar
a nadie».
«Así matamos a monseñor Romero» es un
recopilación de crudos testimonios de Álvaro
Saravia, piloto de la Fuerza Aérea convertido en
lugarteniente del líder anticomunista salvadoreño
Roberto d´Aubuisson, y después en repartidor de
pizzas, lavador de dinero para la mafia colombiana y
finalmente en vendedor de autos usados en
California, quien «Ahora arde en el infierno que
ayudó a prender aquellos días cuando matar
comunistas era un deporte». Al preguntársele sobre
el crimen, Saravia evade:
«-30 años y me voy a morir perseguido por eso. Sí,
claro que participé. Por eso estamos hablando.» 

Calificado como «sicópata», Saravia
«-¿Y por qué quiere hablar ahora?
-Por mis hijos. Es que hasta ellos me ven como Hitler.»
Mucho es lo que falta por saber: «30 años han pasado y
sigue la misma mierda. Ya no tengo nada que ocultar.
¿Para qué? Ya más hecho mierda de lo que estoy, cómo
voy a estar. ¡Nada! A mí se me hace que hay una
conspiración de que no quieren saber quién putas mató
a Romero».
Muchos nombres se mencionan como copartícipes en
la operación Piña: Amado Garay, un ex soldado oriundo
de Quezaltepeque, condujo al asesino frente a la puerta
de la iglesia y después lo llevó a un lugar seguro. Garay
vive en Estados Unidos bajo el programa de protección
de testigos.
Fernando Sagrera, junto con Saravia y Bibi Montenegro,
es mencionado como el posible tirador es salvadoreño,
ex guardia nacional y era miembro del equipo de seguridad
de Mario Molina, hijo del ex presidente Arturo Armando
Molina, es decir, Molina aportó el asesino, el arma y el
equipo de seguridad.
Con detalles sobre la planeación y logística del asesinato
de Romero, esta serie de testimonios refiere el momento
en que: «A casi una cuadra de distancia, esperaron
apenas unos segundos hasta que se escuchó el disparo
que mató a monseñor Romero. Uno solo. Un estruendo
que algunos de los presentes en la misa recuerdan como
un bombazo. Una explosión potente, sin silenciador».

«Así matamos a monseñor Romero».
Reseña.

Álvaro Rafael Saravia, ahora en la miseria afirma: «He
aprendido a vivir con lo que tengo. He vivido con la
gente que realmente sufre. Pero sufre una calamidad
espantosa. ¡La peor desgracia del mundo! ¡La
pobreza! ¿Cómo no iba a ser guerrillero el hombre si
estaba viendo que sus hijos se estaban muriendo de
hambre? Y cuando iban a cagar cagaban lombrices.
Yo agarro mi fusil y me voy a la verga. No lo espero
dos veces. Ni tres. Ni necesitan convencerme
mucho…La estoy viviendo. En carne propia. Si algún
día yo pudiera hacer algo por esa gente lo hago. Aún
tomar las armas». ¿Cómo vas a creer? ¡Sí que da vueltas
la vida!
Como parte final (el texto íntegro se puede consultar
en la página de elzenzontle.org), Saravia escucha el
momento en el cual monseñor Oscar Arnulfo Romero,
cae abatido y se pregunta:
«-¿Ese es el disparo?».
La desmemoria de la cobardía.

Colombia y el terrorismo
de México fuera de todo trámite legal, logra pequeños
triunfos como el examen profesional en la Universidad
Nacional Autónoma de México de Lucía Morett con
una investigación sobre Teatro colectivo en Colombia
cuyo capitulo Teatro y guerrilla no pudo ser alimentado
con la investigación de campo brutalmente
interrumpida.

Yo quiero

Yo quiero salir del mundo
por la puerta natural.
en un carro de hojas verdes
a morir me han de llevar.

No me pongan en lo oscuro
a morir como un traidor.
Yo soy bueno y como bueno
moriré de cara al sol.

