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Editorial

El movimiento popular ante sus fantasmas
Después de la reelección fraudulenta del verdugo
de los pueblos en Estados Unidos, se viven en
México momentos de resolución sobre cómo
acumular fuerzas, construyendo desde la
resistencia popular una respuesta unitaria a la
ambición por la ganancia del capital. La lucha
contra el proyecto neoliberal, expresado desde el
Estado mexicano como un afán por desmantelar
los derechos sociales y laborales, así como en su
ansía de vender la soberanía nacional, es la lucha
que ha construido mayores acumulados de fuerza
y de experiencia.
La movilización continúa con mayor convocatoria,
si bien la jalonean las fuerzas dedicadas a la
negociación clientelista (la cúpula de la UNT y
los grupos corporativos y el caudillismo dentro de
las organizaciones). Por ello el pueblo organizado
enfrenta como opciones: o sumirse en el «ya no
pido, sólo quiero que no me quiten», o
levantarse con una propuesta de soberanía,
democracia, justicia encaminada a su liberación.
Pero al movimiento le pesan fantasmas que
quieren colocarlo dentro del coro único de lo
apenas posible, del realismo político, de la tramposa
vía de las componendas. Un fantasma es el que
hace decir a algunos: como las reformas
estructurales avanzan en los hechos, el
desmantelamiento de la seguridad social, el de la
industria energética y el del campo se han
impuesto, a pesar del rechazo popular, por lo tanto,
«sólo nos queda sumarnos a la línea de las
reformas, buscando que sus filos lastimen
menos». Se ilusionan con que el nudo de la horca
lo corran los propios ahorcados.
Cuando se define el presupuesto, el fantasma del
realismo pone a soñar a algunos con la caída de
algunas gotas de los excedentes del petróleo en el
presupuesto para educación, salud, servicios,
sectores estratégicos y salvación del campo. Nos
preguntamos: ¿Dónde quedó la crítica dura al

enorme costo del pago de las deudas externa e
interna, al pago a los defraudadores del ex
Fobaproa y de las carreteras privatizadas y ahora
de las empresas de aéreas? La crítica aparece
como si fuera una más, aunque se habla también
de limitar los sueldazos de los funcionarios y el
presupuesto de militares y policías, así como se
exigen auditorias, comenzando con las del ISSSTE
y el IMSS. Los soñadores y asustadizos piden un
poco de los dólares de la venta de petróleo. La
ola popuar se golpea, otra vez, ante otro de los
fantasmas del movimiento: concentrar ante la
Cámara de Diputados la resistencia ante las
reformas estructurales y por el presupuesto.
Este fantasma apareció en la frase demagógica
de Fox: «el presidente propone y el Congreso
dispone». Levanta un falso núcleo del poder, pues
ubica en el Congreso de la Unión más fuerza de
decisión de la que realmente maneja. Ni son
representantes del pueblo los diputados y
senadores de los diversos partidos, ni tienen
capacidad de, ni quieren cambiar la distribución
acordada con los centros del capital financiero
acerca de las finanzas del Estado.
Recordemos hechos recientes: un consultor del
Banco Mundial reconoció que la inversión en
México está estancada, tanto como cae su
competitividad internacional. Ello se debe al
enorme peso que tiene en el presupuesto del
gobierno el pago de la deuda y de sus intereses,
así como el pago de los compromisos del FobaproaIPAB. Pero esos «pasivos», considera el del Banco
Mundial, no son difíciles de sortear y pueden llevar
a acuerdos alegres con los grupos financieros,
acuerdos de esos que permitieron ampliar sus
ganancias al doble en sólo nueve meses al grupo
transnacional BBVA- Bancomer.
Para el Banco Mundial, el verdadero lastre a las
finanzas públicas son las prestaciones (las
pensiones, los salarios, los servicios públicos) que
se cubren con una parte del presupuesto. Propone
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desaparecer ese rubro de entrada con las reformas
a la seguridad social y a la Ley Federal del Trabajo.
Anuncia un préstamo de 9.65 millones de dólares
del BM para imponer no sólo la reforma al ISSTE,
sino el desmantelamiento del IMSS y del ISSSTE
donde meterán al mercado la venta de servicios
médicos hospitalarios y de calidad, (igual
recomienda cobrar la educación superior),
reorganiza servicios que en el ISSSTE recortaran
personal administrativo y de finanzas al separarlos
de los servicios médicos y aplaude el despojo de
los fondos de pensiones de los trabajadores del
Estado por las Afore. La destrucción de contratos
colectivos y el crecimiento del negocio de las
aseguradoras privadas es el camino que Fox llama
«de clase mundial» y que le ordena el Banco
Mundial de los dueños del dinero.
Los diputados y senadores que encubren a esta
fuerza de mando verdadera que es el capital
financiero, sólo prometen a sus creyentes armar
peleas de perros y gatos por el trozo del pastel,
sea este con sabor a petróleo, a mayores
impuestos, a reutilizar las remesas de los
migrantes, o al juego del quita y pon a los gobiernos
estatales y municipales como el de la reforma al
122 de la Constitución que tras una falsa
descentralización (el centro decide los de los
estados y municipios aplican las ordenes del
centro) y que despoja este año a la población del
DF de recursos para dárselos a estados
gobernados por PAN y PRI. El fantasma se puso
la máscara del voto de «las mayorías
democráticas» que oculta los agandalles.
Solo la movilización organizada del pueblo con
miras a construir poder popular autónomo,
autosustentable, democrático y con capacidad de
resistencia y rebeldía, fundará el proyecto popular
de Nación. Levantemos una línea opuesta a la del
realismo político de las cúpulas que creen en el
Congreso y el sistema de partidos del régimen.
Quien manda en este circo es el poder económico.
No se puede contener la lucha en el platito de
migajas que representa el debate de un
presupuesto de gastos con piso y techos impuestos
por los dueños del dinero.

Cinco dificultades para escribir la verdad
Nunca como ahora se hace necesaria la crítica
de Bertold Brecht a quienes dejan de ejercer el
periodismo que le sirve al pueblo.
1. Hoy que se crece la opresión y se habla de los
problemas del mercado mundial SE NECESITA
VALOR para escribir sobre las cosas «pequeñas
y mezquinas» como el empeoramiento de las
condiciones de vida y de trabajo del pueblo.
También se necesita valor para escribir que
nuestras «buenas» organizaciones fueron
vencidas, que nuestros compas están sufriendo
represión, cárcel y tortura no por ser los buenos,
sino por ser los débiles.
2. Con tanta desinformación, SE NECESITA
ASTUCIA PARAS RECONOCER LA
VERDAD. Otra vez, como hace sólo setenta
años, los países «civilizados» se hacen bestiales,
racistas, guerreristas, genocidas, sólo para obtener
más y más ganancias. La «globalización» y el
«neoliberalismo» se llaman capitalismo, salvaje si
se quiere, pero capitalismo. Y eso de la «sociedad
civil» es una gelatina en la que se mezcla
ideológicamente al pueblo en lucha con los
burócratas y los oportunistas, con los habladores
y los cobardes, con los traidores y las madrinas.
3. No basta con escribir la verdad, sino que se
requiere HACER LA VERDAD MANEJABLE
COMO ARMA. Escribir que lejos de la «reforma
democrática» proclamada por el régimen lo que
hay es falta del cambio tan prometido, no basta.
El país, toda nuestra sociedad, subsidiaria del
régimen de los Estados Unidos, está en guerra y

no desde 1994, sino desde antes; es una guerra
sin cuartel, con muertes selectivas y masivas, con
mentiras permanentes y con recursos psicológicos
y represivos que producen terror y desesperanza.
La violencia es producida por el Estado, por las
empresas transnacionales, sus policías, sus
militares y paramilitares, no por el pueblo
criminalizado que simplemente busca su
supervivencia.
4. LA VERDAD HA DE PONERSE EN
MANOS DE PERSONAS QUE LA PUEDAN
HACER VALER. Cuesta trabajo escribir para
alguien que pueda usarla. Nuestra «izquierda»
suele producir rollos enormes para el
autoconsumo, siendo que nuestro auditorio cambia
todo el tiempo. No hemos pensado, por ejemplo,
en escribir para los soldados mal pagados y peor
tratados, tampoco en producir materiales para
quienes no saben o no se interesan en la lectura.
Por otro lado, es bueno que hayamos abandonado
el tono lastimero, el papel de víctimas, cuando lo
que estamos haciendo es luchar, es crear al sujeto
histórico.
5. LA DIFUSIÓN DE LA VERDAD
REQUIERE DE MAÑA. Donde dice «suicidio»
pongamos «ejecución extrajudicial»; donde
cacarean «democracia» escribamos «dictadura»,
donde dice FOBAPROA ya hace rato que
sentenciamos ROBAPROA. El «campo» es en
realidad la «propiedad territorial», el «poder
popular» es sólo el que se puede defender ante
los ataques de los ricos, de sus aparatos

