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A USTED COMPAÑERO

OTTO RENÉ CASTILLO

USTED COMPAÑERO,
QUE  NO TRAICIONÓ A  SU CLASE,

NI CON  TORTURAS, NI CON CÁRCELES,
NI CON PUERCOS BILLETES.

USTED, ASTRO DE  TERNURA,
TENDRÁ EDAD DE ORGULLO,

PARA LAS MULTITUDES DELIRANTES
QUE SALDRÁN DEL FONDO DE LA HISTORIA

A GLORIFICARLO.

A USTED,
AL HUMANO MODESTO,

AL SENCILLO PROLETARIO,
AL DE LOS DE SIEMPRE,

AL INQUEBRANTABLE ACERO DEL PUEBLO.
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Editorial Lo que bien se construye, resiste
En una de las últimas entrevistas televisivas al escritor
Carlos Montemayor, éste respondió a la pregunta sobre
las posibilidades de un estallido popular o un avance
próximo de la insurgencia armada, dadas las actuales
condiciones de descontento, empobrecimiento y
represión. Él respondió, dicho en nuestras palabras,
que era difícil mientras en México existieran tres
fenómenos sociales que contienen las protestas y la
organización de alternativas populares: el amplísimo
sector informal de la economía que traslada a gran parte
de los millones sin empleo y sin estudios a una
alternativa de subsistencia precaria, pero efectiva como
modo de subsistir; la migración nacional e internacional
de quienes aquí son despojados de recursos e ingresos,
pero no de sueños; y el crimen organizado,
principalmente el narcotráfico, al que reconocía como
un negocio de las estructuras del poder económico y
político. Estos fenómenos son fuertes frenos o canales
de escape para no dar la lucha popular, pero no son
invencibles, si lo que desde abajo resiste y tiene
cimientos sólidos y simientes que se mueven en un
viento creciente y experimentado.
Las reíces de un desempleo e informalidad que alcanzan
a casi 45% de la población económicamente activa, así
como las de la migración, provienen del modelo de
economía política capitalista y neoliberal que
«desindustrializa» al país, despoja y saquea al campo,
y subordina a las transnacionales extranjeras y
«mexicanas el proceso de producción, circulación y
consumo. Es sabido además, que el negocio del narco,
de la trata de blancas y de personas, así como las grandes
«inversiones» en violencia y seguridad oficial y criminal
se enlazan con los negocios financieros del lavado del
dinero, con la producción y el comercio de armas y con
la lógica de competencia violenta por los mercados que
se organizan desde Estados Unidos, lógica que
reproducen los gobiernos en turno de la Casa Blanca y
de Los Pinos.
Así, los muros de contención a la lucha popular, a la
organización e insurgencia populares son resultado del
sistema capitalista y de la hegemonía imperial, y de
ninguna manera son excepciones a sus reglas. A esa
estructura la cubren todos los disfraces, marcas,
espectáculos y estrategias psicológicas y culturales
para desplazar a los culpables del desempleo, la
precariedad, el despojo de campesinos, la falta general

de oportunidades para la juventud hacia sujetos de
segunda línea: culpan a los cárteles del contrabando,
las bandas de la piratería, los minute man racistas, los
polleros, los dueños de prostíbulos, los padrotes, los
cárteles de las drogas y los policías, soldados y
funcionarios corruptos de todos los partidos. Con
cinismo, el capitalismo muestra a sus gerentes, jefes
de piso y capataces en esa lista enorme de sirvientes
de los grandes negocios del siempre sucio modo de
acumulación de capital y de poder.

Volvamos a la pregunta ¿Es posible que crezca en
este momento la protesta popular, la resistencia la
rebeldía e incluso la insurgencia en México ante tanta
miseria y muerte?
A pesar de todas las fuerzas en contra, la protesta
popular crece y se organiza. Se encuentra en situación
de defensa en la mayoría de los movimientos sociales,
no hay una articulación de los mismos, sino
momentánea. Las alianzas de amplios sectores son
esporádicas y reactivas: después de una masacre, un
fraude, un despojo, la cárcel, la violencia sobre niños,
jóvenes, mujeres, comunidades indígenas como ahora
lo hacen las bandas paramilitares de priístas sobre el
municipio autónomo de San Juan Copala y la caravana
de solidarios con ese proceso, o los cercos e
incursiones en Ostula, Michoacán en Mitziton,
Chiapas y en las comunidades La Morena y Las Ollas
en guerrero, ante peores leyes como las del ISSSTE y
la laboral. Crece el coraje contra la impunidad de
quienes agravian al pueblo explotado, despojado y
reprimido, además surgen formas de organización y
lucha local, comunitaria, en colectivos que piensan y
se mandan por ellos mismos, fuera de las cúpulas de

partidos, fuera de las redes de manipulación de los
gobiernos a todos los niveles, y poco a poco son
autónomas en sus decisiones ante dádivas, transas y
compras de votos y de silencio que hacen las agencias
oficiales de reparto de «oportunidades» y las agencias
«no» gubernamentales que no quieren la movilización,
sino «el orden y la paz» que promueven sus redes.
Pero estas autonomías y empoderamientos del pueblo
organizado no permiten asegurar cuándo, cómo y dónde
habrá otro levantamiento popular y si éste será
organizado y victorioso.
Los levantamientos sociales como las guerrillas rurales
son recurrentes en la historia de México. Es cierto que
la mayoría terminaron en derrotas y en tragedias en lo
inmediato, pero dejaron constancia y abrieron caminos
al coraje del pueblo, fundaron estrategias para
organizarse y resistir. Al hablar de la violencia popular
o la insurgente, diría Montemayor, primero está
actuando la violencia institucional, económica, política,
psicológica, moral y sangrienta, la violencia del Estado
que ahora se manifiesta además como la de grupos
paramilitares entrenados y protegidos por las fuerzas
públicas y las redes de sicarios y criminales de narco-
paramilitares que acosan y agraden al pueblo que lucha,
a los periodistas y a los que defienden los derechos
humanos y no aceptan someterse a la estrategia de
guerra antipopular que oculta la «guerra al
narcotráfico». En esos levantamientos, protestas,
guerrillas hubo protagonismo de comunidades
indígenas, de jóvenes, de maestros y de mujeres. Ahora
ante los jóvenes se ve el desprecio y miedo que les
tienen los poderosos, por lo que los matan o hacen que
se maten en trabajos sin derechos laborales, en escuelas
sin recursos, en campos y comunidades sin
posibilidades para que vivan sus sueños, en las calles
en protesta o en los festivales o centros de diversión
acosados por la intolerancia total de las policías, y como
carne de cañón del narco o como «daños (para nada)
colaterales» de la guerra de los criminales organizados
por el capital y sus gobiernos.
Las y los trabajadores, las comunidades y barrios
tienen en las jóvenes generaciones la potencia para
romper el yugo de violencias, corrupciones, sueños de
opio, tele y mariguana, y levantar desde abajo la voz y
la fuerza de los sin nada que quieren el todo es de
todos magonista, a lograr con el poder del pueblo.

 POR Pepe    Los jóvenes de este país se encuentran
en una situación precaria ya que los servicios
educativos  que ofrece el Estado Mexicano no alcanzan,
son insuficientes  o  la familia no tiene los recursos
para mantener al joven en el estudio y por otra parte, el
capitalismo mexicano ha sido incapaz históricamente
de proporcionar trabajo adecuado y suficiente a cada
uno de los jóvenes que año con año arriban al mercado
en demanda de empleo, de igual manera  cada año se
incrementa el número de rechazados para ingresar en
la educación media superior (preparatoria y
bachillerato) y desde luego a la educación superior.
Si se hace un recuento de la educación nacional, se
puede ver que en 2003, se inscribieron para educación
básica, preescolar y  primaria, cerca de 25 millones de
jóvenes, de los cuales cerca de 4 millones fueron a
preescolar, poco más de 15 a primaria y casi 6 a la
secundaria. De ellos reprobaron el 5.4 % en primaria
y el 18.9 en secundaria.
De la primaria egresaron 2.2 millones y las entidades
con menor eficiencia terminal fueron Chiapas 75.7,
Guerrero 79.2 Oaxaca 80.3% . Es decir que en los
estados mencionados, situados entre los más pobres
del país, entre el 20 y el 25 % no lograron concluir la
primaria.
En secundaria Se inscribieron cerca de 6 millones, se
dieron de baja más de 300 mil y egresaron poco más de
millón y medio. En las dos ramas de la educación media
superior se inscribieron en 2003: para la formación
técnica profesional  355,000  y para el bachillerato
cerca de 3 millones. La eficiencia terminal fué del
orden del 50% y la reprobación alcanzó el 39.2%
para bachilleres. Para el 2004, 1 millón 940 mil 208
personas estaban inscritas en alguna carrera
universitaria o tecnológica (educación superior), 51%
eran hombres y 49% mujeres.

La educación en
Mexico es
e x c l u y e n t e ,
c l a s i f i c a ,
s e l e c c i o n a ,
d e s c a r t a
principalmente a
los más pobres: el
INEGI señala que,
para 2005, de la
población entre
15 y 19 años
asistió a la
e s c u e l a
solamente el
53%. En otras
palabras la mitad
de  los jóvenes  no
va a la escuela.
Entonces ¿a donde
va?
Muchos emigran «al otro lado» más del 50 % son
jóvenes entre 15 y 24 años. Pero para emigrar se
necesita dinero y la gran mayoría no tiene capacidad
para juntar los 25 o 30,000 pesos que hay que pagar
a los polleros y la posibilidad de visa está negada en
cuanto el gringo mira que el paisanito puede quedarse
a trabajar.
Otros, la gran mayoría, se integra a la llamada
economía informal que representa el 28.1% de la
población total ocupada o a los desempleados que en
las cifras oficiales suman 2 y medio millones. Y
finalmente los jóvenes caen en el hoyo negro de los
que no tienen trabajo y no estudian.
En otras palabras, el régimen capitalista mexicano y
sus lacayos del gobierno en turno al servicio del gran

capital y de los poderes supranacionales del FMI y BM
se han mostrado, históricamente, incapaces de ofrecer
a la juventud un horizonte digno de estudio y de trabajo.
En sus mejores momentos, de «el milagro económico
mexicano» logró producir cerca de 600,000 empleos
anuales, con un crecimiento de la población mayor del
3%, pero fue una bonanza que duró poco. Luego de la
crisis del perro en 1981-82 el FMI y el BM tomaron
las riendas de la política económica de este país.
Los salarios perdieron la carrera frente a los precios
y la mayoría de los mexicanos, los trabajadores vieron
reducirse su capacidad de compra, lo que para el
capital significó la reducción del mercado interno y
por lo mismo el crecimiento económico del país se
desaceleró.
Ante la reducción del Mercado interno, el capital volvió
sus ojos al exterior y se transformó en simple
maquilador, principalmente de EUA. Actualmente, el
crecimiento poblacional ha descendió a un poco menos
del 1 %, sólo que eso significa un millón de mexicanos
más cada año
En esta realidad, en la que el gasto en educación, per
cápita, es cada vez menor y la ignorancia gobierna en
el gobierno, aiga sido como aiga sido y que, para la
mala suerte de los jóvenes se concentra en la
secretaría de educación donde gordillo es ama y
señora, la preparación para el futuro se mira deficiente.
Así se dan  las condiciones de escasa y mala oferta
educativa -cuyos niveles básicos malforman a los
aspirantes- y que se junta con los salarios miserables,
la pobreza familiar, para formar la pinza que produce
a los rechazados de la educación superior.
El panorama para los jóvenes no puede ser más
desolador: El trabajo actual, si lo hay, será mal pagado
y a futuro las posibilidades de estudiar son pocas y
muy competidas. Si todas las puertas se cierran, la
única salida para no caer en las garras de la
delincuencia es la lucha: Los jóvenes construirán con
su imaginación y sus brazos la esperanza.

La Juventud mexicana y el capitalismo depredador
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LUIS BRITTO GARCIA 
Más sabe Nuestra América  por vieja, que por Nuestra. De doscientos años de miserias y de grandezas, nos
queda por lo menos la experiencia de lo que nos ha funcionado, y de lo que no.