José Martí
(Versos sencillos: 1891)
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Nicaragua: Nuevo impulso
solidario a la lucha de Anairc
con base en nota de Giorgio Trucchi   
Campaña de apoyo a los ex trabajadores y viudas de
Afectados por Insuficiencia Renal Crónica
Once meses en Managua pidiendo un diálogo con la
empresa agroindustrial Nicaragua Sugar Estates Ltd.
(NSEL), propietaria del Ingenio San Antonio e
integrante del Grupo Pellas, para que se les indemnice
por los daños causados a su salud durante los largos
años pasados a trabajar en los cañaverales del
occidente de Nicaragua. Los ex trabajadores y viudas
de la Asociación Nicaragüense de Afectados por
Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC), afiliada a la
UITA, siguen resistiendo y pidiendo justicia, mientras
que se reactiva la campaña de solidaridad con los
afectados y la presión hacia la empresa para una
solución.
«Nos reunimos para reformular la estrategia del
compromiso de nuestras organizaciones con la justa
lucha de la ANAIRC, plateándonos nuevas acciones
de respaldo. No se trata solamente de acompañarlos,
sino de estar hombro a hombro para que se les haga
justicia –dijo Dolores Jarquín, del Movimiento Social
Nicaragüense «Otro Mundo es Posible» (MSN), a
Sirel–. Hay que definir nuevos instrumentos para la
campaña de solidaridad y de presión hacia la empresa,
exigiendo al Grupo Pellas el cumplimiento de sus
obligaciones con los afectados.
Como MSN –continuó Jarquín– tenemos entre nuestros
objetivos la lucha contra las prácticas productivas de
empresas nacionales, transnacionales y grupos
económicos que vienen explotando de manera irracional
los recursos naturales, y además, cómo estas prácticas
repercuten sobre los derechos humanos y laborales de
los ciudadanos y ciudadanas.
Es por eso que decimos que debemos encaminarnos
hacia otro modelo de producción y que apoyamos a
los compañeros y compañeras de la ANAIRC, en cuanto
son víctimas de este modelo que impulsa el actual

sistema neoliberal. Para nosotros y nosotras, apoyar
esta lucha quiere decir apostar a cambios en el sistema
productivo», concluyó.
También el grupo de jóvenes que el año pasado impulsó
la exitosa campaña de boicot internacional al ron Flor
de Caña decidió retomar su acción en apoyo a la lucha
de la ANAIRC, exigiendo cambios en el sistema de
producción, en el uso de agrotóxicos en los cañaverales
y en las relaciones laborales.
«Durante 2009 tratamos de visibilizar a nivel nacional
e internacional la lucha de los compañeros afectados
por IRC. Lo hicimos por medio de diferentes páginas
web, dando a conocer lo más posible todo lo que
acontecía con la lucha en Managua, exigiendo al Grupo
Pellas que ponga un alto a las malas prácticas
medioambientales y laborales que están teniendo
dentro de su Ingenio –comentó Camilo Navas, del
Grupo de Boicot Internacional al Ron Flor de Caña–.
Esperamos ahora poder relanzar la campaña
involucrando a más organizaciones, retomando la
propuesta del no consumo de ron Flor de Caña como
medida de presión».
Ante la indiferencia de la mayoría de los medios
nacionales y de un sector de la población que parece
haberse acostumbrado a las decenas de «champas»
hechas con plástico negro en las inmediaciones de la
catedral de Managua, la ANAIRC considera que la
solidaridad nacional e internacional puede jugar un
papel fundamental en la búsqueda de una solución.
Reconoce el compromiso demostrado en los últimos
meses por el gobierno nicaragüense para facilitar un
diálogo con la empresa.