burocráticos y represivos. El «honor» resulta
impreciso ante la fuerza de la «dignidad» y la
Patria… pues ¿cuál? Dar detalles precisos de
lugares y personas es lo que quisieran los
opresores; tenemos que encontrar modos
renovados para intercambiar nuestras
experiencias y para que todos se enteren de lo
que hacemos DESPUÉS de que lo hicimos y no
antes. Nuestra información, más que ser detallada,
debe estimular el pensamiento y la forma de
razonar; enseñemos a dudar de todo, pero a dar
confianza en las propias fuerzas ¿Por qué dejar la
educación política en manos de los partidos «de
oposición» que son todos colaboradores del
régimen? ¿Y cómo organizar y usar mejor los
medios de difusión que están a nuestro alcance?
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NOVIEMBRE EN LA MEMORIA
1 - 1974: 30 años del asesinato en República
Dominicana de Florinda Soriano, Doña Tingó, dirigente
de las Ligas Agrarias. 1979: 25 años de la masacre
de Todos los Santos, al pueblo en lucha en La Paz
Bolivia.
4- 1780: Rebelión popular en Perú dirigida por Tupac
Amaru contra el gobierno colonial. Martirizado
después de la revuelta, Tupac Amaru encarna la
rebeldía indígena en América Latina. 1969: Es
ejecutado por la dictadura brasileña el revolucionario
Carlos Mariguella en Sao Paolo.
6- 1813: El Congreso de Chilpancingo promulga el
acta de independencia y proclama la soberanía de
México. «No hay ni puede haber paz con los tiranos».
7- 1917: Con el asalto al palacio de Invierno, triunfa
en Rusia la primera revolución socialista en el Mundo.
8- 1546: Rebelión de los cupules y los chinchuncheles
contra los españoles en Yucatán. 1976: Cae en combate
en Zinica, Nicaragua el fundador y dirigente del Frente
Sandinista de Liberación nacional: Carlos Fonseca.
Omar Cabezas reacciona en su libro Canción de amor
para los hombres: «Cayó la primera chispa, murió la
génesis, la célula reproductora. Se jodió la historia.»
9- 1989: Hace 15 años cayó el Muro de Berlín, símbolo
ahora de la caída del «socialismo realmente existente»
hasta esos momentos en Europa del Este. Cae el muro
sometiendo al capitalismo las condiciones de vida y de
trabajo de la mayoría de esos pueblos. Los errores en
la construcción socialista entre otras causas
provienen de la falta de construcción ahí de un poder
popular desde abajo, dirigido democráticamente por
los trabajadores.
10- 1969: El gobierno militar brasileño prohíbe publicar
noticias sobre indios, guerrilla, movimiento negro y
contra la discriminación racial. 1978: Victoria
Hernández Brito, es desaparecida por la dirección
federal de seguridad, era militante estudiantil de la
Escuela Superior de Agricultura de Iguala, Guerrero.
11- 1817: El internacionalista Francisco Javier Mina,
español que vino a combatir a los colonialistas en
México es fusilado en El Fuerte de los Remedios,
México. 1975: Agostinho Neto proclama la
independencia de Angola del dominio portugués.
15- 1781: Mata el ejército a Julián Apasa, Tupac
Katari, rebelde contra los conquistadores, dirigente
de la insurrección indígena en Bolivia, figura enorme
de la resistencia india.
16- 1989: Cumple 15 años que Ignacio Ellacuría y
sus compañeros jesuitas y dos de sus empleadas
domésticas fueron asesinados en la entrada del ejercito
salvadoreño a la UCA de San Salvador.
18- 1910: Aquiles y Carmen Serdán combaten al
ejército de la dictadura porfirista en Puebla, cuando
son descubiertos los planes de la insurrección que
dará inicio a la revolución Méxicana de 1910. 1976:
Es desaparecido en la Cd. de México, en un
enfrentamiento con la policía, el normalista rural y
dirigente de la FCSM Rafael Castro Hernández.
19- 1910: Mueren Carmen y Aquiles Serdán con la
armas en la mano combatiendo a la dictadura.
20- 1910: los levantamientos armados en Chihuahua,
propagan por el país la Revolución Mexicana. Día
mundial de los derechos de las niñas y los niños.
21- 1831: Colombia se proclama Estado, se disuelve
la Gran Colombia, sueño de Bolívar y de los pueblos
del continente.
23- 1855: La ley Juárez suprime en México los fueros
militares y eclesiásticos.
24- 1956: Sale de Tuxpan, Veracruz la expedición del
Granma; junto a Fidel Castro van a Cuba los
revolucionarios que tirarán a la dictadura de Batista en
el que será el primer territorio libre en América.
25- Día contra la violencia a las mujeres.
26- 1919: En Chihuahua es fusilado por los traidores
a la revolución campesina, el Gral. Felipe Ángeles
estratega revolucionario de la División del Norte,
participó en las fuerzas del Gral. Francisco Villa. 1965:
Paro de la Asociación de Médicos residentes e Internos
AC, da inicio al movimiento de los médicos.
27- 1980: Masacre en la universidad de El Salvador,
mueren Juan Chacón y dirigentes del FDR.
28- 1911: Emiliano Zapata proclama en Morelos el
Plan de Ayala, con demandas agraristas y exigiendo la
libertad a los pueblos en contra de Madero quien no
acepta hacer la reforma agraria profunda..
29- Día internacional de solidaridad con el pueblo
palestino. Viva la Intifada.

Ya lo decía el Plan de Ayala
La nación está cansada de
hombres falsos y traidores que
hacen
promesas
como
libertadores, y al llegar al
poder, se olvidan de ellas y se
constituyen en tiranos.
Emiliano Zapata
Jose Mercader

La Calaca se va de vacaciones
Son dos de la misma marca
que si es Bush o que si Kerry
millones la muerte quieren
¿y yo qué? dice la Parca.
Fina artesana del final
la Flaca tiene que ceder
su ahora obsoleto poder
a la producción industrial.
Así que las elecciones
del kerrybush asesino
le hacen cambiar su destino y
¡la ponen de vacaciones!
Pero no murió la Muerte
sólo desvió su camino
por W. Bush el asesino
quien pronto verá su suerte.
Tina Modotti

Para acabarla de fregar:

Quitarán el seguro social a jornaleras agrícolas
El Director del IMSS, Santiago Levy, presentó
en octubre una iniciativa de reformas legales que
anulará los derechos a las jornaleras agrícolas y a
sus familias: eliminación de las guarderías, de los
apoyos monetarios para las embarazadas, permitir
que consultorios y clínicas privadas den los
servicios médicos del IMSS y buscar un
descuento de 30% a los salarios de las
trabajadoras del campo para pagar su atención.
Se trata de otra agresión contra las condiciones
de vida, ya de por sí miserables de las y los
jornaleros, principalmente de los migrantes y que
ataca de manera atroz a las mujeres, pues les
arranca las posibilidades mínimas de atención
materno infantil que no existe en sus comunidades
de origen y que aunque era para unas cuantas,
era una de las escasas prestaciones reconocidas
a millones de trabajadoras del campo,
posiblemente el sector más explotado y excluido
del país.
El IMSS argumenta carecer de solvencia
económica y que la vigencia de los subsidios
terminó en junio pasado. Los Patrones parecería
que debieran ser los que cubran esos gastos, pero
se sabe que difícilmente el gobierno los obligará,
pues ha sido su complice en la explotación salvaje
a las familias jornaleras.
Levy quiere vender un seguro para aquellas
trabajadoras que se ocupen por lo menos 22
semanas al año con el mismo patrón, lo cual dejaría
sin afiliación a muchos que como en los cultivos

del tabaco, el café, la uva, la fresa y el chile van
de un patrón a otro o su contratación no dura ni
tres meses. Se trataría de jornaleras migrantes,
que se les llama golondrinos, o de quienes de una
misma región del estado van a otra de grandes
plantaciones por un periodo corto. Ahora
difícilmente serán atendidos, ya de por sí los
patrones por medio de mayordomos y capataces
burlan ese derecho, reteniéndoles los pases al
seguro o negándoles la hoja de afiliación.
Además, al quitarles a las embarazadas el subsidio
monetario y en especie por concepto de guarderías
y enfermedades, se atenta en contra de su
alimentación, el cuidado de los niños pequeños y
el costo de medicamentos. Esto deja desprotegidas
a mujeres y niños que se situan en el margen más
precario de la fuerza de trabajo en el campo. Esta
serie de amenazas fueron llevadas a la reunión
de gobernadores por el neoliberal director del
IMSS. Los gobernadores panistas le dieron su
respaldo, no así otros que saben que tendrán que
cargar con la exigencia de atención de jornaleras
agrícolas y la presión de patronos, estos últimos
para que no se detenga la masiva migración de
trabajadores agrícolas a las zonas de atracción
capitalista.
¿Volveremos a ver los estallidos de descontento
de los jornaleros que quemaron empacadoras,
tiendas y oficinas de sus patrones en Baja
California y Sinaloa en los pasados cinco años?
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Lucha en Guerrero