NO NOS FUNCIONÓ:
-Recibir a los invasores como Dioses.
-Rendirse al atropello: nuestros antepasados claudicantes fueron de todos modos aniquilados, vejados,
esclavizados, aculturados.
-Resistir a la invasión imperial por separado, para posibilitar que nos sometieran pueblo tras pueblo, cultura
tras cultura, región tras región.
-Prestarse a colaborar con el agresor: los indígenas totonacas y chichimecas que ayudaron a Cortés contra los
aztecas, los guatemaltecos que auxiliaron a Pizarro contra los incas, los aruacos que apoyaron a Losada contra
los caribes, todos los americanos que sirvieron de verdugos al Imperio contra otros americanos fueron luego 
esclavizados, oprimidos o exterminados.
-Prolongar nuestras rencillas internas incluso ante
la presencia del enemigo: Huáscar contra Atahualpa,
Moctezuma contra Cuautémoc fueron los más
eficaces agentes de los conquistadores.
-Dejar durante siglos en manos de un imperio
foráneo la administración de nuestro suelo y
subsuelo,  de nuestros recursos naturales, de
nuestra economía, de nuestras finanzas, de nuestra
política.
-Permitir que antes y después del  atropello algunas
de nuestras sociedades originarias igualitarias
degeneraran en sistemas de castas, con privilegios
económicos  y políticos hereditarios.
-Inculcar en el pueblo  la obediencia ciega, de 
manera que la rendición de las dirigencias
equivaliera a la del pueblo, que dejar sin cabeza a las jefaturas fuera dejar a los gobernados sin ideas.
-Mimetizar la cultura opresora con la esperanza de ser reconocidos como iguales y la certidumbre de terminar
ridiculizados como remedos o perdonados como pintorescos.
-Juzgarnos con el rasero del  enemigo, medirnos con la medida del opresor, valorarnos según la tabla de
valores de los genocidas.

SÍ NOS FUNCIONÓ:
-Que después de trescientos años de una opresión que parecía eterna tomáramos en nuestras manos nuestro
destino.
-Que defendiéramos con la fuerza el derecho a ser nosotros mismos que nos era negado con la violencia.
-Que comprendiéramos que la batalla contra el imperio era empresa continental, y que no podían mantenerse
independientes parroquias, aldeas, republiquitas.
-Que en todos los proyectos independentistas, desde el Incanato de Miranda hasta el Congreso Anfictiónico
de Bolívar, se contemplara la unión de Nuestra América en una inmensa confederación o bloque de talla
hemisférica.
-Que los movimientos rebeldes se ayudaran solidariamente unos a otros desde el Río Grande hasta la Patagonia.
-Que utilizáramos contra el Imperio sus más avanzadas armas e ideas, así como la comunidad lingüística y
cultural que nos impuso.
-Que convocáramos  clases y castas oprimidas con un programa de igualación social y económica.
-Que prohibiéramos en las constituciones y leyes republicanas toda discriminación fundada en raza o supuesta
herencia étnica.
-Que reserváramos a perpetuidad el subsuelo y el control de los recursos naturales en forma indivisible e
inalienable para nuestras Repúblicas soberanas.
-Que  confiscáramos sin indemnización ni contemplaciones la principal riqueza de la época, que era la territorial,
para su redistribución de acuerdo con los servicios prestados a la causa revolucionaria.
-Que proclamáramos en forma irrestricta la soberana e inalienable potestad de darnos nuestras leyes, aplicarlas
e interpretarlas con nuestros propios tribunales.
-Que Bolívar mismo rechazara la pretensión estadounidense de someter a árbitros o jueces extranjeros
reclamaciones que afectaran nuestro interés público.
-Separar Estado e Iglesia y someter la una al otro mediante el Patronato.

NO NOS FUNCIONÓ:
-Sustituir una metrópoli por varias.
-Abandonar el  principio independentista de
integración y permitir que  cinco virreinatos y cinco
capitanías se desintegraran en un cuarto de centenar
de países.
-Iniciar la vida independiente con una agobiadora
deuda pública cuya negociación enriqueció a las
dirigencias y sumió al pueblo en la más sórdida miseria.
-Arrancar nuestra existencia autónoma con Tratados
de Libre Comercio que nos prohibían proteger nuestros
productos, mientras que las metrópolis protegían los
suyos.
-Limitar nuestras economías a la producción de media
docena de mercancías de precaria demanda en el
mercado externo, en lugar de fabricar dos centenares
de indispensable necesidad en el interno.
-Intentar preservar la sociedad de castas, manteniendo
la esclavitud, la servidumbre de los indígenas, la
discriminación étnica y racial que a la postre causaron
centenares de rebeliones armadas.
-Postergar o negar las reivindicaciones ofrecidas a
las clases y grupos que con su sangre garantizaron la
independencia y con su trabajo la economía.
-Dejar perderse los proyectos del Incanato y del
Congreso Anfictiónico para aceptar la falsa
integración tutelada por Estados Unidos del
Panamericanismo.
-Prestar nuestros territorios para bases militares
foráneas, alquilarles nuestros hombres como carne
de cañón.
-Tolerar desunidos las insolentes intervenciones,
invasiones y bloqueos  de Inglaterra, Francia,
Holanda, Alemania y Estados Unidos.
-Exonerar de impuestos a transnacionales y extranjeros
mediante los Tratados contra la Doble Tributación, y
elevar los tributos a los nacionales para hacerles pagar
lo que los primeros no pagan.

SÍ NOS FUNCIONÓ:
-Atrevernos contra los imperios.
-Resistir las intervenciones en el campo cultural,
económico y estratégico.
-Conquistar por la violencia las reivindicaciones
sociales y económicas que nos son negadas con la
fuerza bruta.
-Movilizar de nuevo a las clases oprimidas y cumplirles
los programas de reivindicación social.
-Rechazar la integración tutelada por los imperios y
culminar la iniciada por nosotros mismos.
-Rechazar la instalación de bases militares foráneas y
denunciar, incomunicar, aislar o expulsar las ya
instaladas.
-Reconquistar el control de nuestras riquezas
naturales, así como el de las industrias relativas a su
explotación.
-Pensar con nuestras ideas, nuestros valores,
nuestras cabezas.
-Ser nosotros mismos en la América Nuestra.
 PD: Una revolución es una idea en armas.
http://luisbrittogarcia.blogspot.com

 200
Desde Venezuela

 La historia oficial no acepta que en 1906 en Cananea y
Río Blanco se habían construido las organizaciones
influenciadas por el magonismo: dos clubes liberales: la
Unión Liberal Humanidad promovida por Esteban Baca
Calderón (barretero) y Manuel Diéguez (obrero), así como
el Club Liberal de Cananea impulsado por Lázaro
Gutiérrez (abogado que trabajaba de obrero para
organizar y formar a los trabajadores). No buscaban tanto
un sindicato o las reivindicaciones inmediatas, necesarias
en la lucha obrera, buscaban y organizaban la
insurrección popular dentro de los planes de una
revolución social, que comenzaba por buscar el
derrocamiento de la tiranía. Tomaban la iniciativa, por lo
que la huelga y la represión violenta ala misma, no detuvo
como el movimiento que se gestaba desde abajo.
En pleno centenario, los trabajadores y el pueblo pobre
nada tenemos que festejar, cuando la crisis ha llevado a
millones al desempleo o al subempleo, cuando la pobreza
ataca alimentación, vivienda, salud y educación, cuando
se desmantela la seguridad social medianamente
conquistada. Las huelgas de Cananea y la lucha del
Sindicato Mexicano de electricistas,y las protestas de
trabajadores de la ciudad y del campo,recuerdan a
Ricardo Folres Magón:  «Debemos
calmadamente organizar la revolución. »
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En  una convocatoria urgente del
Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores al Proyecto La Parota
(CECOP ) del 22 de abril
pasado dio cuenta de
que las amenazas a los
ejidatarios y
comuneros no se han
terminado.  La noticia
de que la construcción
de la Presa se
pospondría hasta el
2018 o que por las
l i m i t a c i o n e s
económicas la obra se
cancela de los planes inmediatos del
gobierno federal, el 6 de abril la Comisaría
de Bienes Comunales de Cacahuatepec,
uno de los núcleos agrarios que sería
mayormente afectado por la
construcción de la presa, emitió una
primera convocatoria, con varias
irregularidades, para que todos los
comuneros con sus derechos agrarios
vigentes asistieran a una Asamblea
General el día domingo 18 de abril del
2010 para, entre otras cosas: «Analizar
y en su caso aprobar lo relativo a la
solicitud de anuencia que plantea la
Comisión Federal de Electricidad, para
que se lleve a cabo ante la Secretaría de
la Reforma Agraria el trámite
administrativo de expropiación por
causa de utilidad pública de una
superficie de 1,383 hectáreas ,
pertenecientes a la comunidad y
destinarlas para la construcción de la
presa Hidroeléctrica La Parota».  

En la Asamblea del 18 de abril participaron
casi 400 integrantes del Consejo de Ejidos
y Comunidades Opositores al Proyecto

La Parota (CECOP ) y
sólo 10 personas que
s u p u e s t a m e n t e
apoyan el proyecto.
La segunda asamblea
para votar estos
puntos se realizó el 28
de abril, y se
confirmaron los planes
de represión y
enfrentamiento, pues
este se dio entre

opositores y 500 policías estatales,
municipales y preventivos que habían
tomado los caminos y el lugar de la
reunión desde la noche anterior. Por la
fuerza impidieron entrar al CECOP a la
Asamblea. El Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositoras a la Parota
(CECOP ), que ha mantenido la
movilización,  la resistencia y la defensa
legal contra el  proyecto  llama a las
organizaciones sociales y a los
interesados en la defensa de la tierra, el
agua y la vida a impulsar, la solidaridad,
pues la Asamblea ilegalmente «autoriza
a la CFE que podría iniciar el proceso de
expropiación de mil 350 hectáreas de las
37 mil 850 que integran el núcleo agrario
de Cacahuatepec para la construcción de
la presa, que afectaría en caso de no
resistir a miles de familias.
No se puede confiar en los poderosos y
opresores, solo con la participación
popular derrotaremos sus proyectos.

La empresa Agricultura Nacional S.A, de
C.V, que distribuye productos de la marca
El Dragón, (antes llamada ANAVERSA, 
Agricultura Nacional de Veracruz S.A.),
lleva 75 años produciendo agroquímicos
en México según información de su sitio
web. Entre los materiales que fabrican
están herbicidas, fungicidas, plaguicidas

y rodenticidas, entre otros. Sus procesos
de producción  son altamente tóxicos,
que según testimonios, se ven reflejados
en sus prácticas de contratación; 
emplean a los trabajadores por 4 años y
los despiden, evitándose así, pagar los
daños a la salud que el contacto con los
químicos ocasiona a sus trabajadores.
Los productos que comercializa son
altamente tóxicos y dañinos para la tierra
(la agotan y la vuelven dependiente),
contaminan  los productos vegetales con
residuos tóxicos, contaminan el agua, la
flora y la fauna. En síntesis contribuyen
a la contaminación del medio ambiente.
Esta empresa ya fue responsable de una
catástrofe ambiental en Córdoba,
Veracruz el 3 de mayo de 1991. Siendo

aquella una de las 3 mayores catástrofes
de este tipo de industrias de las que se
tiene registro, junto con  la de Seveso,
Italia y Bophal, India. La nube tóxica,
resultado de la explosión, afectó varios
km a la redonda, perjudicando a 30 mil
personas, y a la fecha ha ocasionado la
muerte a 1650 por enfermedades

asociadas a la catástrofe.
Tras la explosión,  la planta salió
de Veracruz, cabe aclarar que
antes y después de la catástrofe
contó con la protección de las
autoridades, tal situación puede
verificarse en la recomendación
90/91 de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, hasta la
fecha se ha valido de mil
artilugios para no asumir la

responsabilidad de los daños
ocasionados a los habitantes y el medio
ambiente. A pesar de estos
antecedentes,  se instaló en Izúcar de
Matamoros, Puebla siendo Gobernador
Manuel Bartlett Díaz, ahora bajo el
nombre de Agricultura Nacional SA, en
el km 5 de la carretera a San Juan Epatlán.
Desde que «El Dragón» se ubicó en
Puebla, se ha incrementado el número de
enfermos de cáncer en la zona. Algunos
pobladores comentan que han nacido
niños con malformaciones genéticas. Los
trabajadores comentan que la empresa
tiraba parte de los desechos tóxicos al
drenaje o en directamente al suelo.
Recientemente, el  23 de Marzo  a las 11
pm, hubo explosiones en «El Dragón».