«Debemos seguir buscando nuevas estrategias y abrir
nuevos canales para lograr nuestro objetivo –explicó
Verónica Flores, directiva de la ANAIRC–. El respaldo
de todas estas organizaciones y del gobierno nos
fortalece y es un aliento de esperanza para el futuro de
nuestra lucha. Estamos con el ánimo en alto y
agradecemos a las organizaciones que nos están
respaldando en la defensa de nuestros derechos».
 «Consideramos que la situación es de extrema
urgencia, porque día a día vemos cómo va falleciendo
la gente –enfatizó Luis Miranda, coordinador de Entre
Pueblo (España) para Centroamérica y el Caribe–.
Desde Entre Pueblos nos hemos coordinado con
muchas organizaciones para apoyar las demandas de
la ANAIRC, que la NSEL, propiedad del Grupo Pellas,
viene sistemáticamente negando.
Se trata –continuó Miranda– de una indemnización
económica y asistencia médica inmediata por los
daños fruto del sudor que, durante tantos años, estos
hermanos han dejado para enriquecer a esta familia.
Nos parece inhumano, injusto y condenable que se
les deje en el olvido».
 «Vamos a intensificar nuestro respaldo y las medidas
de presiones hacia la empresa, y hacemos un llamado
a todas las organizaciones, a todos los hombres y
mujeres comprometidas con la lucha de los pueblos
para que se incorporen a esta campaña, porque la
solidaridad tiene que estar al lado de ese grupo de
hombres y mujeres que está sufriendo una injusticia
social y laboral», concluyó Miranda.
www.rel-uita.org

Carta de la UCIDEBACC
de Pinotepa Nacional, Oaxaca

La no réplica
El periódico El Zenzontle mantiene su política
editorial de dar voz a los que, como parte de la
lucha decidida por el pueblo, hacen suyo este
espacio. Por ello en noviembre pasado publicamos
la nota enviada por los estudiantes de la Escuela
Superior de Educación Física en el DF, en la cual
los chavos nos platican del cómo organizados
pudieron revertir la suspensión de las becas
alimenticias (raciones) y después de un bloqueo
en Viaducto, el Director Jaime Salvador Dorantes,
se comprometió a renunciar.
Vía electrónica, recibimos diversos comentarios
del propio Salvador Dorantes, en los cuales nos
da a conocer su postura como autoridad de la ESEF
y hace referencia a conductas de los estudiantes.
A propuesta nuestra, manifestamos nuestra
intención de publicar en este número la réplica
enviada por el director, cuestión que fue rechazada
por él mismo, argumentando «la verdad no me
interesa que publiquen mi opinión».
Ante ello, sólo queremos aclarar que la línea
editorial de este medio no depende de «Si puede o
tiene humor» para ello. Tampoco es ejerciendo la
violencia verbal como se resuelven los conflictos:
«¿te comio (sic) la lengua el raton (sic) o no te
interesa aclarar las cosas?». No es la manera, no
es la nuestra por lo menos. Por ello, decimos: Que
sean los protagonistas los que dialoguen y
debatan, que sean los sometidos los que se alcen,
que sea el pueblo el que se organice.
En este sistema, los poderosos en lugar de
enfrentar la problemática, reclaman a los medios
para salvar su imagen, es su papel histórico. A
ellos les molesta que se les de voz a quienes lo
enfrentan, pero ese el papel  de los medios
alternativos.
Bienvenidos pues, los comentarios, los reclamos,
la polémica, si hay algo que decir que se diga, pero
con el valor de enfrentar lo que venga. No es, ni
será este medio el que resuelva los conflictos, son
los jóvenes, mujeres, hombres organizados en la
lucha popular.

Somos los compañeros de la Unión Cívica Democrática
de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC)
de Santiago Pinotepa Nacional. Somos una
organización social, que tenemos más de 20 años en el
municipio y junto al pueblo de Pinotepa Nacional hemos
iniciado una lucha por los derechos fundamentales de
todos ciudadanos.
Nuestra lucha ha sido con los campesinos, las amas de
casa, los estudiantes, los comerciantes por el respeto
a la autonomía de nuestros pueblos, por nuestro
legitimo derecho a mejores condiciones de vida; en el
2001, ya cansados del caciquismo y la falta de legalidad
que prevalece en nuestro municipio decidimos tomar
el inmueble que ocupa el palacio municipal.
Junto al pueblo conformamos lo que fue durante más
de 3 años un gobierno popular, funcionamos a la par
del constitucional, demostrando con esto que cuando
el pueblo organizado se decide, es posible. Sin
embargo, gracias a esto fuimos víctimas de un sinfín
de represiones, en contra de los compañeros de nuestra
organización. En uno de los innumerables intentos de
desalojo fuimos víctimas de la policía preventiva, la
policía judicial, el ejército mexicano y pistoleros a
sueldo de los caciques de la región, dejando como
resultado a 5 compañeros muertos incluidos un niño,
y más de 20 compañeros heridos por arma de fuego;
sin embargo, los asesinos siguen sueltos y nuestros
compañeros fueron detenidos injustamente y
trasladados a las diferentes cárceles del estado.
Posteriormente entregamos el inmueble del palacio
municipal no porque hubieran resuelto nuestras
demandas, sino en señal de que queríamos un diálogo,
lo que hasta el momento no hemos tenido. Lejos de
que las cosas cambien, todo ha ido empeorando. Hoy
más que nunca nuestra organización ha sido golpeada
en aras de descabezar nuestro movimiento, de
desaparecer a nuestros dirigentes los cuales han sido
amenazados de muerte, nuestro único delito ha sido
informar, asesorar y educar a nuestro pueblo, en últimas
fechas hemos sido víctimas de agresiones por parte de
la policía preventiva del estado. Todo por luchar junto