Contra las reformas neoliberales y la represión
El 6 de Septiembre pasado, se envió un
documento al Gobierno de Estado de
Guerrero para que recibiera en audiencia
con los siguientes puntos: 1. La defensa
de los derechos y conquistas de los
trabajadores. 2. Contra las reformas
estructurales por la defensa de la
Educación Publica. 3. Por la libertad de
los presos políticos y de conciencia y
la presentación con vida de los
desaparecidos. 4. Por la defensa de los
derechos y libertades políticas de
nuestro pueblo. 5. Contra la
penalización y la criminalización de las
protestas sociales. 6. Solución de las
demandas del pueblo.
De lo contrario se iniciaría la protesta el
día 9 de septiembre. Ante la falta de
respuesta, la Promotora Estatal por la
Unidad contra el Neoliberalismo optó
por llevar a cabo ese día una jornada de
lucha ante los problemas más sentidos
en el Estado de Guerrero. Desde
temprano llegaron contingentes a la
glorieta del caballito en Chilpancingo
por primera vez maestr@s, estudiantes,
amas de casas, campesin@s, indígenas
y otros sectores de la sociedad estaban
juntos a luchar contra este sistema
neoliberal que arrasa contra la vida
entera.
En la glorieta del Caballito se tomó el
acuerdo de realizar 3 retenes
informativos para explicar al pueblo de
la lucha de la Promotora el 1º.- En el
punto conocido como el Libramiento de
Tixtla el 2º.- en el Crucero de
Chichihualco y el 3º.- frente al Hotel El
Parador del Marquez, conocido como el
Trébol, nombrándose una comisión
negociadora ante funcionarios de
Gobernación. La comisión realizó 2
reuniones con funcionarios de gobierno

del estado de Guerrero entre ellos el
Policía Militar represor Mayor Luis León
Aponte «Secretario de Gobierno»,
José Luis Trujillo, entre otros. Se
obtuvieron reuniones ásperas donde se
escuchó frases como estas «quiten los
retenes o le vamos aplicar la fuerza
pública porque a nosotros la Policía
Federal Preventiva
(PFP) y la Agencia
Federal
de
Investigaciones (AFI),
nos están presionando si
no se quitan nosotros
tenemos palabra y la
sabemos cumplir». Ante
estas amenazas, sonó el
teléfono y era el
gobernador Rene Juárez
Cisneros quien pidió
hablar con uno de la
comisión y le dijo «mira
yo soy amigo de ustedes los recibo el
día 13 de septiembre a la una de la
tarde en Casa Guerrero y el Secretario
de Educación los recibe hoy mismo a
las 9 de la noche»; por lo que se
procedió hacer el acuerdo con los
funcionarios de que permitiera a la
comisión negociadora informar de los
acuerdos a las tres bloques de retenes
informativos durante una hora.
Para esto, en el retén informativo de El
Trébol llegaron alrededor de 300
antimotines desde la 1 de la tarde en
una franca posición de amedrentar a los
miembros de la Promotora. Cuando llegó
la comisión eran las 6 de la tarde e
informó sobre los acuerdos. Apenas se
retiraba la comisión para informar a otro
retén, cuando llegó el Sudprocurador
Antonio Noguera, diciendo a los de la
promotora que si no se quitaban en 3

minutos les soltaba la fuerza pública y
formó a los antimotines cuando los
manifestantes se empezaba a retirar. Pero
los antimotines empezaron a avanzar en
forma amenazadora conformados por la
Policía Estatal algunos con perros
entrenados, la PFP, y la AFI, disparando
granadas de gas lacrimógenos

directamente contra los integrantes de
dicha organización y golpeándolos
salvajemente no interesándoles si eran
niños, mujeres y personas de la tercera
edad. Algunas personas fueron sacadas
del hotel, ya que personal del mismo
delataban. Sucedió lo mismo en la
gasolinera cercana, adonde fue el dueño
y le pidió al policía auxiliar que encerrara
a las personas que estaban en los baños
y una vez cerrados los antimotines le
rociaron gas lacrimógeno por las
ventanillas del sanitario. A algunos los
bajaron de las azoteas a golpes y los que
lograron evadir los golpes fueron
perseguidos, por lo que algunos llegaron
hasta el poblado de Petaquilla que se
encuentra cerca de 5 kilómetros del
Trébol, teniendo un resultado de 39
detenidos entre ellos 7 con heridos de
gravedad y uno con lesión vertebral que

COORDINADORA 28 DE MAYO
DE LA DENUNCIA A LA CONVERGENCIA Y AL MOVIMIENTO SOCIAL
La Coordinadora 28 de Mayo se
constituyó en los días posteriores a
la represión durante la marcha del
día 28 que tuvo lugar en el marco de
las actividades alternas a la III
Cumbre ALCUE (América Latina,
el Caribe y la Unión Europea), con
el propósito central de asumir la
defensa política y jurídica de los
compañeros agredidos, detenidos
arbitrariamente, torturados y
encarcelados.
Es importante recordasr que las
actividades realizadas por
organizaciones sociales y políticas
(del país, de Latinoamérica y de
latitudes europeas) agrupadas con
el emblema de «Otro Mayo en
Guadalajara», tenían como propósito
la construcción de una propuesta
alterna desde el punto de vista de
quienes disentimos de una política
económica y social que excluye a las
mayorías para ubicar por encima de
tod@s, los intereses de las grandes
organizaciones
económico/
financieras del mundo. La marcha
del 28 de Mayo se constituyó en
expresión de síntesis y de expansión
de la opinión alterna.
Encontrándose
cuestionadas
públicamente, las instituciones
recurieron al uso de la guerra sucia,

a la reedición de los métodos al
amparo del abuso de poder, con la
seguridad que proporciona el
apoyarse en la complicidad del
aparato oficial – llámese éste,
cuerpos policíacos, agentes del
ministerio público, jueces, tribunales
y carceleros (por ejemplo, ubicaron
en el pabellón de los internos
psiquiátricos a algunos de los
detenidos) - que no sólo se presta
para operar las medidas de
represión, sino que proporciona las
condiciones para la impunidad,
aunque ello violente cínicamente el
estado de derecho.
El operativo que se planeó para
boicotear la expresión de disenso fue
el montar una provocación que
hiciera aparecer ante los ojos del
mundo a los participantes en la
marcha como agentes del desorden
y de la ilegalidad.
Las organizaciones que convergen
en Otro Mayo en Guadalajara,
tuvimos la capacidad de articular
ágilmente una respuesta pertinente;
nos mantuvimos comunicados y
retomamos la iniciativa para realizar
la denuncia pública de
la
manipulación de las autoridades y
sus cuerpos policíacos, además de

asumir el proceso de defensa jurídica
de cada uno de los detenidos.
Gracias a las movilizaciones, de los
más de doscientos compañeros
detenidos durante la redada policíaca,
quedan en los centros de reclusión 16
compañeros y una compañera.
El acuerdo de los grupos alternos ha
sido mantenernos en actividad hasta
obtener la libertad de todos. A partir
del día 18 de Agosto acordamos
instalar en la Plaza de Armas un
plantón antiimperialista, que cumple
las funciones de informar a la
ciudadanía y de continuar con la
denuncia
pública
de
los
procedimientos arbitrarios del
gobierno. Además, estamos a un mes
en el que «Radio 28 de Mayo» se ha
mantenido como eje de la lucha para
obtener la libertad de los presos
políticos altermundistas.
En el módulo donde participamos
empleados, obreros, amas de casa,
familiares de los detenidos, abogados,
economistas, sociólogos, profesores,
artistas, comunicólogos, estudiantes
de diversas carreras, etc., se informa
a la ciudadanía a través de «Radio 28
de Mayo», se elaboran textos, se
pintan mantas, se manufacturan
periódicos murales; se organizan
actos culturales, se tocan melodías,
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lo dejó paralítico para toda su vida, ya
que fue arrojado de la azotea; también
resultó un niño herido por mordedura
de perro que le fue soltado.
El candidato a Gobernado del Estado de
Guerrero Zeferino Torreblanca dijo no
estar de acuerdo con la represión, pero
tampoco esta de acuerdo con el tipo de
protesta que hacían. El mayor Luis León
Aponte justificó el desalojo: «los
manifestantes se burlaban de los
acuerdos, rechazándolos» y que «nada
más querían desquiciar al Estado, por lo
tanto asumimos la responsabilidad de
preservar el estado de derecho». Daniel
Pano Cruz dijo: «Está bien el desalojo
porque pedían cosas irrisorias». El
integrante de la Comisión por Asuntos
de la Juventud en el Congreso del Estado
agregó: «pese a los costos políticos, con
responsabilidad y con la ley en las manos
se debe cumplir el Estado de Derecho.
Arturo Lima aseguró que la manera en
que se dio el desalojo de los
manifestantes está justificado toda vez
que el dialogo estaba ahotado y el daño
de terceros de terceros era excesivo. El
Presidente de la Comisión de Gobierno
el Congreso del Estado Juan José Castro
justificó el uso de la fuerza porque «se
atentaba contra los intereses de los
guerrerenses».
El arzobispo de Acapulco Ángel Aguirre
Franco declaró que se tiene que tomar
en cuenta que cuando se castiga o se
reestablece el orden social quebrantado,
«esto no es represión, no es violencia
propiamente dicha, es la aplicación de la
ley de toda humanidad; es otra de las
muestras que no se respeta muchas
veces el derecho de vía y es un delito
que debe ser castigado con fuerza».
En las movilizaciones nacionales de
noviembre, las organizaciones de la
Promotora Estatal por la Unidad Contra
el Neoliberalismo usaremos, otra vez,
nuestro derecho a expresarnos.