Esto generó una nube de tóxicos que se
esparció 20 km a la redonda y veinte mil
personas fueron desalojadas. Los
habitantes sufrieron una picazón
inmediata en ojos, boca y nariz, así como
irritación en la piel. Los efectos se
sintieron hasta los poblaciones de de la
región de Atlixco y Chietla, los cuales se
ubican a unos 20 kilómetros de distancia
de Izúcar. Más de 750 intoxicados
reconoció el secretario de Salud del
Estado, Alfredo Arango García.
Por todo ello, los habitantes de Izúcar y
municipios circunvecinos, se han
organizado en comités o consejos
ciudadanos para exigir el cierre definitivo
de la planta Dragón Agricultura Nacional
S.A; también, el pago de los gastos
médicos derivados de la contingencia y
la estancia de esta planta desde su
instalación a la fecha. Así como los
costos que puedan derivarse a raíz de la 
explosión del día 23 de marzo, bajo el
entendido que estos pueden
manifestarse en los días, meses o años
subsiguientes; la realización de estudios
de impacto ambiental costeados por la
empresa, para en su caso restituir los
daños ocasionados y la indemnización
de los trabajadores de la empresa en los
términos marcados por la ley, así como
de los pobladores que hayan sido
afectados de manera irreversible por la
contingencia o por los tóxicos generados
durante su estancia en la región.
Para mayor información visita la página
de: http://afectadosambientales.org

Explosión en fábrica de pesticidas y agroquímicos
en Izúcar de Matamoros, Puebla

CON 500 POLICIAS, ASAMBLEA
ESPURIA «AUTORIZA» REINICIAR
PROYECTO  DE LA PRESA LA PAROTA

Siendo muy joven se incorpora al
Movimiento Estudiantil de las Normales
Rurales y luchó por la democratización
de la educación para que se incorporaran
los hijos de campesinos y obreros a la
educación normalista. Sin lugar a duda
el camarada y amigo Jorge fue un
incansable luchador social hasta el
último aliento de su vida, en sus días
finales enfrentó a la muerte con valentía,
como lo hizo al luchar contra los charros
del SNTE y la oligarquía pro yanqui.
Jorge dejó de existir la tarde del 21 de
abril, cuadro político del Movimiento
Magisterial Nacional y en particular en
el Valle de México, dentro del subsistema
de Secundaria Técnica; con otros
compañeros conformó el Frente
Democrático de Escuelas Secundarias
Técnicas del Valle de México (FDEST)
que se constituyó durante el movimiento
que derrotó a Carlos Jonguitud, el Frente
fue ejemplo de fraternidad y solidaridad
con muchos maestros que participaron
y que marcharon por las calles hombro
con hombro, codo con codo, luchando
por democracia sindical y aumento
salarial, gritando «Escuela por escuela,
zona por zona, el maestro exige a diario
democracia y más salario»; el Frente
logró frenar arbitrariedades de las
autoridades, como actas administrativas,
ceses de algunos compañeros; también
se integró al Consejo Central de Lucha
del Valle de México y al Magisterio
Democrático del Valle de México (Región
Oriente).
El Compañero Jorge, llegó a ser Jefe de
Enseñanza, Director de la EST 40 de
Ecatepec, posteriormente de la EST 7 y

otras escuelas, con su liderazgo la EST
7 fue un baluarte del movimiento
magisterial, ahi se organizaban
movilizaciones y táctica del movimiento.
Era un hombre de lucha en toda la
extensión de la palabra, ya que nos lego
su experiencia, abnegación y espíritu de
sacrificio, la solidaridad que expresaba
con los demás movimientos, hoy en su
ausencia y al no verlo más, estará
presente su pensamiento, su posición
crítica ante las injusticias, su defensa
férrea de los derechos de los
trabajadores y del pueblo en general.
Para despedir a nuestro camarada y
amigo, ante su féretro se entonó el
Himno «VENCEREMOS» con la versión
del Movimiento Magisterial
Democrático Nacional, se vieron rostros
conocidos y desconocidos, también
hubo ausentes que  no tuvieron la
información o andaban cubriendo tareas
del movimiento.
Nuestro camarada también se despidió
de nosotros, con su rostro impasible y
sereno parecía decirnos con la
seguridad de haber cumplido en todas
sus dimensiones, pero con la seguridad
que continuaremos luchando sin
claudicar… hoy la luz de nuestro amigo
está brillando en otro lado… hoy se fue
nuestro amigo y nos duele su ausencia,
sin embargo el estará presente en cada
lucha que libremos contra los
explotadores y los charros del SNTE.

AMIGO JORGE GUZMÁN…..
DESCANSA EN PAZ
NO TE OLVIDAREMOS,
SEGUIREMOS TU EJEMPLO

ADIOS AMIGO Y CAMARADA DE LA
LUCHA POPULAR
PROFR. JORGE GUZMÁN VELÁZQUEZ

Consigas de la marcha
estudiantil y popular en

Monterrey

Viernes 23 de abril de 2010

«NI PLAZA DE NARCOS NI
ESTADO DE SITIO»

«MÁS BECAS MENOS
BALAS»

«MI PROPUESTA ES MI
PROTESTA»

«NO QUIERO SER DAÑO
COLATERAL»

«MATEMÁTICA BÁSICA:

+ Educación

+ Igualdad

+ Trabajo

______________

=   NO Violencia «

«QUEREMOS ESCUELAS Y
HOSPITALES NO

MILITARES»

«HAY QUIEN CREE EN EL
RUIDO DE LAS BALAS,

OTROS EN EL RUIDO DE
LAS PALABRAS.  PONLE FIN

AL SILENCIO»
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Los desheredados del siglo XXI
En pleno siglo XXI la marginación  y la

extrema pobreza
están a la orden
del día.
El cacaraqueo
arrollador de los
gobiernos que
vienen y van
cuando al

referirse al tema de la extrema pobreza
dicen comprometidamente combatir este
mal social, pero en realidad no es así. Lo
que es cierto son los discursos
amañados, demagógicos y humillantes
que se estila en todo sistema capitalista,
donde todo mal tiene una solución según
ellos, y una democracia del mismo cuño
que sirve como medio de control y
sumisión que favorece a los burgueses,
cercando las conciencias, orientándolas
y dirigiéndolas a procesos
esperanzadores de cambios políticos y
sociales y creando en la mente de los
desvalidos la falsa promesa de ver algún
día sus sueños realizados. Pero, ¿a qué
viene todo esto? Sigamos. En un país
donde los gobernantes son impuestos
por los que tienen el poder económico
resulta por demás para los habitantes
ser soñadores de un destino económico
mejor. No debemos creer por ningún
motivo en las palabras de nuestros
verdugos, los que mantienen a nuestra
clase social sumidos en la pobreza; tanto
en el campo como en la ciudad.
Los desheredados de hace doscientos
años y cien años, son los mismos
desheredados del siglo XXI. Los que

lucharon por la independencia de
México y los que combatieron a la
dictadura de hace cien años son los
mismos socialmente hablando los que
luchan para concluir aquellas grandes
obras revolucionarias de liberación.
Miguel Hidalgo, José María Morelos,
Vicente Guerrero; Emiliano Zapata,
Francisco Villa, Ricardo Flores Magón
entre otros independentistas y de la
revolución mexicana, no lucharon y
murieron para darnos una patria
sojuzgada  por el capitalismo, más bien
ofrendaron su vida por un mejor
porvenir para los mexicanos, erradicar
la miseria y la explotación de los
explotadores en el campo y en las
factorías de las grandes ciudades.
Los trabajadores reivindicamos lo más
valioso y digno de nuestra historia,
hacer nuestras las banderas de
liberación nacional; luchar contra las
desigualdades sociales y control 
ideológico y construir el nuevo poder,
desde abajo con conciencia de clase,
independiente y de izquierda, un poder
de los trabajadores y el pueblo.
En un sistema económico basado en la
explotación del hombre, el beneficiado
será el que posee el capital en propiedad
y no así, el que dispone de su única y
propia fuerza de trabajo que es el hombre
o mujer quienes convierten o
transforman la materia prima en
productos terminados o artículos de
primera necesidad sin lograr obtener los
satisfactores para su manutención y la
de su familia. Quiere decir que el salario
percibido por la venta de su fuerza de

trabajo es insuficiente, además, el
trabajador es víctima de atraco salarial;
le incrementan los impuestos que debe
pagar al comprar  una mercancía; le
incrementan el impuesto que debe pagar
por trabajar. ¡Ah! pero dicen los
gobernantes que el aumento de estos
impuestos servirá para ayudar a los  más
necesitados. Como dicen por ahí, de
lengua me echo un taco.
El estado-gobierno siempre ha recurrido
a la mentira, porque siempre han sido los
que propician las carencias del pueblo
dándose la agresión de una clase social
a otra. El despojo a la fuente de trabajo
pasando por alto las propias leyes
hechas por ellos mismos, o sea, del
capital, dígase la Constitución, la Ley
Federal del Trabajo, entre otras. Despojo
de derechos adquiridos a través de los
años de trabajo hoy fulminados, salarios
bajos, en fin una seguridad social
desaparecida. En el campo sigue el
despojo de tierras a los campesinos y la
criminalización de la protesta social para
detener el descontento.
Mientras continúe el capitalismo habrá
clases sociales antagónicas; una por
sobrevivir y la otra por seguir viviendo
a costa de la explotación. Los
incrementos a los impuestos no son la
solución de los más necesitados, es una
gran farsa, es un robo a los también
necesitados, por lo tanto estas
maniobras economicistas en nada
benefician a los pobres de México. Así
es como los gobernantes están para
servir a quien ahí los puso, el gran
capital. Por eso decimos: los
desheredados de 1810 son los mismos
del 2010; los ultrajados, los explotados,

los esclavizados y condenados a una
vida miserable, los reprimidos, los
asesinados por defender sus derechos,
los perseguidos por el gobierno en
turno, los encarcelados y los

desaparecidos políticos, son los mismos
pertenecientes a la clase social de aquel
tiempo.
Es alarmante el crecimiento de la pobreza
en México; muertes por desnutrición,
por falta de atención médica en las zonas
marginadas de nuestra república donde
operan constantemente incursiones
militares disque en busca del crimen
organizado. Canallas, ese es el 
calificativo que se le puede dar a
bribones sin escrúpulos, adiestrados
para golpear al pueblo, para eso utilizan
los impuestos, por eso los incrementan
porque ya no les alcanza para seguir
agrediendo a los más necesitados.
Artículo enviado por Regeneración
Siglo XXI, periódico de la
coordinadora de trabajadores del agua
del SACM del GDF,  Felicitamos a los
compas por sus 20 regeneraciones.

Hace un par de meses en el estado de
Zacatecas se realizó una plática muy
amena sobre el tema de las radios
comunitarias en el país y al termino de
dicha reunión se tenia la grata sorpresa
de invitar al experimento de «hablar al
aire», fue posible el hacer una
transmisión experimental. Alrededor de
diez personas se encontraron en ese
lugar y en ese tema, desde las geografías
de los de abajo y en los tiempos en los
que se requiere de una mayor e integral
resistencia en el país y en el mundo.
Fueron día y medio de actividades, un
sábado por la mañana, fue un rápido
recorrido por la historia de un medio
como lo es la radio. Después de comer,
el objetivo era todo un reto, imaginen
que por la mañana ustedes toman su
primer clase «de cómo aprender a nadar»
y el instructor les avisa de antemano que
por la tarde «... tendrán que meterse a la
alberca... así de fácil». Entonces por la
tarde se instaló equipo, por comisiones
de entre los asistentes se organizó en
poner antena, poste y cable, otros
realizar entrevistas, otros poner equipo
de cabina, otras a realizar la
programación con una mínima estructura

y así al atardecer se tenía todo listo.
Lo que antes era un proceso de varios
años en este experimento se sintetizó
en menos de 12 horas,  así llego el gran
momento del ensayo al aire, se comenzó
la transmisión a las ocho de la noche, la
transmisión fue calculada en un
principió para un par de horas, pero ya
entrados en acción, la transmisión se
fue hasta más tarde de las 11 de la
noche. Para ese momento ya eran más
de veinte personas de la comunidad
involucrada en el experimento y además
no daban crédito a las nuevas y frescas
voces en el dial de la radio, y menos

cuando vieron que esto era posible
desde una pequeña sala de computo, así
que los recursos humanos brillaron con
sus talentos, sus conocimientos,
llegaron las guitarras y las voces,
solicitudes de complacencias. Por esto
fueron conectados los celulares para
reproducir la rolas que eran dedicadas
al amor, a la resistencia, al galán, a la
novia y a muchas fuentes de
inspiración.Así terminó la transmisión,
el encuentro y la palabra para continuar
su paso dentro de muy poco tiempo,
porque si algún día regresa la «División
del Norte» también será por aire.

¿Qué «onda» en el Norte?

La economía es
una ciencia
Juan Gelman, poeta
argenmex

« En el decenio que siguió a la
crisis
se notó la declinación del
coeficiente de ternura
en todos los países
considerados
o sea

tu país
mí país
los países que crecían entre tu
alma y mi alma de repente
duraban un instante y antes
de irse
o desaparecer
dejaban caer sábanas llenas
de nuestros sexos que salían
volando alrededor como
perdices
¿quiere decir que cada vez
que hicimos el amor dejábamos
nuestros sexos allí?

y ellos seguían vivitos y
coleando como perdices
suavísimas?
qué raro
mirá que lavábamos las
sábanas con subordinación y
valor
para que los jugos de la noche
pasada no inauguraran el
pasado
y ningún pasado pusiera una
oficina entre nosotros para
ordenarnos el hoy

porque el alma amorosa es
desordenada y perfecta
tiene mucha limpieza y lindura
se necesita todo un Dios para
encerrarla
como le pasó a don francisco
que así pudo cruzar la agua
fría de la muerte
es bien raro eso de nuestros
sexos volando
pero recuerdo ahora que cada
vez que yo entraba en tu sexo

Premios Nacionales
de derechos humanos
al  Consejo de
Pueblos de Morelos y
a Sara López, presa
por luchar
El 24 de abril pasado se entregó el
Premio Nacional de Derechos Humanos
Don Sergio Méndez Arceo en
Cuernavaca a la organización Consejo
de Pueblos de Morelos, la cual mantiene
una dificil lucha de defensa de los
derechos de las comunidades de ese
estado del centro del país y ha dado
ejemplos para la defensa integral de
territorio, recursos, cultura y dignidad.
Además, en la categoría de personas el
premio este año se dio la presa política
Sara López González, conocida activista
del movimiento que lucha en contra de
las altas tarifas eléctricas en el estado
de Campeche. Sara sigue presa y el
premio lo recibieron sus familiares. Sara
será visitada en el penal de Koben por
la Comision Organizadora de este
premio que sigue atento a los triunfos
y agravios que vive el cada vez más
amplio movimiento social en México.



El ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl Zenzontle6   MAYO            2010Latir del pueblo

José Emilio
Pacheco
Próceres

Hicieron mal la guerra,
mal el amor,
mal el país que nos forjó mal hechos.

Mapa

Dicen que dice la verdad el nuevo mapa:
en la visión del satélite
este es México sin engaño.

Pero no veo
sino montañas como cicatrices,
México sepultado por sus volcanes
y nacido de ellos.

Entre tanta aridez hay pocas manchas de
agua.
Entre tanto desierto bosques en llamas.
Entre tanta desolación una esperanza:
la victoria de los dos mares.

Presagios

El alba está lejana.
No sé que busca el pájaro
entre la noche densa.

Habla, murmura, insiste.
Se acerca a la ventana.

Dice que el sol no ha  muerto
y que existe otro mañana.

Poemas de La arena errante (1999)

Tenemos a la vista un nuevo Manifiesto de Emiliano
Zapata en que el valeroso revolucionario hace, entre
otras, declaraciones que es bueno que sean conocidas
para conocer con más exactitud el carácter del
movimiento revolucionario que sacude a México
desde 1910.
Dice Zapata: «La revolución era y es contra el
latifundismo y Carranza ha reconstituido los
latifundios; era y es contra los hacendados, y Carranza
ha devuelto a éstos su enorme poderío y los medios
de dañar, poniéndolos en posesión de las enormes
propiedades que tienen usurpadas y que no saben ni
quieren cultivar. Con ello ha provocado el hambre en
toda la extensión de la República, pues por un lado,
los grandes terratenientes se han negado por egoísmo
o por cálculo a reanudar las labores agrícolas, y por el
otro, los campesinos pobres, los jornaleros, los
indígenas despojados, cuyo único anhelo es poseer
un pedazo de tierra que sembrar, no han podido
dedicarse a la labranza, porque el carrancismo, ni les
ha devuelto sus propiedades, ni ha cumplido la gran
promesa revolucionaria de repartir tierras entre los
peones y jornaleros que no quieren ya volver a las
haciendas para ser allí víctimas de la rapacidad de los
grandes señores.
En la cuestión obrera el engaño y la mixtificación han
sido también manifiestos. Mientras Carranza necesitó
del obrero para utilizarlo como carne de cañón en la
lucha contra la División del Norte, Carranza autorizó
a Obregón para que éste fungiera en México de
Pontífice Máximo de un socialismo de opereta, y
aparenta dar satisfacción a las libertades y exigencias
del proletariado, pero pasa el momento de extremo
peligro, se cree alcanzado el triunfo, y entonces
Carranza da un verdadero golpe de Estado en el asunto
obrero, olvida todas sus promesas y burla
despiadadamente a sus aliados a la víspera.

Clausura la Casa del Obrero, persigue y encarcela a
los agentes de esa institución, declara por boca de
Pablo González que defenderá a la burguesía contra el
proletariado, y últimamente ha puesto en vigor una
verdadera ley marcial, una terrible suspensión de
garantías contra los obreros de la Ciudad de México,
especialmente contra los electricistas, que creyéndose
amparados por un gobierno amigo, trataron de ejercer
el derecho de huelga, y se encontraron con la cárcel,
la persecución, y aun con el patíbulo para algunos de
sus compañeros.
En esto ha venido a parar el sainete socialista de don
Venustiano. Pero la clase obrera ya conoce sus
manejos y le vuelve la espalda, horrorizada de tamaña

infidencia y arrepentida hasta el fondo de su alma de
haberse sacrificado en un tiempo y semejante impostor».
Respecto del carácter del movimiento revolucionario,
dice Zapata: «…es un movimiento esencial y
preferentemente económico, eminentemente agrario,
dirigido contra los grandes poseedores de la tierra, y

encaminado a liberar de la esclavitud feudal a los
trabajadores del campo, a proteger a los obreros de la
ciudad contra la avidez de los capitalistas, a poner un
límite a la omnipotencia de los reyes del dinero, protegida
por todos los gobiernos anteriores y hecha posible por
la inercia, la ignorancia y la pasividad de las clases
populares, que hoy han levantado por fin el pendón de
sus reivindicaciones».
Zapata explica por qué la Revolución arrastra cada día
mayor numero de partidarios en las siguientes palabras:
«Porque todos ellos saben y ven que la Revolución
cumple las promesas, ha repartido tierras (aunque le
pese al carrancismo), ha permitido al hombre de los
campos levantar magníficas cosechas, ha iniciado la
redención de la clase indígena…».
El llamado gobierno carrancista no es tal gobierno,
porque no ejercer por efectivo, no domina ni material ni
moralmente, a pesar del inmenso apoyo que le han
prestado los grandes capitalistas norteamericanos. La
Revolución está en pie como lo dice Zapata en pocas
palabras. Helas aquí: «No hay un Estado en toda la
República en donde no arda la Revolución; no hay
sierras, valles o llanuras en donde no existen grupos
revolucionarios; no hay una sola vía de comunicación
que se pueda decir controlada por el carrancismo».
Tengamos confianza en el porvenir. La Revolución arde:
añadamos combustible a ese fuego sagrado, y
soplemos. Avivemos la llama con el soplo de nuestros
ideales.
Esforcémonos por hacer que nuestros hermanos de
miseria se convenzan de que el triunfo de la Revolución
no consiste en que se encarame un individuo a la silla
presidencial, y desde allí expida leyes protectoras de
los pobres. No; ese no sería el triunfo de la Revolución,
sino su fracaso, porque la misión de todo gobierno es
proteger al rico.
El triunfo de la Revolución consistirá en este hecho: en
el traspaso de las manos de los capitalistas a las de los
trabajadores, de todo cuanto detentan, de la riqueza
entera.
RICARDO FLORES MAGÓN. Regeneración, Sábado
24 de febrero de 1917. Ver la presentación que a este
texto escribe un trabajador del FAT de Monterrey en
www.noticiasdelarebelión.info

PALABRAS DE ZAPATA
Ricardo Flores Magón

¡Presos Políticos, Libertad!
               3 y 4 de Mayo

CARAVANA NACIONAL desde los estados al Zócalo del DF (plantón)
en demanda de la libertad de nuestr@s compañer@s pres@s polític@s:

En Campeche: Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, y Guadalupe Borjas Contreras. En Chiapas: Alberto Patishtán Gómez, Rosario Díaz Méndez y
Artemio Díaz Heredia. En el D.F: Víctor Herrera Govea. En el Estado de México: Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Héctor Galindo Gochicoa, Jorge Alberto
Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuellar Rivera,

Edgar Eduardo Morales Reyes, Oscar Hernández Pacheco, y Narciso Arellano Hernández.  En Guerrero: Máximo Mojica Delgado, María De los Ángeles
Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma. En Nayarit: Tomás de Jesús Barranco. En Oaxaca: Agustín Luna Valencia,  Álvaro Sebastián Ramírez, Justino
Hernández José, Mario Ambrosio Martínez, Fortino Enríquez Hernández, Eleuterio Hernández García, Abraham García Ramírez, Zacarías P. García López y

Abraham Ramírez Vázquez.
Tod@s ell@s detenid@s injustamente por los malos gobiernos federal, estatal y municipal, del PRI, PAN y PRD, por luchar por

mejoras en los niveles de vida de sus comunidades y pueblos, y por oponerse a los planes económicos de los dueños del dinero que
despojan a los pueblos de sus tierras.

Colectivos, Organizaciones e Individuos de La Otra Campaña
Campaña Primero Nuestrxs Presxs
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Recientemente diversos universitarios han
coincidido en la necesidad de cambiar las formas
en que se eligen a las autoridades en la Universidad
Autónoma de Guerrero (UAG) porque las actuales
ya no deben continuar; debido a que a algunos les
parecen obsoletas, al tiempo que a otros el
problema no es el ejercicio de la democracia sino
quienes la han prostituido mediante prácticas
fraudulentas: presiones, calificaciones a cambio del
voto, comisión electoral subordinada, normas
electorales que nadie respeta, uso y abuso del
poder , etc. que más bien habría que discutirlas
cómo erradicarlas.
Se cuestiona incluso por ex rectores el voto
universal, directo y secreto, porque ya sólo se
practica en pocas universidades, pero no porque
ahí la democracia haya sido fortalecida en su
interior, sino porque fue desplazada por presiones
e imposiciones de instancias incluso trasnacionales
como la OCDE, entre otras. El neoliberalismo
galopante emprendido desde los gobiernos de
Margaret Thatcher y Ronald Reagan a mediados
del siglo pasado, pareciera que embotó el cerebro
de universitarios que en el pasado se decían
democráticos y hasta revolucionarios.
Se argumenta que no es posible que se permita
que el voto de un  preparatoriano o un trabajador
no docente, valga igual que el de un destacado
investigador y con esa lógica, plantean la
implantación de una Junta de Gobierno que evite
las convulsionadas elecciones como la que acaba
de pasar en la UAG con motivo de la elección de
rector. Hasta hoy, en la UAG como en la sociedad,
en lugar de apostarle a la desaparición de la
democracia para evitar conflictos electorales y

poselectorales, habría que pensar cómo mejorar las
normas e instancias electorales que garanticen legalidad,
equidad y trasparencia. ¡Qué vergüenza que en la
Universidad! donde se deberían estar haciendo
propuestas innovadoras para garantizar el ejercicio pleno
de la democracia se le esté apostando a la dictadura de
un minúsculo grupo de supuestos «angelitos
asexuados»; es decir, que nombrarían a las autoridades
universitarias «libres de prenociones» e intereses
políticos o ideológicos  como lo señalara en su tiempo
Max Weber.
Con ese argumento, habría que pensar en clausurar los
procesos electorales constitucionales en el seno de la
sociedad e implantar una dictadura, porque también el
voto de un indígena o campesino analfabeto vale igual
que el de Slim, Ascárraga o Calderón.
¡Si ya desde la primaria se promueve entre los niños que
aprendan a elegir a sus representantes, resulta que en la
UAG un preparatoriano no debe aprender a ejercer su
derecho al voto por no estar a la altura de los iluminados!
Qué desgracia para la UAG con esa clase de «ilustres»
universitarios!

¿LA DEMOCRACIA EN LA UAG UN ESTORBO?