a los compañeros piperos que venden agua en pipa
para sostener a sus familias y satisfacer las necesidades
de nuestro pueblo, ya que contamos con un pésimo
servicio de agua potable. Nuestra organización ha
estado luchando al lado de todos los sectores de la
población que así lo requieran, hemos abanderado la
lucha popular, hemos exigido en múltiples ocasiones
el cese a la represión a las comunidades zapatistas,
porque nos indigna lo que pasa con los compas.
Hemos exigido la presentación de todos los
desaparecidos y la liberación de todos los presos
políticos del país, porque hemos vivido en carne
propia la represión del Estado, nuestros compañeros
han sido encarcelados en diferentes ocasiones por el
simple delito de defender sus derechos. Tenemos
muertos, que cayeron en la lucha por un futuro mejor.
Aquí en Pinotepa Nacional, iniciamos una lucha por la
vivienda, tenemos una colonia la cual formamos al
lado del pueblo, para los compas que necesitaban un
pedazo de tierra donde fincar su casita, la cual lleva el
nombre de nuestra organización,  la cual en varias
ocasiones hemos sido víctimas del hostigamiento de
la policía preventiva y del ejército mexicano. Este 4 de
marzo, a las 3 de la mañana, 5 convoyes del ejército
entraron a nuestra colonia introduciéndose al domicilio
de un compañero dirigente, Felipe Rojas Ordunio, al
cual sin orden alguna lo extrajeron de su domicilio,
atropellando a su esposa y a sus pequeños niños, se
lo llevaron a golpes por lo que acudimos a ustedes en
busca de apoyo, ya que la prensa está vendida.
Acá en Oaxaca la situación se torna muy difícil debido
a que el gobierno manipula a su antojo a todos los
medios de comunicación locales e impide que las notas
salgan a nivel nacional, el gobierno de Ulises Ruiz en
Oaxaca, se ha distinguido por aniquilar a los
movimientos sociales que se le conviertan en una
piedrita en el zapato, por lo que recurrimos a ustedes
como única medida que tenemos para que nuestro
grito de justicia tenga eco.
Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y
Comunidades UCIDEBACC. ucidebacc@hotmail.com
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La palabra de la mujer (parte 2)
Finaliza la entrevista con compañer@s del
Colectivo Feminista Cihuatlahtolli «Pala-
bra de mujer» A.C. en Orizaba, Veracruz

¿Cuáles han sido los retos adentro de la misma
izquierda en enfrentar al machismo?
Yo tengo ya prácticamente 20 años participando. He
tenido discusiones con gente que decía que la lucha
de las mujeres era una lucha pequeña burguesa, que
distraía del objetivo, que llegar al poder era el objetivo
principal y que entonces si iban a terminar todos tipos
de inequidad. En el discurso clásico las mujeres
trabajadoras sexuales pertenecían a la clase lumpen
entonces nos criticaban por apoyar a una forma de
explotación. Obviamente no estamos promoviendo que
las mujeres se metan al trabajo sexual. Pero partimos de
una cuestión concreta. Ellas, aparte de ser oprimidas y
abusadas por ser mujeres, sufren más todavía por ser
trabajadoras sexuales. Su actividad tiene causas
circunstanciales, que puede ser el engaño de un novio,
ser madre soltera, etc. Pero hay una cuestión
fundamental que es esta estructura socio-económica,
capitalista que se alía con el patriarcado. Entonces
también tenemos una responsabilidad hacia ellas. Para
las que están ahí tenemos que hacer que puedan realizar
su actividad en otras condiciones, a regresarles el poder
que se les ha quitado socialmente. Hemos planteado
que si llega una nueva sociedad, si hay alguien que
por su propia voluntad quisiera hacer el trabajo sexual,