se canta y se pide la cooperación en
efectivo o en especie, ya que de los
aportes voluntarios se obtienen los
insumos que alimentan la actividad.
El plantón permanente se ha
convertido en lugar de convergencia
de diversas organizaciones que se
encuentran en lucha, desde los
grupos ambientalistas que ahora
defienden el espacio de la Barranca
de Huentitán (contra los asociados
que pretenden beneficiarse con la
construcción allí de una presa, entre
los cuales se encuentra el propio
gobernador Ramírez Acuña),
pasando por los colectivos de
ahorradores y los emigrantes, hasta
los trabajadores del IMSS, sin dejar
de mencionar casos de particulares
que solicitan apoyo o asesoría.
Las muestras de solidaridad de la
ciudadanía han sido amplias, hasta el
momento se han reunido cerca de
5,000 firmas en apoyo a la libertad
de los presos políticos. Es por todo
esto que, lo que surgió como una
iniciativa para la defensa de los
presos políticos – y que se sigue
enarbolando como demanda central
- ahora se encuentra ante el reto de
convertirse en un movimiento amplio.
El reto está a la vista, es prioridad
redefinir las tácticas que integran
nuestra estrategia para pasar de
Módulo Informativo a consolidarnos
como «Movimiento 28 de Mayo».
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Por qué repudiamos a Wal-Mart
Los pobladores de Teotihuacan
organizados en el Frente Cívico que se
oponen a la apertura de la tienda WalMart en las inmediaciones del conjunto
arqueológico de esa ciudad de los
toltecas, no sabían quizás que enfrentan
a de uno de los monstruos que el
capitalismo ha creado para apoderarse
del esfuerzo de trabajadores del mundo
que se emplean para surtirla y abaratar
sus precios. Es el mayor comercio
minorista del mundo, 3.5 veces más
grande que Carrefour, su cercano
competidor.Cuenta con 5000 tiendas de
descuento en Estados Unidos y otros
ocho países (sólo en México posee 657
sucursales). Antes del escándalo en
México y de la resistencia sindical en
Québec Wal.Mart presumía de contar
con sus 1,5 millones de empleados«socios», les llama -en todo el mundo: y
todos sin un contrato colectivo.
En 2002, Wal-Mart tuvo ventas por 244.5
miles de millones de dólares. Durante el
último año obtuvo ganancias de más de
9.000 millones de dólares y ventas de
256.300 millones de dólares. El poder de
Wal-Mart determina el destino de las 21
mil empresas que son sus proveedoras.
Su tiranía de mercado quebró a empresas

como Lovable (que durante 72 años reinó
en materia de brasieres y pantaletas).
Wal- Mart dice que sus ahorros de
costos se trasladan a los consumidores
a través de los precios más bajos. Dice
que trata a sus trabajadores
equitativamente y que les paga un salario
competitivo, pero que preferiría cerrar
una tienda antes de dejar que haya un
sindicato, alegando que no lo quiere ni
lo necesita. Eso podría cambiar si el
ejemplo que se adoptó en una tienda
Wal-Mart de la ciudad quebequense de
Jonquière es copiado por algunas de las
otras 5.000 tiendas. Eso si antes no ataca,
como acostumbra, a los militantes
sindicales, o los compra.
Controla o revienta empresas y las
sustituye con importaciones chinas o
maquila mexicana. Hoy Wal-Mart realiza
10 por ciento de las importaciones de
China a Estados Unidos. Y eso suma: 12
mil millones de dólares.
Argumenta Wal-Mart ahora en
Teotihuacan como lo ha hecho en tantos
lados que creará empleos y ofrecerá
precios bajos al consumidor. Pero ya se
sabe: arruinará a los comerciantes de
Ecatepec, se apropiará de la clientela y
de los potenciales consumidores que

En la Mira

acuden masivamente a visitar los
vestigios de Teotihuacan. Impondrá
estilos de vida entre población semirural
y mercantilizará hasta donde se la deje
el patrimonio cultural de la región.
Esa empresa trasnacional es hoy ‘’el
primer empleador privado en México, con
más de 100 mil trabajadores’’. En México
inició su expansión en el mundo en 1991
con el Club Aurrerá como maquila del
grupo Cifra donde se asoció a Carlos
Slim, el más grande empresario de
América Latina. Y aunque a Slim no le
han llegado las pedradas, ni le han
levantado los machetes y tal vez ni se
sepa que es tan cómplice como Fox y el
servil gobernador Montiel de la
abusadora trasnacional, es otra más de
las andanzas de ese quien algunos
creen «empresario nacionalista».
México es la nación con más sucursales
de la cadena fuera de su país de origen.
Su estrategia es crecer a la orilla de las
ciudades. Así comienza su espiral
expansiva, desplazando tiendas
pequeñas y empleos; un estudio calculó
que cada supermercado desplaza 276
empleos locales.
La supercadena de la familia Walton es,
además, la principal vendedora de armas
de fuego en Estados Unidos, y tiene de
rodillas a empresas proveedoras como
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Levy Strauss y Carolina Mills. Muchas
de esas empresas le tienen miedo, no
saben decirle que no. Por ahora la
resistencia sigue y la verdad de este
negocio del crimen organizado llamado
Wal –Mart, lo perseguirá vaya donde
vaya, se oculte tras de quien sea, pues
hasta 2002 operaba con los nombres de
Suburbia, Superama y VIPS.

Guatemala

Persecución y desalojos a los pueblos
El gobierno de Guatemala ha dicho
cero negociacones a los reclamos de
los pueblos indígenas, de los
campesinos y trabajadores agrícolas.
El más reciente es el desalojo de
trabajadores agrícolas en Nueva
Linda, en Retauleo, en la región
Costa donde asesinó a 9 campesinos
que estaban en plantón exigiendo la
aparición con vida de su dirigente
Héctor René Reyes Pérez,
perseguido por organizar la defensa
de los derechos de los jornaleros de
esa zona. La policía llegó
supuestamente desarmada, pero ante
unas 100 familias asentadas llegó la
fuerza especial de reacción rápida
con 2000 hombres y atacó a los
desalojados. Varios periodistas
filmaron y fotografiaron la represión
que el gobierno no acepta haber
realizado. Filmaron ejecuciones
extrajudiciales y cuando notaron eso
los policías «cachumbearon» a
golpes a los periodistas. Después de
la denuncia fue asesinado en la vía
pública el padre de uno de los
reporteros. Los trabajadores
agredidos han vuelto a fines de
octubre a meterse ala finca. A
algunos de ellos los acusan de ser
mexicanos y 2zapatistas». Ellos
resisten y han dado validación a su
exigencia de aparición de su dirigente
y el castigo a los culpables del
desalojo y asesinatos.
Otro hecho ejemplar de la violencia
represiva es el de cómo el gobierno
de Guatemala persigue a
sobrevivientes de las masacres
relacionadas a la represa de Chixoy
amenaza negociaciones para
reparaciones y pone en peligro el
juicio contra autores materiales de
las masacres.

Jose Clemente Orozco

En 1982, el Ejército de Guatemala
torturó, violó y masacró a cerca de
400 hombres, mujeres, niños y niñas
de la comunidad de Río Negro, Baja
Verapaz. Según la Comisión de
Esclarecimiento Histórico, la
represión era en respuesta a la
resistencia pacífica de la comunidad
ante su desalojo de sus tierras, donde
habían vivido por siglos, para
construir la represa Chixoy, un
proyecto del Banco Mundial (BM) y
el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Hoy el Gobierno de Guatemala acusa
a los sobrevivientes de las masacres
y víctimas del desalojo, imputándolos
de «atentado contra la seguridad del
Estado» por su ocupación pacífica el
7 de septiembre de este año de las
instalaciones de la represa Chixoy,
acusaciones basadas en una
denuncia interpuesta por el Instituto
Nacional de Electrificación (INDE).
Existen órdenes de captura en contra
de CARLOS CHEN y tres líderes
comunitarios y sobrevivientes de las
masacres. Se ha confirmado que los
abogados del INDE, empresa estatal,
personalmente van a querellar el
caso, con el objetivo de buscar la
máxima pena posible.