Carta abierta al Presidente Municipal de Cuernavaca
Entregada el pasado 7 de abril de 2010 la cual no ha
tenido contestación
 Cuernavaca, Morelos, a 7 de abril de 2010
C. Lic. Manuel Martínez Garrigós 
Presidente Municipal de Cuernavaca
C. Arq. Manuel Rodríguez Cota
Secretario de Obras Públicas Servicios Públicos y
Medio Ambiente Municipio de Cuernavaca
Por medio de la presente les exponemos lo siguiente:
 Tenemos conocimiento de que en el predio ubicado
entre las avenidas Emilliano Zapata y Calzada de los
Reyes se planea construir un centro comercial de la
empresa Walmart.  Cabe señalar que precisamente ese
predio figura en la lista de propuestas que entregamos
hace meses al Ayuntamiento de Cuernavaca para ser
convertidos en parques públicos, sin embargo, ya ha
sido adquirido por Walmart para construir un Superama.
 ¿Se  repite la historia del el ex-Hotel Casino de la Selva?
Donde los ciudadanos proponíamos se contruyera un
parque público y un centro cultural las autoridades
decidieron permitir la destrucción de cientos de árboles
y murales para construir dos megatiendas. 
 De acuerdo a la Dirección de Ecología del
Ayuntamiento de Cuernavaca, en el predio mencionado
existen 166 árboles de diferentes edades, no obstante,
destacan varios árboles de dimensiones enormes de no
menos de 30 años de edad.   No podemos concebir cómo
ante el dramático panorama de calentamiento global y
cambio climático Walmart escoge un área tan arbolada

y solicita el retiro de la totalidad de los árboles,
cuando es perfectamente conocido que la masa
arbórea juega un papel fundamental ante al
calentamiento global, ya que regula el clima y
proporciona otros servicios ambientales que
requerimos para vivir.   Ustedes saben — porque
en reiteradas ocasiones lo hemos mencionado en
base a datos científicos comprobados — que al
despojar determinada área verde de su masa arbórea
y en su lugar se vierte concreto, se convierte el
lugar en una «Isla de Calor» modificando el
microclima del área, aumentando la temperatura,
impulsando de esta manera al calentamiento global.
 Por otro lado, preguntamos ¿realmente
necesitamos más centros comerciales Walmart en
Cuernavaca?  A un kilómetro y medio, en línea recta,
desde donde se pretende construir este Superama
hay otro Superama y muy cerca de ahí un Walmart.  
Aun más, ¿se ha tomado en cuenta el flujo de
automóviles en la época de la Feria de Tlaltenango
más los que generaría el centro comercial en
cuestión?
 El argumento que siempre se maneja es que se les
perdona todo a estas empresas porque traen
fuentes de trabajo, pero, ¿es que acaso no podemos
crear fuentes de trabajo sustentables y verdes?  
Por ejemplo, este predio donde Walmart quiere
construir otro Superama, que cuenta con una
bellísima casa estilo Cuernavaca y un amplio
arbolado, pudiera ser –- como ya se propuso hace
meses — un parque público y un centro cultural

que ofrecería empleos y Superama instalarse en un lugar
donde no haya otros Superamas cerca y no afecte al
medio ambiente.  Los ciudadanos pagamos millones de
de pesos de impuestos ¿y el Ayuntamiento no puede
obtener un predio para convertirlo en parque público?
 Lic. Manuel Martínez Garrigós: Durante su campaña
usted se comprometió a proteger y conservar el medio
ambiente de Cuernavaca.  Revertir las acciones causantes
del calentamiento global y cambio climático son de extrema
urgencia y sobre eso hay que actuar decididamente. Su
gobierno no  debe de permitir que las áreas verdes de
Cuernavaca sigan siendo convertidas en planchas de
concreto.    Como ciudadanía se lo solicitamos. 
  Por lo antes expuesto.
Le pedimos exhorte a la empresa Walmart de México, que
en aras de su lema  «Empresa ambientalmente
responsable» y para que sea congruente con ello, desista
de instalar un Superama en este predio arbolado; que su
gobierno le de facilidades para ubicar un predio adecuado
donde no afecte al medio ambiente.
 Que dicho predio arbolado,  propiedad actual de Walmart,
sea adquirido por el Ayuntamiento de Cuernavaca para
convertirlo en un parque público y centro cultural, que
tanto necesitamos los habitantes de Cuernavaca.
  Quedamos en espera de su respuesta.
 Atentamente,
- Vecinos de Tlaltenango, Greenpeace,  Hacia un Entorno
Saludable,  Guardianes de los Árboles,  A.C., Ciudadanos 
de Santa María por la Defensa del Bosque de Agua,
Frente Pro Defensa del Casino de la Selva, A.C., Servicio
de Paz y Justicia, SERPAJ,  Colectivo Pensar en Voz Alta,
Fundación Rescatadores de la Biosfera, A.C., Jóvenes
Unidos por la Naturaleza y el Medio Ambiente Plantel 1
del Cobaem,, Consejo Ciudadano Cultural para las Artes
en Morelos.
- Tianguis Orgánico Los Pochtecas, Compañía de Titulo
Teatro Súbito, Ecosofía, Siguen firmas de los vecinos.

Luchas Cívicas

Rumbo al  VI Encuentro Continental  de Mujeres Indígenas
ASOCIACIÓN DE MUJERES INDIGENAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (AMIDI)

COORDINADORA NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS (CONAMI)
ENLACE CONTINENTAL DE MUJERES INDÍGENAS DE LAS AMÉRICAS

CONVOCAN:
AL FORO REGIONAL DE MUJERES INDÍGENAS  CENTRO DEL PAIS

 A REALIZARSE LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO DEL 2010 EN LA COMUNIDAD DE
HERMOSILLO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA EN EL ESTADO DE HIDALGO.

Registro,  informes y  bases: forohidalgo@hotmail.com
«Las mujeres indígenas, por la Patria Diferente «

 AMIDI

                                               CONAMI

¡Necesitamos parques públicos, no más
centros comerciales!
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Síntesis del comunicado del Centro Nacional de
Comunicación Social AC (cencos@cencos.org) que
se puede consultar completo en la página de

www.elzenzontle.org
El Secretariado
Internacional de la
O r g a n i z a c i ó n
Mundial Contra la
Tortura ha recibido
con seria
p r e o c u p a c i ó n
informaciones de
fuentes confiables,

entre ellas el Consejo Internacional para la
Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT),
organización miembro de la red SOS-Tortura de la
OMCT, sobre la desaparición forzada de Anselmo
Torres Quiroz, abuelo del antiguo detenido Javier
Torres Cruz, y de Húber Vega Correa, sobre el temor de
que estas personas sufran malos tratos y tortura, y
por la seguridad de Adolfo Torres Rosas. Se teme
además por la seguridad de los demás miembros de la
familia de Torres, en particular de Isaías Torres Rosas,
y la de los demás miembros de la comunidad de La
Morena, en la Sierra de Petatlán, Estado de Guerrero.
De acuerdo con las informaciones, el pasado 16 de
febrero hacia la 1:30 pm, miembros del 19 Batallón del
ejército, acompañados de civiles armados dirigidos,
según las denuncias, por Misael Orozco Cerna
conocido con el nombre de «El Chirris» y
«perteneciente» al grupo de Rogaciano Alba Álvarez,
efectuaron una incursión violenta en la comunidad de
La Morena. Según las denuncias, los soldados
dispararon contra las personas que se encontraban
trabajando en el campo y los amenazaron a ellos y a
los habitantes de la comunidad, ocasionado la huída
de las víctimas de la agresión armada hacia el monte.
Según las mismas informaciones, en medio de la
incursión armada fueron detenidos por los soldados
del ejército Anselmo Torres Quiroz y Húber Vega

Correa, quienes fueron conducidos al campamento que
habían instalado en el lugar conocido como Rancho
Nuevo, a poca distancia de La Morena. Según las
informaciones, posteriormente, el 17 de febrero hacia
la 1 pm, los detenidos fueron llevados por un grupo de
soldados en un helicóptero blanco rumbo a Petatlán.
Se ha denunciado que hasta el momento no se conoce
nada sobre el paradero ni sobre la integridad de Adolfo
Torres Rosas, tío de Torres Cruz, quien al parecer fue
herido de balas pero logró huir al monte. Según las
informaciones, el 16 de febrero, en horas de la tarde,
llegó una ambulancia y miembros del Ministerio
Público, entraron en la comunidad de Camalote, a poca
distancia de La Morena, y se llevaron a una persona
de la cual se desconoce su identidad y su estado de
salud,  existe el temor de que se trate de Torres Rosas.
Además, Isaías Torres Rosas, otro tío de Javier, habría
recibido tres balazos, uno de los cuales entró por la
espalda y salió por el cuello, sin embargo él logró huir
y esconderse en el campo. Los familiares de Isaías
Torres Rosas solicitaron a la Cruz Roja Mexicana que
enviara una ambulancia pero la petición fue rechazada
argumentando la falta de seguridad en la zona. Torres
Rosas se encuentra en una delicada situación de salud,
a pesar de ello teme salir de la región a buscar atención
médica ante el peligro de ser detenido.

La OMCT recuerda que el 19 de septiembre del 2007
los campesinos Javier Torres Cruz y su tío Isaías Torres
Rosas denunciaron a Rogaciano Alba Álvarez ante la
PGJDF como presunto autor intelectual del asesinato
de la abogada Digna Ochoa y Plácido, ocurrido el 19
de octubre de 2001. Desde el momento de la denuncia,
la comunidad de La Morena ha sido objeto de varios
operativos militares de los cuales, en dos ocasiones,
los soldados iban acompañados de civiles armados
del grupo de Alba Álvarez.
La OMCT había sido informada sobre el hecho que
Javier Torres Cruz fue detenido el 3 de diciembre del
2008 en un retén del ejército, ubicado en San Luis La
Loma. Los soldados lo detuvieron, le vendaron los
ojos y se lo llevaron a un lugar desconocido en donde
permaneció hasta la noche cuando fue entregado a
particulares, quienes lo torturaron, lo golpearon en
todo el cuerpo, lo amenazaron y lo interrogaron acerca
de la denuncia interpuesta en contra Rogaciano Alba,
cacique de la región de Petatlán. Javier Torres Cruz
estuvo detenido en un lugar desconocido en el campo
hasta el 7 de diciembre de 2008, día en que escapó.
La OMCT manifiesta su seria preocupación por la
seguridad de Anselmo Torres Quiroz, Húber Vega
Correa, así como de Adolfo Torres Rosas, y urge a las
autoridades competentes de México a garantizarles la
integridad física y psicológica, en todo momento, de
conformidad con las leyes regionales e internacionales
de Derechos Humanos, en particular con las
provisiones de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José), la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(ICCPR).
La OMCT solicita también a las autoridades estatales
y federales de México que garanticen la integridad física
y psicológica de Javier Torres Cruz, de los demás
miembros de su familia, así como de los demás
miembros de la comunidad de La Morena, en Petatlán.

Detención, presunta ejecución extrajudicial y temor por la seguridad
de la familia de Javier Torres en Guerrero

En el marco del Bicentenario de la Guerra de
Independencia y del Centenario de la Revolución, no
pocos analistas y luchadores sociales esperaban ser
testigos de un gran movimiento de transformación
social, creyendo que de manera cíclica el pueblo de
México terminaría por sacudirse el estado de opresión
imperante; nadie pensó que se daría una guerra
declarada por el gobierno federal, pero con el pretexto
de combatir el narcotráfico, donde la  mayoría de las
víctimas son jóvenes entre los 20 y 35 años de edad.
Son cientos de millones de dólares que se están
gastando en armamento y otros gastos militares, para
sostener la «guerra contra el narcotráfico» y los
muertos cada vez se incrementan y la inseguridad ya
es extremadamente alarmante; en ese contexto, han sido
asesinados y desaparecidos de manera sádica, cientos

de personas de todas las edades, sin que el Estado dé
muestras de poder evitarlo-
Hoy, como en toda guerra, se decreta aparentemente
por los «narcos» «toques de queda», es decir, se
prohíbe la circulación de personas a partir de
determinadas horas de la noche, con la advertencia de
que quien no lo acate se expone a ser asesinado al ser
confundido como sicario de otro cartel.
 Y efectivamente están sucediendo hechos de sangre
con esas características, con la particularidad de que

¿CUÁL ES EL FUTURO
DE LA JUVENTUD?

sospechosamente los órganos policiacos y militares
no logran interceptarlos con anticipación o en su caso,
se dan enfrentamientos donde hay «cruce de disparos»
con tan mala puntería de ambos bandos, que terminan
siendo asesinadas personas que sólo pasaban de
manera casual por el lugar o viajaban en vehículos
sospechosos.
Ante esa situación hay diversas propuestas para
enfrentar el problema: Clinton dice que les dejemos a
las tropas norteamericanas el problema como en
Colombia, donde no acabaron con la producción y el
tráfico de drogas pero si justificaron la instalación de
más de siete bases militares desde donde dominan ese
país; por su parte el gobierno de Calderón le apuesta a
más muertos y al terror en toda la sociedad.
¿Qué hacer? En la década de los 70 el gobierno en turno,
optó por abrirles a los jóvenes las puertas de las
universidades; porque entendieron que le era más
barato tenerlos hacinados en las aulas que perseguirlos
como guerrilleros en la sierra o las ciudades y la
estrategia le dio resultado. ¿No estará en las
oportunidades de estudios y de empleo la solución, en
lugar de seguirlos matando y encarcelando?