es tan respetable como cualquier otra persona. Si
decimos querer una sociedad donde quepamos todos
y todas, debemos de aceptar a todos como son. Igual
adentro de la Otra Campaña no todos los compañeros
han podido aceptar que tenemos compas trabajadoras
y que ellas también pueden ser compañeras con un
compromiso social y de lucha como cualquier otro
compañero. Ellas viven esas cuestiones diariamente: la
explotación, la discriminación, el despojo de sus valores
como seres humanos. ¿Cómo no van a entender esa
cuestión? No somos congruentes. En la calle decimos
que buscamos libertad, democracia, y en la casa no
practicamos esa equidad. Todavía nos sigue pesando
esa cuestión cultural, machina. En la izquierda todavía
tenemos que avanzar mucho en esa cuestión. No
podemos hablar de una sociedad libre si nosotros no
estamos siendo ni justos ni equitativos con las
compañeras.
¿Lucía, cómo ha sido tu experiencia de ser madre y
participar en esta lucha?
Es difícil porque pienso en todo este rollo en que
estamos metidas las mujeres. Que nos educaron así, y
ver que la mujer es sufrida y tenemos que estar
aguantando. Como madre me preocupa. Yo estoy sola,
no tengo pareja pero pues porque yo decidí hacerlo
así. Prefiero estar sola que mal acompañada. Con toda
la violencia que hemos visto, me preocupa que el día
de mañana mi hija no tenga que vivir eso. Aquí en este

espacio, aprendes a valorarte. Porque eso es lo más
importante. Creo por lo tanto, mi hija va a ser un gran
ser humano porque está aprendiendo desde ahora y se
está sensibilizando y se está haciendo fuerte y la está
haciendo madurar. Y (riendo) también va con nosotros
a las marchas. La forma de educarnos, decirnos que
nos tenemos que casar, tener hijos y aguantar al marido,
afecta mucho a la situación de las mujeres. Entonces
creo que desde ahora es importante educarlas para que
piensen diferente.
Dice su hija que le gusta ir a las marchas y que no se
aburre.

Se estima que en todo el mundo hay 884 millones de
personas sin acceso al agua potable, según la ONU, un
bien fundamental que repercute en la sanidad, la
seguridad y la calidad de vida de menores y mujeres.
Las enfermedades propagadas por el agua causan al
año la muerte a más de 1,5 millones de niños; es decir,
cada 15 segundos muere un niño por una enfermedad
causada por la falta de acceso a agua segura para beber,
el mal saneamiento o la falta de higiene.
África subsahariana es la región en la que la población
sufre las peores consecuencias.
El acceso al agua aparece claramente vinculado a la
riqueza, ya que el 20 por ciento más rico de la población
subsahariana tiene el doble de posibilidades de acceder
a agua potable que el 20 por ciento más pobre y cinco
veces más opciones de contar con condiciones de
salubridad aceptables.
La contaminación del agua priva a las poblaciones que
carecen de recursos alimentariosy facilita la difusión y
multiplicación de enfermedades.
Más de 2.500 millones de personas viven sin un
sistema adecuado de saneamiento. Cada día, 2 millones
de toneladas de aguas residuales y otros efluentes son
vertidos sin control alguno.
El problema es más grave en los países en desarrollo,
en los que más del 90% de los desechos sin procesar y
el 70% de los desechos industriales sin tratar se vierten
en aguas superficiales.
Fuera del control estatal de los gobiernos, con la
«globalización» capitalista los recursos para la
supervivencia quedaron supeditados a la lógica de
rentabilidad capitalista de un puñado de corporaciones
trasnacionales (con capacidad informática, financiera
y tecnológica) que los controlan a nivel global. La
producción y comercialización mundial del agua no está
supeditada a la lógica del «bien social», sino a la más
cruda lógica de la rentabilidad capitalista.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
la Organización Mundial del Comercio
(OMC), fomentaron la apertura de los mercados del
agua a las empresas transnacionales a partir de la
privatización y la exportación.
La OMC promueve la desregulación y la privatización
del agua, haciendo que les resulte cada vez más difícil
a los países periféricos  controlar el negocio de la
exportación y comercialización del agua.
Según las reglas del GATT (Acuerdo general sobre
Comercio y Aranceles), el agua no es nada más que
una mercancía comerciable. El artículo XI de las reglas
del GATT prohíbe que bajo ningún pretexto se pretenda