En manifestación
pacífica,
las
comunidades
afectadas por la
represa Chixoy
e x i g i e r o n
compensación
por las tierras, las
viviendas y otros
bienes destruidos,
robados
y
perdidos como
resulta
del
proyecto hidro-

eléctrico Chixoy.
Las acciones del Gobierno también
arriesgan la posibilidad de que los
sobrevivientes de las masacres
participen en el juicio contra autores
materiales de la masacre del 13 de
marzo de 1982, donde fueron
masacrados 107 niños y niñas y 70
mujeres en la comunidad de Río
Negro. Es la única masacre llevada
a juicio, de unas 600 cometidas por
el Gobierno de Guatemala.
Por más de 20 años, las 17
comunidades desalojadas ilegal y
forzosamente para la construcción
de la represa Chixoy, han vivido en
extrema pobreza, mientras que la
empresa estatal de electrificación
INDE se beneficia en esas tierras
inundadas, tierras que aún son
propiedad de las comunidades
Mayas. El Estado nunca siguió el
proceso de expropiación de tierras
para proyectos del desarrollo nacional
establecido en la Constitución, y
nunca negociaron con las
comunidades para lograr un acuerdo
sobre su reubicación y reparaciones.
Las comunidades fueron desalojadas
a la fuerza con cinco masacres. Las
comunidades que no fueron
masacradas salieron cuando se

enteraron de lo que había pasado en
Río Negro y cuando INDE empezó
a llenar el embalse de la represa,
inundándolas.
Aún los títulos de las tierras están en
nombre de las comunidades
afectadas. La ocupación de tierras
comunales Mayas es una violación
de los acuerdos internacionales
firmados y ratificados por el Gobierno
de Guatemala en cuanto a los
pueblos indígenas.
A pesar de las acciones violentas del
gobierno, el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo
financiaron y supervisaron la represa
Chixoy. Por 10 años, las

Cuartooscuro

comunidades desplazadas y ONGs
han luchado para asegurar una
reubicación y reparaciones justas,
haciendo presión a los Bancos,
informes de investigación, y cartas.
Los Bancos no aseguran la
compensación justa, en cambio se
han beneficiado del proyecto a través
del interés pagado por el gobierno.
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MEDIOS TACTICOS:

El software libre
«El software libre es ante todo una
cuestión de libertad y comunidad.
Necesitamos software libre para que la gente pueda
cooperar libremente»
RMS.
Sin duda el uso de una computadora e Internet ha
reducido el costo de producción y distribución de
muchos medios libres, desde el envío de un mensaje
por correo electrónico hasta la transmisión en vivo de
audio y video; aun cuando la mera tecnología es
insuficiente, cada vez más gente tiene posibilidad de
hacer un uso liberado de las prácticas dominantes. En
este sentido el software libre más que una alternativa
se ha convertido en una necesidad, dado que las
políticas de software comercial se encaminan a
restringir más la libertad y la privacidad de las
personas.
La necesidad de basar los medios libres en software
libre más que una cuestión técnica es una cuestión
política y social, además de defender el ejercicio a la
libertad de expresión y el derecho a la información, a
los medios libres corresponde difundir –con la
práctica- la libre circulación de la información y el
conocimiento porque la comunicación tampoco debe
tener propietarios. A la fecha sólo con software y
formatos digitales libres se puede garantizar esta
libertad.
El camino de la comunidad del software libre a lo largo
de 20 años –con todo y sus contradicciones- enseña
que si se pueden crear herramientas socialmente útiles
en colectivo y en libertad, sin que un amo dicte los

modos y el camino. De la misma manera los medios
libres buscan que tanto la información como su

distribución estén en manos de la gente y no bajo el
control de un gobierno o una corporación.
Si bien las herramientas libres por si mismas no hacen
libre ni al mundo ni a las personas, si dan la oportunidad
de sembrar nuevamente la idea y seguir buscando en
colectivo las soluciones a los problemas provocados
por el capitalismo.
El proyecto GNU
El proyecto GNU surge como reacción frente a la
imposición del software propietario, que impide la
cooperación entre los usuarios y fomenta prácticas

exclusivamente mercantilistas. El objetivo de GNU es
permitir a los usuarios el usar una computadora sin
tener que renunciar a las ventajas que le proporciona
la tecnología digital y sin tener que renunciar al espíritu
colaborador y constructivo que se beneficia de estas
ventajas.
El proyecto GNU aboga por la libertad para estudiar
cualquier programa y modificarlo de acuerdo a las
propias necesidades; reclama también el derecho a
distribuir copias a quienes se quiera y sin limite alguno
y, por último, reclama la libertad de toda la comunidad
de usuarios de mejorar y distribuirlo de tal manera que
se puedan beneficiar todos los integrantes de la propia
comunidad. A los programas que reúnen estos
requisitos se les denomina «free software» ó
«programas libres» y están protegidos por el copyleft
que se plasma en la GPL (Licencia Pública General). A
diferencia del copyright, que protege la propiedad frente
al uso, el copyleft protege el uso libre frente a la
propiedad e impide que nadie se apropie o limite la
libre circulación del saber.
Para saber mas puedes visitar entre muchas otras la
siguiente dirección de Internet: www.espora.org
Estimados lectores este artículo es una propuesta
para que juntos incursionemos en las nuevas
tecnologías como herramientas del cambio social.
Por tal motivo presentamos un breve preámbulo de
siguientes publicaciones.
COPYLEFT
Se permite la copia literal y distribución de este
artículo en su totalidad, sin pago de derechos, por
cualquier medio, siempre y cuando se conserve esta
nota.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ATREVERSE A PENSAR

Diálogo entre un padre y un hijo norteamericano
Frei Betto
Padre, ¿por qué nuestro país invadió a Irak? preguntó
Billy, de 8 años.
- Allá había armas de destrucción masiva.
- Pero la TV dijo que los inspectores no encontraron
nada.
- Los iraquíes las escondieron. Y nuestro gobierno
sabe que las invasiones funcionan más que las
inspecciones.
- Si tenían tales armas ¿por qué no las usaron cuando
atacamos?
- Para que nadie supiese que
ellos tenían las armas. Prefieren
morir a defenderse.
- ¿Cómo un pueblo puede
preferir morir a defenderse?
- La cultura de ellos es diferente.
Prefieren morir e ir junto a Alá. Y
recuerda que Saddam Hussein
era un cruel dictador.
- ¿Cómo cruel?
- Torturaba y mataba gente.
- ¿Como en la China comunista?
- China es diferente. Su pueblo trabaja para nuestras
empresas, reduciendo los costos de producción y
aumentando nuestros lucros.
- Pero ¿China no es comunista?
- Sí.
- ¿Y los comunistas no son malos?
- Sólo los comunistas de Corea del Norte y de Cuba,
que prenden y torturan a la gente.
- ¿Como hacemos en Bagdad?
- Es diferente. Nosotros prendemos y torturamos en
defensa de los derechos humanos y de la libertad.
- ¿Fue lo que hicimos en Afganistán?
- Allá fue por culpa de Osama Bin Laden.
- ¿Él es afgano?
- No, es saudita.
- ¿Cómo 15 de los 19 secuestradores suicidas del 11
de septiembre?
- Sí.
- Y ¿por qué no invadimos a Arabia Saudita?
- Porque el gobierno de allá es nuestro amigo.
- ¿Como era Saddam en 1980, al combatir a Irán?
- Sí, quien combate a nuestro enemigo es nuestro
amigo.
- ¿Y por qué tenemos enemigos?

- Porque muchos pueblos tienen envidia de nuestro
progreso.
- Pero, padre, ¿la envidia no es un problema del
envidiado?
- El envidioso de hoy puede volverse el terrorista de
mañana.
- ¿Qué es un terrorista?
- Es una persona que no piensa como pensamos
nosotros.
- Pero ¿nosotros no defendemos la libertad de opinión?
- Sólo la que no va contra nuestra
opinión.
- ¿Irak nos atacó?
- No, pero ahora hacemos guerras
preventivas, evitamos el mal antes que
la simiente de él caiga sobre la tierra.
- ¿Nosotros producimos las armas
empleadas en las guerras?
- Buena parte de ellas, pues la guerra
favorece a nuestra economía.
- ¿Quiere decir que nos hacemos ricos a costa de la
muerte de otros pueblos?
- Es la lógica del mercado.
- Pero, padre ¿una vida humana no vale más que un
misil? ¿No fue eso lo que usted me enseñó?
- Teóricamente sí, pero en la práctica no es así. Para el
mercado, sólo tiene valor la vida que está dentro de él,
la del consumidor.
- ¿Y las otras vidas?
- Hijo, nada en exceso es bueno. Mucho viento causa
huracán; mucha agua, inundación; muchas bocas,
hambre.
- ¿Quiere decir que nosotros matamos como mataban
Saddam y el Talibán?
- Nosotros matamos en favor de la libertad; ellos en
contra.
- ¿Inclusive a niños como yo?
- Tú no eres como ellos. No tenemos la culpa de que
nuestros enemigos tengan hijos.
- ¿Dios lo aprueba?
- Sí, nuestro Presidente habla directamente con Dios.
- ¿Cómo hace?
- Él escucha la voz divina en su cabeza. Dios lo eligió
para hacer la guerra del Bien contra el Mal.
- Pero ¿Dios y Alá no son la misma persona?
- Billy, basta de preguntas. Y, por favor, ¡no confundas
a nuestro Dios con el de ellos!