RUBEN JARAMILLO
MENEZ  1962- 2010

ASESINADO POR LAS FUERZAS
ARMADAS DEL PAIS, LAS MISMAS

QUE HOY PROTEGEN A  LAS
MAFIAS DEL NARCOTRAFICO

NACIONALES Y TRASNACIONALES.
MARCHA, CABALGATA, ACTO

POLITICO CULTURAL
ZACATEPEC, JOJUTLA,

TLAQUILTENANGO
23 DE MAYO 2010

08 AM, COMUNIDAD DE TETELPA
ZACATEPEC

09 AM, ZOCALO DE JOJUTLA
12 AM ZOCALO DE TLAQUILTENANGO

Estará presente
Don Félix Serdán
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La organización de la Cumbre Climática
de pueblos convocada por el gobierno
de  Evo Morales mostró los dos rasgos
que se reúnen en la lucha de ese país y
en general las expresiones de gobiernos
y grupos progresistas del mundo en la
lucha contra el capitalismo depredador
(aunque algunos aún se resisten a
llamarlo por su nombre) y la postura de
organizaciones comunidades y pueblos
que desde abajo, desde ahora y por su
propia cuenta y riesgo enfrentan a los
proyectos en sus territorios y espacios
de vida.
Loscontrastes notorios (los más
visibles en la prensa ) son el aporte del
gobierno de Evo a la participación de
los pueblos en la definición de políticas
mundiales sobre el cambio climático y
más allá sobre los Derechos de la tierra
y la declaración emitida en Cochabamba
sirve para ello; el d lado opuesto de
esa luna es que las organizaciones
indígenas, sociales y los que trabajan
día con día en Bolivia contra la
presencia amplia de transnacionales y
proyectos estatales de carácter
desarrollista, no fueron reconocidos de
inmediato y sólo mediante la
movilización y la realización del evento
de hecho de la Mesa 18 expresaron sus
críticas al régimen. Los intelectuales,
políticos y delegados más

consecuentes hicieron pie en ambas
reuniones y divulgaron los aportes y
problemas de ambas reuniones (ver
artículos de Naomi Klain y de Silvia
Ribeyro en La Jornada, por ejemplo), pero
muchos otros fueron manipulados
incluso algunos con fe ciega a lo que el
popular caudillo Evo Morales indicara.
Dado que ha sido ampliamente divulgada
la declaración por los derechos de la tierra
de la cumbre oficial de Cochabamba, que
entre otras cosas atribuye equívocamente
A EVO la ejemplar guerra del agua que

reinició el levantamiento de los pueblos
Bolivianos que entre otras cosas llevó a
Evo morales a la presidencia, y no como
ocurrió en realidad gracias a los barrios,
bases fabriles y dirigentes obreros, de
campesinos, regantes y barriales de esa
ciudad, dado este hecho, presentamos
un ejemplo de las conclusiones de la
Mesa 18 según la presentó la revista La
Haine el 22 de abril de2010.
La Mesa 18 de conflictos
socioambientales, que participó de forma
independiente a la Conferencia Climática
de Tiquipaya, concluyó sus
deliberaciones planteando al Gobierno
de Evo Morales la suspensión de toda
actividad o proyectos extractivos que
afectan a los pueblos indígenas del país.
Esta es una de las tres conclusiones que
están plasmadas en un documento final
elaborado tras dos días de debates y
exposiciones de los pueblos de tierras
altas y bajas de Bolivia, así como
también experiencias de indígenas del
exterior sobre las consecuencias
ambientales que acarrean las
operaciones petroleras, mineras,
deforestación, entre otros.
El documento será presentado al
presidente de Bolivia, Evo Morales, una
vez que concluya la Conferencia
Mundial de los Pueblos sobre el Cambio
Climático y los Derechos de la Tierra que

se realiza en la localidad de Tiquipaya, a
15 kilómetros de la ciudad de
Cochabamba.
Esta mesa propone cambiar el modelo
de desarrollo que privilegia las
exportaciones de materia primeras y
plantea avanzar en la construcción de
alternativas que estén en función de los
intereses de los pueblos privilegiando
la equidad, la seguridad la solidara y
complementariedad.
Asimismo, la mesa 18 sugiere hacer
públicas las necesidades de cooperar
conocimientos ancestrales de los
pueblos indígenas y originarios en la
producción de un modelo comunitario
para hacer frente al cambio climático.
La mesa 18 repudia a los gobiernos del
progresismo latinoamericano que
impulsan proyectos de megaproyectos
de infraestructura para la Integración
de la Infraestructura Regional
Sudamericana (IIRSA) en territorios
indígenas, áreas protegidas frágiles
diseñadas por bancos y constructores
privados con una visión neoliberal y
explotadora.
IIRSA es un acuerdo suscrito el año 2000
por 12 presidentes de la región, el cual
ha tenido impactos negativos contra los
pueblos indígenas en los últimos diez
años y establece diez ejes de integración
caminera (seis pasan por Bolivia).

Conferencia Climática y Mesa 18 independiente en Cochabamba

Propuesta a la lucha de los trabajadores
migrantes en las entrañas del monstruo
Víctor Toro (La Peña del Bronx, Nueva York)
Este 1ero de mayo 2010, tiene que ser claramente anticapitalista y enfocado a
desenmascarar a todos los culpables de la crisis nos toca vivir, hay que levantar una
alternativa que se proponga.
1.-La clase trabajadora tiene que luchar por un nuevo orden económico-social, una
nueva sociedad sin explotados ni explotadores, UN MUNDO MEJOR. Por un
Gobierno del pueblo al Servicio del propio Pueblo.
2.-Que la Crisis de los Patrones y los Banqueros la paguen los millonarios del Wall
Street,los Trabajador@s necesitamos nuevas fuentes de Trabajo, poner fin al
desempleo AHORA. Somos mas de 30 millones de desemplead@s.
3.-Legalización e indemnización a l@s 12 0 20 millones de Trabajadores Inmigrantes,
fin a las Redadas y Deportaciones. Basta de la separación Familiar.
4.-Restitución de Casas a todas las Familias afectadas por la Crisis Hipotecaria,
Condonar sus deudas YA.
5.-No Mas Guerras, Fin a la Guerra de IRAK, Afaganistan, Traer los Soldados a Casa,
No Mas Bases Militares.
6.-Cerrar Guantánamo YA Basta de Torturas y exterminio, Cerrar todos los Centros
de Tortura y Cárceles secretas de los EE.UU.,alrededor del mundo.
7.-Por un sistema de Educación, Salud y social sin discriminación, libre y Gratuito
para Tod@s.
8.-No mas presupuestos para la guerra, no más armas, ni un dólar mas para el Wall
Street y Delincuentes del sistema bancario y financiero.
9.-Por nuestros Derechos Civiles, Por nuestros DD-HH, Parar el Racismo, la
discriminación y los crímenes de odio.
10.- Solidaridad internacionalista con todos los trabajadores del mundo, en especial
con países donde son atacados por el imperialismo con la invasión, la guerra sucia
y el terrorismo de Estado.
Victor Toro es un Inmigrante Indocumentado que continua luchando en contra de
una Orden de deportación, fue arrestado el 6 de julio de 1997 por la MIGRA, el
sistema judicial ha alargado el juicio y agregó acusaciones desde hace 35 años atrás,
por su pasado revolucionario en el Mir de Chile.
Se toma del articulo: 1º. de mayo desde las entrañas del monstruo. en la web de La
rebeldía de los inmigrantes

Arizona de fascismo corriente
Nos escribe Naomi, la mexican-che
desde algún lugar de la Arizona de
desastres para los y las migrantes
latinos, principalmente mexican@s y
centroamericanas: «Jan Brewer, la güera
que malgobierna, ya convirtió en ley la
iniciativa antimigrante, esto es
verdaderamente vergonzoso...».
Ella como otros 600 mil migrantes
mexicanos habita en el estado de
Arizona, llegó siguiendo dos pasiones:
primero la defensa de migrantes que
vienen a buscar el sueño que cocinaron
en las ollas vacías de sus hogares y en
la pobreza de las tierras «y tantos más
que se vienen porque no tienen
chamba, ni escuela», y acá está, ilegal
si así la quieren llamar, escapándose de
los hábitos que la ataban y que la
castigaron cuando organizando
comunidades de base apoyó
diariamente a los migrantes deportados
con alimentos, ropa, salud e
información, «porque muchos de esos
que ves, se van a regresar mañana, van
a reintentar el cruce del desierto». Se
escapó del lugar del sureste a donde la
marginaron, por mitotera, por no
dejada, por decirle sus cosas a los
sacerdotes y obispos barrigones, que
nomás hablan y bendicen, pero como
los patos nadan metiendo por ratos la
cabeza. Y vino por la pasión de volver
a ser mujer sin hábitos, emparejada para
amar  a su compañero y seguir luchando
por su cuenta y riesgo y creyendo en
lo que cree, «que no se acaba en rezos».
Pero dice que está nerviosa la che: «con
los nervios de punta por
la situación que estamos viviendo,
ustedes saben que a mí no me importa
salir de aquí y tirarles su visa en la cara,
pero si me duele esta situación por
todos los otros compañeros y
compañeras, de por si ya se vive con
miedo ahora imagínense...»
Y es que la ley viene a darle la razón a
los racistas, no sólo a la gobernadora
Brewer que busca ganar el voto de los
anglos republicanos y conservadores,

sino la de los racistas del minute man
que le tiran a los migrantes en el desierto
como conejos, que balacean los tanques
pintados de azul donde las
organizaciones solidarias dejan agua
para los que cruzan el desierto que
comienza sus furores desde Sonora. Se
trata no sólo que se asusten, sino que si
es posible no lleguen vivos. Su héroe de
moda es el más conocido enemigo de los
mexicanos «frijoleros» -como nos dicen
los canallas en esos lugares-, el sheriff
de Phoenix, Joe Arpaio quien mantiene
redadas en supermercados y en lugares
de trabajos en busca de indocumentados.
Sabe que esa ciudad y la de Tucson son
los centros de llegada y distribución de
la ruta más numerosa desde hace 7 años,
y la de mayores peligros, de transito de
migrantes y desde donde se dirigen a
buscar chambas o a unirse a sus
familiares al oeste, al centro y norte y
algunas veces al noreste de los Estados
Unidos.
Naomi explica: pues esta ley da autoridad
a la policía de detener a cualquier
sospechoso...que significa esto...pos
detener a cualquiera con cara o cuerpo
de mexicano o centroamericano».
La hermana che sabe que es hora de
resistir si se quiere subsistir y existir en
este país de contrastes:»acá dicen
 que todavía hay esperanza, pues dicen
los compas que aunque esa mujer haya
firmado quedan 90 días para que se
confirme  la decisión o se anule... así que
¡a luchar para anulárselas!»
Y ya sabemos que estuvo en los mítines
de estudiantes, en el de las mujeres
mexicanas y sus niños, en el de las
organizaciones solidarias: ong, sectores
de base eclesial, periodistas.
Como la che mexicana a la vista de de
fascistas y racistas peligran muchas
personas que verían separadas sus
familias, perdidos sus trabajos y bienes
logrados con mucho esfuerzo. Pero no
se ve que pierdan la esperanza, por eso
existen resistiendo.
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Relato de bocasur.unidos@hotmail.com
(Fragmento final del compendio de información:
Chile_Terremoto y Resistencia: La escuela Libre y
Popular Víctor Jara de los y las pobladoras de Boca
Sur, en Chile)
Con los años la lista de organizaciones creadas por
los vecinos resulta impresionante, sobre todo si se
tienen en cuenta las dificultades iniciales. En 1991,
en medio de un clima de euforia democrática
(Pinochet abandona el gobierno en 1990) se crea el
Grupo Cultural Rigoberta Menchu y grupos juveniles
y de iglesias vinculados al trabajo sobre drogas.
Además de la Coordinadora de mujeres nacen
grupos artísticos y culturales y una agrupación de
discapacitados.
En 1997 nace la primera radio comunitaria y luego el
Sindicato Newenche, y ya en el nuevo siglo el Centro
Cultural Víctor Jara que realiza talleres con niños,
sobre murgas, murales y festivales, abriendo un
nuevo espacio en la población. En ese espacio, y
con la Junta de Vecinos 8-R, se forma a fines de 2007
la Escuela Libre de Educación y Cultura Popular
Víctor Jara, que juega un papel determinante en la
formación de activistas del barrio.
Entre los objetivos de la escuela figura «nivelar la
educación básica de los vecinos» para que el espacio
se convierta en «herramienta de transformación
social»; «fortalecer lazos y vinculación entre
vecinos»; y «fortalecer la solidaridad, unidad,
autonomía, y poder local» para resolver problemas
comunes. En suma, la escuela es un proyecto político.
Una encuesta en el barrio reveló que el 45% de los
vecinos no habían completado la primaria y 55% la
educación media. Por eso la escuela tiene tres ciclos.
El Primer Ciclo va de 1º a 4º año escolar, utiliza
palabras generadoras inspiradas en la metodología
de Paulo Freire. El Segundo Ciclo abarca de 5º a 8º
año escolar con las asignaturas de Lenguaje,
Matemática, Estudios Sociales y Naturaleza. Los
alumnos que lo deseen pueden rendir exámenes
oficiales para obtener la aprobación del curso por el
Estado.