controlar las exportaciones y elimina las restricciones
sobre las importaciones y las exportaciones.
Esto significa que si un país que dispone de abundantes
recursos hídricos trata de prohibir o limitar las
exportaciones de agua a granel por razones
medioambientales de peso, tal decisión podría ser
denunciada ante el GATT como medida restrictiva del
comercio y como una violación de las reglas del
comercio internacional.
El GATT protege a las empresas transnacionales que
promueven las exportaciones de agua -por oleoducto,
grandes buques cisterna, bolsas de agua, o sistemas
de canales, o como agua embotellada.

Mientras millones mueren en todo el mundo por carencia
del líquido vital, el consumo de agua embotellada creció
a un ritmo constante en todo el mundo en los últimos
30 años. Es el sector más dinámico de toda la industria
de la alimentación y la bebida: el consumo mundial
aumenta en promedio un 12% anual, a pesar de su precio
excesivamente alto comparado con el agua del grifo.
Una cuarta parte de los 89.000 millones de litros de
agua embotellada en el mundo se exporta de los países
más empobrecidos a los países más ricos cada año.
El transporte del agua embotellada incrementa también
las emisiones de dióxido de carbono que producen el
efecto invernadero contribuyendo así al problema
global del cambio climático.
Además del despojo «legal» por parte de las
trasnacionales, casi la mitad del agua de los sistemas
de suministro de agua potable de los países
empobrecidos se pierden por filtraciones, conexiones
ilícitas y vandalismo.
El origen de este robo y comercialización del agua viene
de noviembre de 2001, cuando los recursos naturales
al igual que la salud y la educación, empezaron a ser
objeto de negociaciones en la OMC.
Los gobiernos de todo el mundo abdicaron su
responsabilidad de tutela de los recursos naturales a
favor de las empresas trasnacionales, con el argumento
de «mejorar» la provisión del servicio.
El Banco Mundial fomenta las privatizaciones al prestar
dinero para las reformas en el sistema de agua, invirte y
actúa como juez en caso de conflicto entre los
«inversionistas» privados y los Estados.
Entre las grandes corporaciones que controlan este
negocio de la muerte, figuran las francesas Vivendi y
Suez y  la alemana RWE, que adquirió dos importantes
empresas de agua, Thames Water en el Reino Unido y
American Water Works, en EEUU.
Mientras poblaciones empobrecidas  no tienen acceso
a la salubridad, las grandes corporaciones venden agua
pura embotellada en los países ricos creando un sector
de mayor dinamismo comercial  a nivel mundial.
El eslogan parece ser: Si tiene dinero beba, sino
muérase de sed.

Mercado de la sed: La comercialización
del agua mata más que las guerras
Con base en el Informe especial IAR Noticias/

Los que juntan palabras, recogen denuncias, amarran lazos; los que quieren extender
redes, los que sienten la tierra y el territorio, los que se duelen las muertes de los
nuestros, de los que quisieran que los presos políticos se hicieran alas con estas páginas.
Los que miran el poder popular como la manera de juntar palabras y realidades, hacemos
el llamado a la cooperación voluntaria y solidaria para la pervivencia de este proyecto.
El periódico El Zenzontle, medio de comunicación comunitaria, pone a disposición la
cuenta suma ahorro Banorte 4915662015549267, para recabar la solidaridad con estos
juntadores de sueños.
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