«La revolución se
lleva en la sangre para
morir por ella y no en
la boca para vivir de
ella».
Ernesto Che Guevara

UN POEMA
En el vórtice de la lucha de clases
escribió un poema de amor
Acosado por el hambre de justicia
escribió un poema de amor
Entre la muerte y la tortura
escribió un poema de amor
Entre la sangre y las balas
escribió un poema de amor
un poema de amor para nadie
para una mujer que no existía
Y ahora
amado hasta el fondo de su sombra
por esta muchacha que besa sus heridas
ahora
que en la helada noche ella lo cubre con su
cuerpo
desnudo
se arma de papel y lápiz
salta de la cama
y sin estorbar el sueño de su amada
escribe un poema social
un poema estremecido por huelgas y batallas
un poema por cuyos verso cruzan
pidiendo justicia
las masas obreras y campesinas

Luis Rogelio Nogueras poeta cubano
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Son mujeres
60%
de
los
trabajadores pobres
en el mundo
Argenpress

Cerca del 60% de los 550 millones
de trabajadores pobres en el mundo
son mujeres, indica un informe de la
Conferencia de Naciones Unidas
para el Comercio y el Desarrollo
(UNCTAD).
UNCTAD precisó que las mujeres
emplean el doble de su tiempo en
comparación con los hombres en
labores no remuneradas, y cultivan
el 65% de los alimentos del orbe.
Ellas representan la mayoría de los
trabajadores a tiempo parcial y del
sector informal y tienen una tasa de
desempleo mayor que el sector
masculino. Con importantes
variaciones por región.
Las mujeres constituyen casi un 40%
de todos los trabajadores y su tasa
de participación aumenta de manera
constante.
El incremento más notable en las
últimas dos décadas se registró en
América del Sur (del 26% al 45%),
mientras que las tasas más bajas se
reportaron en África del Norte y
Asia occidental, donde sólo una
tercera parte son económicamente
activas.
Las mujeres reciben aún salarios que
constituyen las dos terceras partes
del de los hombres.
De acuerdo con el informe citado
las diferencias de remuneración en
el sector manufacturero varían entre
un 52% en Botswana y el 75% en
Egipto, un 81% en Costa Rica y el
86% en Sri Lanka.
Las mujeres representan casi la mitad
de todas las personas con VIH/
SIDA en el planeta. Y el número de
mujeres que muere en el parto
aumenta y llega a 1.300
fallecimientos por 100.000 nacidos
vivos en algunos países pobres.

Brasil

Los sin tierrita y otras semillas
Se realizaron «Encuentros Sin
Tierrita» por el Movimiento de los Sin
Tierra (MST), en la Semana del Niño,
del 8 al 16 de octubre, en las
principales ciudades de Brasil. Cerca
de seis mil niños, hijos e hijas de
acampados y asentados del MST,
participaron de los encuentros.
Los temas debatidos en los
encuentros fueron «Semillas,
patrimonio de la humanidad» y «Por
una escuela del campo» que
incluyeron juegos, actos pedagógicos,
manifestaciones y encuentros de los
niños con autoridades políticas y
gubernamentales. El objetivo del
«Encuentro Sin Tierrita» es integrar
a los niños, incentivar su ciudadanía
y sensibilizar a la sociedad sobre
cómo viven y sus necesidades.
El MST recibió varios premios por
su trabajo en el área de Educación.
Como los Premios Itaú-Unicef «Por
una Educación Básica en el Campo»
(99) y «Por una Escuela de Calidad
en el Campo» (95). Según João
Pedro Stedile, miembro de la
Dirección Nacional del Movimiento,
«hoy, la educación es el desafío, es

más difícil luchar por educación de
calidad que por tierra».
Río de Janeiro realizó talleres y
debates en el Centro Educacional
Anísio Teixeira, en Santa Tereza y
los Sin Tierritas tuvieron audiencia
con el Superintendente del Incra y
con representantes de la Secretaría
de Educación. En Rio Grande do Sul
del 11 al 13, en la Universidad ITA,
en Porto Alegre, 600 niños se
reunieron para debates, actividades
culturales y talleres. El día 13
pasearon por Porto Alegre.
Otro desafío apura a la gente del
MST de Brasil, formado en 1984 y
que aglutina a cerca de 300 mil
familias que lograron asentarse en
unas 1600 colonias repartidas por
todo el país. Gracias a la lucha, estos
campesinos lograron apropiarse de
tierras improductivas tanto del
Estado como de latifundistas.
Yarecuperada la tierra descubrieron
que sólo habían superado el primer
escollo: después de años sin trabajarla
por cuenta propia, los campesinos
habían perdido el saber de sus
ancestros a la hora de producir.
El fortalecimiento del MST requirió
un plan global de nueva sociedad que
se apoyara en muchas patas: los
asentamientos tienen una nueva
distribución que impide que los
campesinos queden aislados, se sacó
un periódico propio, se abrieron
treinta radios, los chicos van a la
escuela con una lógica de educación
popular distinta de la enseñanza
tradicional. También ha comenzado
a sumarse al movimiento la primera
generación de universitarios hijos de
campesinos, un inusual éxito de
movilidad social en uno de los países
con mayor desigualdad.
Pero se descubrió que faltaba una
pata para asegurar la independencia
económica de los campesinos, en
buena parte analfabetos y sin
asesoramiento legal, quienes
firmaban
contratos
con
multinacionales que les suministraban

semillas, fertilizantes, pesticidas y su
receta de producción industrial para
que produjeran semillas que luego la
empresa, si consideraba que el
resultado era bueno, volvía a
comprar. Estudiantes de agronomía
vinculados al MST vieron el
problema y hallaron que los análisis
de calidad de las empresas eran
distorsionados para bajar los precios
y que luego de recuperar la tierra
reproducian la misma lógica de
explotación que había motivado el
comienzo de la lucha.
En 1996 miembros del MST
formaron la empresa Bionatur en Rio
Grande do Sul, una región con el
clima frío y seco ideal para cultivar
semillas. Bionatur recupera
variedades de especies que cayeron
en desuso y las distribuye entre los
campesinos del movimiento con
información acerca de tecnologías de
producción más amigables/
sustentables con el ecosistema, como
fertilizantes naturales basados en
leches, fosfatos, miel, calcio y demás
productos que se consiguen a bajo
costo. Muchos asentamientos ya
están produciendo y comercializan
arroz orgánico, soya, maní, mandioca
o yuca, maíz, nuez de cajú, café,
plátanos, duraznos e incluso pollos y
cerdos alimentados naturalmente.
En 2002 la empresa produjo y
comercializó 7 toneladas de 32
variedades de semillas, esperan que
en el 2008 alcance las 15 toneladas
y 56 variedades. Bionatur es la única
empresa que completa el ciclo de
producción, industrialización y
distribución de semillas orgánicas del
Brasil, sin modificaciones genéticas
ni fertilizantes industriales. El
proyecto ecológico y productivo del
MST no se agota en Bionatur. El
objetivo es generar una explotación
de la tierra más sustentable en el
largo plazo con otros proyectos como
el «Abraço Verde» (El Abrazo
Verde) en Ribeirao Bonito, que
creará un cinturón de árboles nativos
para proteger los cultivos de la
erosión, mientras otros arrasan con
la selva amazónica para producir
madera y más soya.
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Tupac Katari

«Volveré convertido en millones»: un mito victorioso
Resumen tomado de El cuerpo social de Tupac Katari
de Iván Castellón Quiroga//Tribuna Boliviana, puede
ser leido completo en la página rebelión.org

En Bolivia donde los pueblos indígenas
construyeron culturas y visiones del mundo
creativas, se reconstruye el cuerpo social del
pueblo, esto según el imaginario indígena que
prevalece en las comunidades es la «vuelta de

Tupac Katari» el dirigente de la insurrección
aimará contra los españoles que al ser detenido
en 1781 fue desmembrado su cuerpo como una
técnica de dominación. El poder colonial lo
fragmentó en cuatro y lo enterró en distintas partes
a objeto de impedir su reencarnación y evitar que
este Mesías siga protegiendo y alimentando a los
suyos desde y como una montaña. Probablemente
Tupac Katari sabía que esta forma de eliminación
física pretendía impedir su reunificación y
reencarnación según la visión andina, pero Tupac
Katari transformó su tragedia en una potencialidad
social: Tupac Katari, antes de morir, habló de
«volver» pero «convertido en millones», no
convertido en montaña y, en efecto, retornó una y
otra vez, en las mil y un batallas indígenas y
populares, grandes y chicas.
Las metamorfosis de Tupac Katari
El cuerpo de Tupac Katari retornó en distintas
épocas, lugares y bajo diversas formas de masa:
en las luchas federales y en defensa de las tierras
comunitarias, en las luchas urbanas y rurales, en
las tierras altas y las tierras bajas. Tupac Katari
tiene la cualidad de retornar convertido en millones
que asumen distintas formas de lucha, como las
estrategias de sobrevivencia que emplean algunos
animales: de picar y desaparecer (plan pulga), de
atacar en la noche y esconderse en el día (plan
añutaya = zorrino), de marchar en columnas por
extensos territorios (plan hormiga), que alcanzan
mayor significación y eficacia cuando se
subordinan y/o alimentan a una estrategia mayor:
el cerco katarista o estrategia de aislar ciudades,
instituciones y poderes.
El plan hormiga es creación del proletariado
andino. En 1984, miles de mineros marcharon
desde las minas de Oruro y Potosí hasta la ciudad
de La Paz para plantear sus demandas a los
gobernantes, provocando un gran impacto a
medida que se aproximaban a la Sede de Gobierno.
Este tipo de marchas es una forma de lucha
recurrente y asumida por mineros, indígenas,
campesinos cocaleros, obreros jubilados y otros.
Diríamos que esta es una de las formas en que el
cuerpo de Tupac Katari se revela: millones
caminando en forma de hormiga. A veces, las
cámaras de televisión de helicópteros militares los
retratan haciendo zetas por las montañas.
Las otras formas: millones actuando en forma de
pulga y en forma de zorro. Dado que el enemigo
es militarmente más fuerte, los indígenas y los
movimientos urbanos desarrollan acciones
«relámpago» lejos de la mirada de los represores,