El Tercer Ciclo está dedicado a los oficios, la producción
de alimentos, textiles, reciclaje, panadería, chocolatería
y huerta. El objetivo de este ciclo es fortalecer la
capacidad productiva de los vecinos (en realidad
vecinas), como forma de crecer en autonomía personal y
colectiva, política y también material. Según Richard, 23
años, uno de los inspiradores del proyecto, funcionan
varios hornos comunitarios en casas de vecinas que
elaboran pan del cual ya viven varias familias. Además
hay huertos familiares y comunitarios que proveen
verduras a los vecinos.
«La escuela se financia en base a actividades de
autogestión», dice el Proyecto Político-Pedagógico, para
ello realizan dos veces al año una fiesta para recaudar
fondos. También instalan ferias periódicas donde los
grupos y familias venden e intercambian sus productos.
Así los vecinos consiguen establecer su propia
economía, tangencial al mercado, asentada en valores
de ayuda mutua, solidaridad y fraternidad.
El tipo de educación popular que practican no es la
institucional sino que «se enriquece a partir de las
experiencias latinoamericanas, educación en las
comunidades zapatistas de México, del movimiento sin
tierra de Brasil, de la alfabetización en Nicaragua, y de
los Bachilleratos Populares de Argentina»12, El grupo
de educadores voluntarios de la escuela conoce, en
efecto, varias de estas experiencias, en particular la fábrica
recuperada de Zanón (Argentina) y los bachilleratos de
Buenos Aires con los que mantienen fluidas relaciones.
Pero la escuela también se propone «construir poder
local». Para eso realizan algo así como un ensayo general
en la propia escuela. «Hacemos una asamblea mensual
con los 35 estudiantes permanentes y los 15 educadores,
y allí elegimos un equipo de seis personas que dirige la
escuela por un mes. Son un educador y un estudiante
por cada ciclo, con la idea de que todos vayan
participando porque la dirección es también parte de la
educación, sobre todo cuando debemos relacionarnos
con otros grupos», dice Richard. Ya hay otros dos
barrios de Boca Sur que están empezando con una
experiencia similar.

Todos los años organizan el Festival Víctor Jara, ya
van por el noveno, que desde hace dos años incluye
un «Encuentro Popular de Organizaciones
Autónomas», al que asisten colectivos de de Santiago
y de ciudades argentinas. Se trata, según la
convocatoria, de «un espacio para compartir y
socializar experiencias de lucha de organizaciones y
movimientos sociales autónomos que no dependen de
las instituciones», como el Colectivo Lésbico Feminista
Mafalda, uno de los grupos más activos de la comuna.
En efecto, las mujeres son claves en todo este
entramado territorial-comunitario. Richard hace
números rápidos y asegura que en el Sindicato
Newenche de 180 miembros hay sólo cuatro o cinco
varones, que en la escuela son sólo dos hombres y
que los emprendimientos como las panaderías y las
huertas son femeninos. «Son las mujeres las que se
paran frente a los Carabineros mientras los hombres
están deprimidos y alcoholizados porque perdieron sus
roles al quedar sin empleo», concluye.
La experiencia de Boca Sur es una de las más
importantes que se registran en el Chile de abajo, pero
en modo alguno es algo aislado sino una respuesta a
un modelo de exclusión espacial y social. «El gobierno
se vio obligado a intervenir en la forma de vida de los
sectores populares para mantener el orden y el control
del régimen dictatorial», reflexionaba Dina Mora a raíz
de su expulsión desde Agüita de la Perdiz, en la década
de los 80. El régimen puso en marcha una monstruosa
política de traslados forzados de los pobres a algo así
como «campos de concentración» abiertos, que siguen
existiendo en plena democracia.
Sí, campos. Siguiendo al filósofo italiano Giorgio
Agamben, el campo de concentración es el espacio
donde rige el estado de excepción permanente. Sus
habitantes-prisioneros soportan una nuda vida (vida
desnuda), una vida sin derechos, sometida al poder y a
la violencia. No es casualidad que todas las periferias
de este tipo, no sólo en Chile, estén siendo doblemente
intervenidas: por la aplicación de políticas sociales y
por la militarización con la excusa del narcotráfico (o
alguna otra). Lo notable es que en estos campos de
segregación, situados siempre en las periferias
urbanas, esté naciendo otro mundo, en esos espacios
que Mike Davis define como «el nuevo escenario
geopolítico decisivo».

Canción 42
(Guerra)

La vejez en los pueblos.
El corazón sin dueño.
el amor sin objeto.
La hierba, el polvo, el cuervo.
¿Y la juventud?

En el ataúd.

El árbol solo y seco.
La mujer como un leño
de viudez sobre el lecho.
El odio sin remedio.
¿Y la juventud?

En el ataúd.

Miguel
Hernández
Poeta de cien años y hasta
siempre

(Orihuela, Murcia 1910- Cárcel de Alicante,
1942)

Es el centenario de un poeta cenzontle del pueblo
de España y para el pueblo, combatiente
siempre por amor, con más palabras que balas:
sus poemas reconocen en la tierra, en sus
trabajadores, en los productos sencillos de la
naturaleza, en los niños y la juventud, en los
amores y en las ausencias, la esperanza de
vencer las nubes, las tinieblas del fascismo
franquista que le tocó vivir, combatir y del que
recibió la muerte en la cárcel en 1942.
Compartimos como gotas de sus limones, sus
aceitunas, sus vinos, sus sudores y su sangre,
dos  canciones, de coraje y esperanza, pues por
fin su pueblo y todos los pueblos oprimidos por
el Estado Español claman unidos contra la
impunidad del franquismo de la dictadura y de
la falsa democracia que aún persigue palabras,
migrantes, organización y protestas populares.
Su voz de viento vibra con un más amplio
espectro que el de guerras preventivas «de
espectro completo» que asolan a niños y jóvenes
en México, en su patria y en el mundo. Viva en
sus poemas la esperanza.

Canción última

Pintada, no vacía:
pintada está mi casa
del color de las grandes
pasiones y desgracias.

Regresará del llanto
adonde fue llevada
con su desierta mesa,
con su ruinosa cama.

Florecerán los besos
sobre las almohadas.
Y en torno de los cuerpos
elevará la sábana
su intensa enredadera
nocturna, perfumada.

El odio se amortigua
detrás de la ventana.

Será la garra suave.

Dejadme la esperanza.

La Escuela Libre Víctor Jara en Chile
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Rogaciano puede ser tomado como el clásico ejemplo
del cacicazgo: hizo su aparición pública como ganadero
en el estado de Guerrero, el poder económico y político
que acumuló le permitió vincularse al PRI -al grupo de
Rubén Figueroa- y ser dos veces alcalde de Petatlán, a
la vez que se asoció con el cártel del Chapo, de quien
se dice es su representante en la zona.
Impuso la ganadería extensiva, talando grandes
territorios para introducir ganado y siembra de
narcóticos, obligando y amenazando constantemente
a las comunidades para despojarlas de sus tierras y
adueñarse de los recursos naturales.
Alba está detrás de las violaciones a derechos
humanos de la zona. Algunos conocedores, calculan
que en la Ruta de las Humedades, en la Sierra de
Petatlán, hay más de 60 campesinos asesinados con
extrema violencia por los paramilitares de Rogaciano
para generar miedo y presión en las comunidades. Es
muy conocido el apoyo y la protección del ejército a
las actividades narcoparamilitares, que junto con los
llamados «pelones», realizan incursiones en la Sierra.
En la Costa Grande recibe el apoyo de la Policía de
Investigación Ministerial, donde uno de sus hijos es
comandante.
La detención de Alba es parte de los movimientos de
recomposición de los grupos de narcotráfico, cuando
alguien está muy «quemado» o no figura más como
elemento clave, lo sacan de la jugada. Mas Rogaciano
sigue operando desde la cárcel.
Las incursiones, asesinatos y detenciones en la
comunidad de «La Morena» realizados por el ejército
y por paramilitares después de la aprehensión de
Rogaciano, son parte de la estrategia para presionar a
la comunidad y a la familia Torres Cruz para que, por
un lado, desistan de la acusación que el luchador social
perseguido de la región Javier Torres, le imputa por el
asesinato de la abogada Digna Ochoa, y para que
abandonen sus territorios.
El retraso burocrático de las medidas cautelares que
Javier Torres solicitó, tiene que ver con la protección e
impunidad que el Estado le está dando a Alba. Quieren

impedir por todos los medios que Torres declare en su
contra.
El asedio a las comunidades continúa. El ejército dentro
del teatro de «La guerra contra el narco»  ataca con
operativos militares para asesinar, hostigar e intimidar
a las comunidades de la sierra de Guerrero.
Es necesario estar pendientes de estas comunidades y
acompañarlas lo más posible, pues el riesgo de nuevas
incursiones y asesinatos continúa siendo alto. Como
sucedió el 16 de febrero de 2010 cuando ejército
mexicano y civiles armados pertenecientes al grupo de
Rogaciano, incursionaron en la comunidad de La
Morena, asesinando a Adolfo Torres Rosas y
deteniendo a Anselmo Torres Quiróz y Huber Vega
Correa, así como hiriendo a Isaías Torres Rosas,
familiares de Javier Torres Cruz*.
Además, es imperante un trabajo psicosocial que
permita recuperar la voz de los afectados, acompañar
la reconstrucción del tejido social y documentar las
violaciones a derechos humanos, a la vez que se
impulse el proceso penal contra Rogaciano Alba por
todos los crímenes que ha cometido.
emilia
*Ver  resumen de Acción Urgente enviada por la
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
el día 26 de abril de 2010.

Campaña Nacional
e Internacional
LIBERTAD y justicia
para ATENCO
Hace unas semanas, con motivo del interés y
trascendencia jurídica y social que representa el asunto
de San Salvador Atenco, la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, decidió ejercitar su
facultad de atracción respecto de las demandas de
amparo directo presentadas por los defensores legales
de los 12 presos; por esa vía jurídica, la defensa
pretende conseguir que se revoquen las sentencias
condenatorias que impusieron penas de 31, 67 y 112
años de prisión a los presos de Atenco, acusados del
delito de Secuestro Equiparado. En los meses
subsecuentes los cinco ministros que integran la
Primera Sala deberán resolver si confirman o revocan
las sentencias que les fueron impuestas a los 12
presos.
De igual manera, en los próximos días el Secretario de
Seguridad Pública Federal, en cumplimiento de la
sentencia de amparo emitida por el Juez Primero de
Distrito en Materia Administrativa, en el Distrito
Federal, deberá resolver la petición de nulificar el acto
administrativo que determinó el ingreso de IGNACIO
DEL VALLE MEDINA y FELIPE ALVAREZ
HERNANDEZ al Centro Federal de Readaptación
Social Número Uno “EL Altiplano”. Los representantes
legales consideran, que ante la falta de sustento legal
para justificar el ingreso de estos dos compañeros al
Penal de Alta Seguridad, al Secretario de Seguridad
Pública Federal no le quedará más alternativa que
nulificar el acto administrativo y poner a disposición
de las autoridades penitenciarias del Estado de México
a los señores IGNACIO DEL VALLE MEDINA y
FELIPE ALVAREZ HERNANDEZ para que sean
recluidos en un Penal estatal cercano a su domicilio.
Es importante aclarar que a IGNACIO.

Los medios legales antes señalados constituyen sin
duda alguna, el mecanismo jurídico mediante el cual a
mediano plazo pueden ser revocadas las condenas
que les fueron impuestas a los 12 presos; representan
también una vía para que previo a su libertad los 3
presos que se encuentran encarcelados en el Penal de
Alta Seguridad del Altiplano, sean trasladados a un
Penal estatal cercano a su domicilio; y lo más
importante, significan el camino a la libertad absoluta
de IGNACIO DEL VALLE MEDINA, FELIPE ÁLVAREZ
HERNANDEZ y HECTOR GALINDO GOCHICOA, si
en su momento el Juez de Distrito decide revocar las
órdenes de aprehensión giradas en contra de los tres
compañeros.
Por todo ello, llamamos a la sociedad civil nacional e
internacional, a las organizaciones que han participado
en esta campaña a que se movilicen este 3 y 4 de mayo
por la libertad de los presos políticos de Atenco.
Llamamos a las más de 100 organizaciones que
participaron en el recorrido 12 estados/12 presos a
coordinar acciones civiles y pacíficas en demanda de
la libertad en las representaciones del Poder Judicial
de la Federación durante mayo y junio.

Llamamos a los estudiantes, trabajadores, defensores
de los derechos humanos, mujeres, indígenas y
jóvenes a participar en la movilización que
realizaremos en Ciudad de México el 4 de mayo del
Ángel de la Independencia a la sede de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación a las 16:00 horas.
Llamamos a las personas, ciudadanos, a todas y todos,
organizados a o no a registrarse como parte de la
campaña nacional e internacional libertad y justicia
para Atenco a través de la página de la campaña.
Sabemos que juntos podremos lograr la libertad y la
justicia para Atenco.