bloquean caminos, celebran mítines, queman
instituciones estatales; pican y desaparecen como
las pulgas. O, actúan en la oscuridad de la noche,
cuando el control militar y policial está
semidormido y no puede percibir ni evitar que los
caminos sean «alfombrados» con piedras que al
día siguiente, serán «desalfombrados» por los
soldados para nuevamente ser «alfombrados» por
los añutayas indígenas.
El último retorno de Tupac Katari ocurrió en
octubre del 2003. Igual que en 1781, la ciudad de
La Paz quedó sitiada por parias e indígenas. Si en
1781, el cerco buscaba recuperar el territorio
andino de manos del poder colonial, en 2003, el
cerco demandó la recuperación de la riqueza del
subsuelo y la instalación de una Asamblea
Constituyente para redefinir una nueva distribución
de la riqueza, establecer un nuevo orden social y
acabar con latrocinios y saqueos, cuyo ejemplo
patético es el Cerro Rico, cerro macho que, a causa
de su depredación, ya no tiene venas interiores,
hoy sobra en huecos y túneles oscuros, como un
hormiguero gigante sin vida.
Como las demandas de octubre del 2003 no han
sido atendidas y ante el riesgo de que lo que pasó
con el Cerro Rico se repita con los yacimientos
del Chaco boliviano entregados a la voracidad
neocolonial, Tupac Katari anuncia su retorno para
evitar que ese poder neocolonial siga devorando
las entrañas de la Pachamama, es decir, para evitar
que el subsuelo, se convierta en ch‘usaj ukhu
(interior vacío) sin haber alimentado primero a los
hijos de esta tierra.
El cuerpo de Tupac Katari retornará: a) para
recuperar nuestras riquezas que se encuentran en
tierras altas y tierras bajas, reservas de gas y
petróleo que tienen un valor de 120.000 millones
de dólares; b) para dejar de comprar nuestra propia
riqueza (gas y petróleo) de manos de las
transnacionales, c) para industrializar nuestras
riquezas naturales en territorio boliviano, sin poner
en riesgo el equilibrio ecológico; d) para
reorganizar nuestras empresas públicas
desmembradas igual que Tupac Katari; e) para
generar fuentes de empleo nacional y redistribuir
el excedente más equitativamente, invirtiendo en
educación, salud, caminos y servicios, f) para
recuperar nuestra soberanía y dignidad nacional
y, g) para refundar nuestro país en la próxima
Asamblea Constituyente. En suma, para
nacionalizar nuestras riquezas y nuestras
instituciones.
¿Cómo retornará el cuerpo de Tupac Katari?
¿Bajo qué componentes y formas? Olivera,
dirigente obrero mencionaba cuatro componentes:
unidad, organización, programa y movilización,
pero, en una reunión con organizaciones de base,
un trabajador campesino agregó un quinto
componente: dirección política. Cinco
componentes que hacen un cuerpo completo que
tiene dos pies, dos manos y una cabeza: a) unidad
de todos los movimientos sociales y agrupaciones
políticas patrióticas; b) organización de todas las
formas de lucha (plan hormiga, plan pulga, plan
añutaya y el cerco katarista) para lograr objetivos
nacional-populares; c) programa o propuesta
consensuada sobre Ley de Hidrocarburos,
Asamblea Constituyente y otros; d) movilización
y asedio permanente a los poderes instituidos en
contra del interés nacional y, e) dirección colectiva,
legítima y transparente.
Estos cinco componentes están en construcción,
proceso atravesado por grandes dificultades de
origen interno y externo a ese cuerpo social. Resta
abrigar la esperanza que esas dificultades se
resolverán en la medida que ese cuerpo empiece
a rebelarse y caminar, para celebrar que lo que
en 1781 parecía una derrota se convirtió en un
mito victorioso.

El día que cayó Carlos
Fonseca Amador, jefe del
FSLN

Omar Cabezas, Canción de amor para los
hombres. 1988.
Mataron al verdadero Cristóbal Colón. Al
auténtico Galileo, porque Carlos fue el que
descubrió primero Sandino y Sandino es
Nicaragua. Cayó el fundador. El generador. El
motor de autocombustión que le imprimía la
marcha a Sandino, al Frente Sandinista y, con
ello, a la América Latina, la misma de las venas
abiertas de Eduardo Galeano. Cayó la primera
Chispa, murió la génesis, la célula reproductora.
Se jodió la historia (…).
Pero bueno, a esta altura, la verdad es que ya
tenemos los güevos rayados y la piel curtida.
Nosotros ya éramos cuadros, cuadros
comprometidos hasta el tronco con el proceso
revolucionario nicaragüense y latinoamericano.
Ya Carlos, Ricardo, Oscar, Eduardo y los otros
nos habían pasado parte de su energía vital
primaria y algo así como que nosotros ya también
habíamos desarrollado nuestra propia energía,
nuestro propio motorcito autónomo que nos hacía
funcionar, aún sin ellos. Claro que con ellos la
cosa era más fácil. Lo que te quiero decir,
entendeme, es que a esa hora, ya teníamos aire
propio en nuestros pulmones.
De forma que también pensé en lo positivo que
estábamos viviendo. Vi a Isaura y al Chele,
estaban tristes pero no muertos. Estaban llenos
de coraje. Estaba fresca, fresquecita la
moralización que nos dimos con los campesinos
cuando hablamos con ellos y, al fin y al cabo,
terminamos pensando que esta mierda era ya
indestructible. Que en realidad, no éramos un
grupito de clandestinos sino que detrás de
nosotros había todo un pueblo en franca
rebeldía, dispuesto hasta el exterminio o la
victoria, lo habíamos palpado, colaborador por
colaborador, valle por valle».
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MTC: un embrión de poder popular en Guatemala
El Movimiento de Trabajadores del Campo surgió en
San Marcos, Guatemala, región que reúne la zona del
Altiplano campesino, maicero y de tradición indígena
y la de la Costa y la Boca Costa con sus fincas
cafetaleras, punto de atracción de la fuerza de trabajo
para explotarlas y abusar de sus vidas.
Su origen está en la pastoral social de la diócesis del
Obispado de San Marcos. Es la expresión de procesos
de educación, conciencia, organización y
movilizaciones de 2500 asociados que crece en medio
de la agudización de la pobreza en Guatemala. La
pobreza pasó en los últimos seis años, después de la
llamada firma de los acuerdos de paz entre la
insurgencia de la URNG y el gobierno de Guatemala de
66 a 75 por ciento de la población rura.
Ante la política neoliberal del gobierno y los
empresarios que buscan un TLC con Estados Unidos,
vincularse al Plan Puebla Panamá y al ALCA,
trabajadores como los del MTC desarrollan un proceso
inteligente y audaz de lucha que ha tomado matices
internacionales.
Si el MTC surgió para defenderse ante la gran
explotación de cafetaleros en el departamento de san
Marcos. Ahora también luchan contra la gigantesca
inversión minera que amenaza con despojarlos de sus
recursos, dañar sus tierras contaminándolas en el
Altiplano y contra la cerrazón de los finqueros de la
costa ante las demandas de los trabajadores cortadores
de café.
Recientemente presentaron sus demandas, propuestas
de recuperación de recursos y caminatas como la hecha
en Malacatán. Y así llegaron a la conclusión de que
como el gobierno de Guatemala no les hace caso,
pidieron al consulado mexicano «refugio económico»
ante los desastres y miseria que ocasiona el proyecto
neoliberal en la región. Iniciaron así alianzas con

organizaciones sociales mexicanas y
mayor coordinación de comunidades en
su país, además de una relación entre
organismos populares de centro América.
A la vez, el MTC desarrolla proyectos
productivos y su red de tiendas solidarias.
Han levantado una propuesta ante la crisis
cafetalera a la que llaman «Abriendo
Brecha» y mantienen fuerte a su semilla o
fuente de su fértil organización: la
Asociación para el Desarrollo Integral de
las Familias (ADIF), donde 200 mujeres
luchan por su dignificación y cuentan con
10 organizaciones en las tres zonas de San
Marcos. Esta última organización participa
nacional e internacionalmente en la lucha
contra la violencia a las mujeres, esa que en Guatemala
ha producido 300 mujeres asesinadas sólo en lo que
va de 2004.
Es relevante su acción contra las 5 transnacionales
mineras que amenazan a los pueblos de Guatemala.
Son 4 empresas de capital canadiense y 1
estadounidense. En este momento la lucha fuerte va
contra la Glamis Gold Ltd que proyecta explorar los
yacimientos de oro y plata en el altiplano y espera
obtener 5 millones de onzas oro en esa región. Sólo
invertirán 200 mil dólares pero sacarán según estudios
1 millón y medio de dólares.
La discusión se ha centrado de parte del gobierno de
Guatemala en la denuncia sobre el uso del cianuro en
este proyecto minero. Al gobierno solo le preocupa el
aspecto químico, pues cree que puede encubrir sus
daños. El MTC denuncia además y combate los daños
sociales que ya se miran: violaciones de mujeres y niñas,
rompimiento de familias por la salida de los esposos
hacia las minas y el abandono a las mujeres. Además