Frente de Pueblos en defensa de la Tierra
Comité Libertad y Justicia para Atenco
www.atencolibertadyjusticia.com

Información difundida por el Área de Comunicación
y Visibilidad de Cencos. resumen de El Zenzontle

 (Parte II)

Rogaciano Alba: cacique narcoparamilitar

Cuernavaca, Morelos.- En el mes de Abril en la capital
del Estado se han venido dando una ola de asesinatos
y sembrando el pánico a los pobladores, a causa del
narcotráfico y riñas entre estos; pero  imaginemos pues
como esta la ciudadanía  entre retenes y  toques de
queda,  que ya no se sabemos con exactitud que tan
verídicas son.
Primero hagamos remembranza de hechos, de lo
«extraño» de todo esto, hace un año justamente se
vino la ola de infección por influenza y por decreto del
presidente se nos privaron de nuestras garantías, ahora
un año más tarde no hay decreto como tal pero, que
más necesitamos para poder permanecer en casa sino
una psicosis social.
Para festejar el bicentenario y el centenario de la gesta
heroica de quienesen la historia
lucharon y dieron su vida por la
libertad para todos, nosotros mismos
estamos dejando que el pánico
sembrado por los medios de
comunicación, ante la cómplice y
sospechosa  pasividad del Gobierno,
nos dejen en un encierro personal,
no sólo por los «narcos» se vive con
miedo en Morelos; porque cuántas
veces atrás ha habido cosas peores,
como en tantos años de vivir a la
zozobra de los delincuentes o de los
mismos cuerpos policiacos,  no había sucedido ninguna
campaña de toque de queda.
Más allá de lo que nosotros podemos ver, cuántos
secuestros, violaciones, robos, etc. nos han ocurrido
día con día,  no es «raro» que haya tantos militares en
la calle como cualquier persona, sólo que con la
pequeña gran diferencia que nos detienen por todo y
nos revisan sin más ni más, se mete a los domicilios,
negocios, escuelas, etc. La población ya no sabemos

si tenerle miedo a los ladrones, a los narcos o al posible
reten que puede haber en cada «punto estratégico»
de las avenidas principales, o carreteras locales donde
tanto de ida como de vuelta te revisan por la «seguridad
de la población»;  ¿cuántas veces más debemos
soportar este miedo a salir de casa, cuántas veces más
debemos seguir sus reglas, hasta cuándo dejaremos
que las autoridades hagan y deshagan de nuestra
tranquilidad violentando nuestros derechos
constitucionales?
 Las autoridades dicen que se arriesgan y luchan por
nuestra «seguridad» pero, ¿qué concepto tienen de
seguridad nacional? ¿Realmente saben o se imaginan
que la sociedad no solo gira alrededor de sus amigos,
compadres, socios comerciales?; ¿por qué buscan
delincuentes donde no se esconden?
Lo que pueda suceder o el futuro de nuestro país esta

en manos de la población, de la
población pobre y clase media claro
está,  ¿responderemos a la violencia
con más violencia?  ¿Cómo, de qué
manera, en qué espacio podemos
hacer valer nuestros derechos
constitucionales?
Rompamos la política del miedo,
rompamos el silencio, reencontremos
a nuestros vecinos, pintemos
nuestras bardas con leyendas donde
expresemos nuestra inconformidad,
resistamos y no dejemos que los

medios de comunicación y el gobierno de los
multimillonarios nos envuelvan con sus «notas
importantes» nosotros sabemos que es lo que
realmente ocurre; tal vez no podamos cambiar esta
situación de un día para otro, tampoco dejemos que la
historia de lucha y esfuerzos de nuestros padres y
abuelos se guarden en los escombros de la ignorancia,
del olvido y el conformismo; recordemos que la lucha
de los pueblos  es de años, es de acumulación de
experiencias, pero «no hay mal que dure cien años,…»

¿Miedo a qué o para qué?
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 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.

SOLIDARIDAD CON EL ZENZONTLE

Zapateandoy El Zenzontle. Dos observadores de
derechos humanos fueron asesinados por disparos del
grupo paramilitar UBISORT (Unión de Bienestar Social
de la Región Triqui ) del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) oaxaqueño. Las compañeras muertas
son Beatriz Alberta Cariño, de Centro de Apoyo
Comunitario trabajando Unidos, CACTUS; y el
solidario finlandés Tyri Antero Jaakkola.
«Nuestra caravana se detuvo cuando vimos un retén
de unos 30 encapuchados vestidos de civiles y
armados con rifles AK-47, y apenas estábamos dando
marcha en reversa, cuando sin darnos tiempo casi de
reaccionar nos cayó encima una ráfaga», dijo Rubén
Valencia, sobreviviente del ataque y miembro de la
organización Vocal. Herida de bala en la espalda quedó
Mónica Citlali Santiago Ortiz, trasladada por la Cruz
Roja al hospital rural 66 del IMSS, en Juxtlahuaca. Los
paramilitares dispararon contra la ambulancia.
«Las camionetas portaban mantas que decían que
éramos una caravana humanitaria y aún así no nos
respetaron. Les llevábamos comida y medicinas porque
es un pueblo que está aislado por los conflictos
internos», añadió Valencia. «Las camionetas quedaron
hechas trizas» por la lluvia de balas, afirmó el activista.

Otro testigo dijo al diario local El Tiempo, que «los
encapuchados se llevaron en fila inda a siete
compañeros, algunos parece que eran alemanes».
Un informe de VOCAL (Voces Oaxaqueñas
Construyendo Autonomía y Libertad) afirma: «Durante
el ataque escaparon algunos compañeros internándose
en el monte, algunos llegaron a Juxtlahuaca desde
donde testimoniaron.  «Los compañeros que hasta el
momento se encuentran desaparecidos o en manos
paramilitares son seis: Noé Bautista Jiménez, David
Venegas Reyes,  Fernando Santiago, David Cilia, Ericka
Ramírez y Martín Saután de Belgica»
A los defensores de derechos humanos que
permanecieron en el lugar, los paramilitares priístas «los
bajaron de los vehículos y los llevaron monte abajo
para interrogarlos. Algunos fueron amenazados de
muerte y después fueron soltados sobre la carretera.
El compañero Rubén Valencia Núñez, integrante de
VOCAL, fue detenido por los paramilitares, quienes le
quitaron su credencial de elector, su celular y fue
amenazado de muerte, luego lo soltaron.»
Los defensores de derechos humanos fueron
agredidos en un retén paramilitar en la Sabana ,
poblado cercano a San Juan Copala, el martes 27 de

abril, a las 14:50 horas. Son integrantes de la caravana
nacional e internacional de observación de derechos
humanos que iba a San Juan Copala para tratar de
romper el cerco paramilitar del grupo priísta UBISORT
al municipio triqui autónomo. El pasado 17 de abril, los
paramilitares asesinaron a José Celestino Hernández,
suplente del albergue escolar.
La caravana se formó con maestros de la Sección 22
del SNTE, organizaciones como CACTUS (Centro de
Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, de
Huajuapan, también integrante de la Alianza
Mesoamericana por la Autodeterminación de los
Pueblos, AMAP), VOCAL, la Red de Radios y
Comunicadores Indígenas del Sureste Mexicano y
concejales de la APPO (Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca). La caravana salió de Huajuapan
de León, en la mixteca oaxaqueña. Más de cien personas
viajaban en varios vehículos. La caravana tenía por
objeto lograr que ingresaran al municipio autónomo
los maestros para dar clases y romper el sitio que
imponen los paramilitares priístas.
Además, se integraron observadores internacionales
de derechos humanos de Finlandia, Italia, Bélgica y
Alemania. Hoy uno de ellos está muerto, el finlandés
Tyri Antero Jaakkola. Asimismo viajaban periodistas,
comunicadores y radialistas indígenas. La revista
Contralínea (que recién sufrió agresiones) reportó
como desaparecidos a sus dos reporteros, el fotógrafo
David Cilia (hijo) y la reportera Erika Ramírez. También
están desaparecidos Noé Bautista Jiménez y David
Venegas («El Alebrije», quien fuera preso político
después de la represión contra la APPO en Oaxaca, e
integrante de VOCAL y del espacio cultural CASOTA).
Reportaban como desaparecido a Daniel Arellano, de
VOCAL y corresponsal del sitio Kaos en la Red.
Ante el anuncio, el jueves 22 de abril, de que iría la
caravana a San Juan Copala, el líder de los paramilitares,
Rufino Juárez Hernández, amenazó con impedir a toda

costa su entrada, como hizo la UBISORT cuando llegó
una comisión del Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra (FPDT) de Atenco, en noviembre de 2009.
Grupos paramilitares como la UBISORT y el MULT
(Movimiento Unificador de la Lucha Triqui , inicialmente
opositor, pero sometido al ser asesinados sus primeros
líderes y la cooptación de otros por el PRI) han
mantenido con asesinatos y ataques armados, un clima
de violencia contra el municipio autónomo de San Juan
Copala, impulsado por el MULTI, Movimiento
Unificador de la Lucha Triqui Independiente, que se
desprendió del MULT cuando cooptó el PRI a éste.
En un reporte anterior, los observadores de derechos
humanos describían: «El día de hoy 26 de abril de 2010,
San Juan Copala se encuentra sitiada. No hay luz
eléctrica, han cortado el agua, no hay clases desde enero
en las escuelas de la comunidad, no hay médico. Cuando
las mujeres salen en busca de agua o comida son
acosadas por los paramilitares que ahí existen, hay un
retén permanente en la comunidad y el estado de sitio
no permite la vida. Por eso el día de hoy ante la
permanente violación a los derechos humanos
elementales y ante el clima de hostilidad y las continuas
agresiones contra el municipio autónomo de San Juan

Copala, planteamos una caravana de cobertura y
respaldo al proceso de organización autónoma y libre
autodeterminación del municipio de San Juan Copala.»
Contra esa caravana los paramilitares de la UBISORT
abrieron fuego en su retén.
Los hechos están recorriendo el mundo con
comunicados de organizaciones de derechos humanos
como la Comisión Civil Internacional de Derechos
Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas de San Cristóbal, Chiapas;  la
Liga para la Defensa de los Derechos Humanos;
organizaciones europeas como la Confederación
General del Trabajo, del Estado Español; la revista
Contralínea, cuyos dos reporteros da por
desaparecidos; y organizaciones mexicanas como la
Red Nacional de Resistencia contra las Altas Tarifas de
la Energía Eléctrica.
En paraleloa a esta grave noticia, los ejidatarios de
Mitzitón en Chiapas alertan del hecho de que el
paramilitar Ejército de Dios que opera en ese estado,
bajo la protección de gobierno perredista de Juan
Sabines, se prepara para cercar de nuevo los terrenos
por donde pasaría una carretera a la que los ejidatarios
de Mitzitón se oponen pues afecta su territorio
indígena. Los paramilitares del Ejército de Dios,
comandados por Esdras Alonso, han asesinado  y herido
personas  con atropellamientos y armas blancas,
aunque portan armas de fuego. Un clima de amenazas
semejante se observa en la comunidad de Ostula
cercada por fuerzas del gobierno y paramilitares. Y
desde hace más de un año reviven agresiones de ese
tipo en las comunidades de las Ollas y la Morena en
Tierra Caliente Guerrero, donde ha habido ataques
paramilitares e incursiones violentas de soldados del
ejército federal.

Información en http://www.kaosenlared.net/noticia/
oaxaca-oaxaca-ataque-paramilitar-causa-entre-dos-
cinco-muertos-hasta-2. Y http://casota.wordpress.com

Paramilitares de UBISORT asesinaron a defensores
          de DDHH en San Juan Copala, Oaxaca

Exigimos condiciones de seguridad para Omar
Esparza, los familiares de Alberta Cariño y
CACTUS

A la compañera Beatriz Cariño,

 Ayer baje a los infiernos
Cansada de tus ausencias
decidí buscarte
Ahí estaba Marx.
Supuse que estarías ahíy continué...
Hallé a Frida, a Diana...
Pregunté por ti y nadie te conocía.
Al llegar a las calderasdescubrí
a Hidalgoy a Sor Ye-Ye.
No estabas, no.
Tal vez aun seguías aquí conmigo,
y, tonta de mí,creí que te habías marchado.
Ayer baje a los infiernos.
Cuando el hielo de esta soledad me quemaba
te busqué, te busquéy no estabas ahí.
El Che me dio un mensaje
y revise en mis adentros:
habitabas
la otra mitad de micorazón,
tatuado en mi puta alma
aun ardíasy aun ardías.
Pero, ¡oh, maldita sea!
Satanás me había besado
y no pude dar marcha atrás.
Ayer baje a los infiernosy te lleve conmigo.
Perdóname amor mío.
No volveré a exponerte.

Bety Cariño Trujillo, directora de la organización de
Huajauapan, CACTUS, luchadora, madre, asesinada
por grupos paramilitares en el paraje de la Sabana,
Oaxaca, durante la caravana de apoyo a San Juan
Copala. Defensora de derechos humanos con más de
15 años, acompañamiento comunidades en la región
de la mixteca capacitó a pueblos indígenas y brindóo
solidaridad y asesoría a las mujeres para la defensa de
sus derechos, de igual manera impulsó la creación de
redes de economía solidaria y logró con varias
organizaciones crear la Red de Radios Indígenas
Comunitarias del Sureste Mexicano.