El pueblo uruguayo decidió:

No a la privatización del agua
En paralelo con la elección de un nuevo gobierno
que llevó por primera vez en Uruguay a un
candidato surgido de la centro izquierda, los
uruguayos se pronunciaron afirmativamente por
introducir en su Carta Magna que «el agua es un
recurso natural esencial para la vida» y que el
acceso a éste y a todos los servicios de
saneamiento son «derechos humanos
fundamentales».
Su decisión es singular en el mundo, pues
compromete constitucionalmente a una nación a
defender su recurso estratégico, el agua es definida
como un bien publico; si bien, en otro gran ejemplo,
la lucha de los pobladores de Cochabamba, Bolivia
habían conseguido lo mismo echando abajo un
contrato con una transnacional y lo habían logrado
en las calles y plazas, en los caminos bloqueados.
También en Uruguay, con sus propias formas de
acción, el pueblo supo ganar la reforma
constitucional que permite además la participación
de la llamada sociedad civil en la gestión de los
recursos hídricos. Se trató de un plebiscito
impulsado por la Comisión Nacional de Defensa
del Agua y la Vida, integrada por el sindicato de la
empresa estatal de agua y saneamiento y varios
grupos sociales, que obtuvo el respaldo de 60 por
ciento del electorado.
Tabaré Vázquez, ganador de la presidencia de
Uruguay por la coalición izquierdista Encuentro
Progresista-Frente Amplio (EP-FA), fue otro de
los impulsores de la reforma. La reforma uruguaya
asegura la defensa de la soberanía sobre un
recurso natural ante la embestida de las
corporaciones trasnacionales.
Pero, ¡aguas! como en muchas sociedades con
democracia formal y a pesar de haberla votado,
la mayoría de la población desconoce los alcances
de los cambios, y será el nuevo parlamento quien
deberá elaborar una legislación que defina cómo
aplicarla.

Los servicios públicos de abastecimiento de agua
para el consumo humano serán prestados en

Uruguay «exclusiva y directamente por personas
jurídicas estatales», y se cancelarán todas las
concesiones en la materia a firmas privadas. Las
principales compañías afectadas son las de capital
español Uragua y Aguas de la Costa. Este punto
motivó las críticas del gobernante Partido
Colorado, de empresarios y de algunos sectores
del centroderechista Partido Nacional, quienes
argumentaban que «ahuyentará inversiones» y
«habilitará expropiaciones al estilo de otros
regímenes estatales autoritarios». Tanto Vázquez
como el senador Danilo Astori, su futuro ministro

Diego Rivera -Buen gobierno

está la amenaza a la tierra y el medio ambiente: estos
proyectos duran sólo 15 años y dejan destruida e
inservible la tierra, además de contaminar el agua y
saquearla intensivamente durante la explotación
minera. Las leyes vigentes les permiten a esas
transnacionales mineras el dejar sólo 1% de las
ganancias al país. Se sabe que el 30% del suelo de
Guatemala tiene potencial minero. EL MTC las
rechaza.
Por eso, ahora que el 20 de octubre llevaron a la
embajada mexicana la petición de «refugio económico
mexicano a los campesinos guatemaltecos», han
encontrado que el escándalo crece, las autoridades
se ponen nerviosas y hablan de que «rompieron las
fronteras». Las y los compañeros del MTC saben
que esto es el inicio y hay que fortalecerlo, por eso
en este artículo recogemos de su voz, la rica
experiencia de un embrión de poder popular en ese
país hermano.

de Economía, aseguraron que la norma no tiene
carácter retroactivo, y dieron a entender que no
se verían afectadas las empresas españolas.
Como todos los políticos centristas, ambos se
esforzaron por llevar tranquilidad a las
compañías de ese país. El presidente electo dijo
ante empresarios que la reforma no afectará a
las compañías extranjeras.
Sin embargo, miembros de la Comisión y de la
propia coalición izquierdista subrayaron que,
según la norma, sí se suspenderán las
concesiones a todas las firmas.
Al suspenderse las concesiones, se indemnizará
a las firmas, pero no por el cese del lucro, sino
sólo por las inversiones no amortizadas.
Mientras, María Selva Ortiz, integrante de la
Comisión y de la organización no gubernamental
ambientalista Redes-Amigos de la Tierra, aclaró
a IPS que la reforma no afecta a las
embotelladoras de agua mineral, a las fábricas
de refrescos ni a los establecimientos turísticos
con aguas termales que no son abastecidas por
OSE. Estas empresas extraen por sí mismas
agua subterránea, de ríos, manantiales y arroyos
con el permiso del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas, y seguirán operando así en tanto
no haya una «sobreexplotación».
La reforma también establece que «los usuarios
y la sociedad civil participarán en todas las
instancias de planificación, gestión y control de
los recursos hídricos, estableciéndose las
cuencas hidrográficas como unidades básicas».
Activistas estiman que en algunos años unas
pocas empresas controlarán casi 75 por ciento
del líquido empleado para consumo humano. Las
principales son las francesas Vivendi-Générale
des Eaux y Suez Lyonnaise des Eaux, que
controlan 40 por ciento del mercado y brindan
servicios a unas 110 millones de personas en
más de 100 países. El Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial se han
dedicado a fomentar la privatización del agua
en el Sur en desarrollo, poniéndola como
condición para conceder sus préstamos.
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El imperio y su poder: Nuestra América responde
Hace 55 años George Kennan -Director del
Departamento de Estado Planificación Política de
Estados Unidos, en 1948 afirmó: «Tenemos
aproximadamente el 60 por ciento de las riquezas del
mundo, pero sólo el 6,3 por ciento de su población. En
estas circunstancias no podemos dejar de ser objeto
de envidia y de resentimiento. Nuestra verdadera tarea
para los años venideros es crear un modelo de
relaciones que nos permita mantener esta disparidad».
Era en ese entonces, hoy es cerca del 75 por ciento.
La estrategia de los EEUU a nivel mundial expresa tres
propósitos: impedir el surgimiento de otra súper
potencia competidora, establecer las condiciones
favorables al desarrollo sin límite de sus transnacionales
y conservar el poderío militar que le permita concretar
los dos primeros cometidos.
Tendencias de lucha en nuestra América
Estamos en un período político trascendental en el
contexto mundial caracterizado por: Implementación y
generalización de una política imperial mundial
encabezada por los Estados Unidos que busca una
recolonización del mundo con claros y definidos
objetivos políticos, militares, económicos y jurídicos.
Asistimos al tránsito entre el neoliberalismo más brutal
que predomina en la dirección económica y política de
la mayoría de nuestros países y un nuevo modelo que
no termina de configurarse. Este nuevo modelo tiene
su referencia en la Venezuela bolivariana de Chávez,
quien conquistó una victoria al ser ratificado por la
inmensa mayoría del pueblo en el referéndum
reafirmatorio del 15 de agosto pasado.
Igualmente se manifiesta la crisis generalizada de la
llamada «democracia representativa» que separa
históricamente sus partidos políticos de los
movimientos sociales y los movimientos populares,
que permite que el capitalismo, secuestre al Estado y
las elites económicas se apropien de él en detrimento
de la justicia social y el bienestar de las mayorías. Esto
explica la pérdida de legitimidad de los partidos
tradicionales en la mayoría de nuestros países y el
surgimiento de una alternativa de los pueblos
convencidos de la crisis del neoliberalismo y la
necesidad de construir alternativas democráticas
contra la corrupción y el clientelismo.
En algunos países, con la ruptura de la democracia
formal se produce una ampliación de la democracia
participativa que sustituye las viejas formas de elección
y de representación institucional. El signo
predominante en nuestro tiempos es la construcción
de la democracia que a la vez que permite disputarles
los espacios políticos a la burguesía en sus espacios
de gobernabilidad e institucionalidad; nos permite
ganar protagonismo por fuera de ellos con la

construcción de movimientos sociales alternativos,
ejercicios de poder popular y democratización de los
instrumentos políticos.
Existen diferencias cualitativas en cada proceso, de
ahí que no podemos entenderlas como si fueran un
todo o simplificarlas al marco de sus características
por fuera de un marco global. No podemos deducir
que por «efecto dominó» los demás procesos estamos
regidos por estos, pero es indudable el enorme peso
político que debemos atribuirles.
Otras formas de resistencia popular
Los mecanismos políticos y económicos hegemonistas
y expansionistas que están en marcha contra nuestros
pueblos y naciones, nos permiten afirmar que si no
trabajamos con una proyección latinoamericanista a
todos los niveles y en todos los ámbitos, el tránsito
puede devenir en una nueva recolonización global del
continente. Es urgente y necesario reafirmar nuestra
vocación integracionista y revolucionaria y contribuir
en la construcción de una estrategia global anti
neoliberal, que dimensione lo político y lo social en
función de la defensa de nuestros pueblos y naciones.
Los ámbitos de resistencia popular en nuestra América
crecen y se manifiestan de diversas formas y maneras.
Desde la institucionalidad con acceso a gobiernos
nacionales, regionales y municipales.
Fortalecimiento y mundialización de un movimiento en
resistencia contra la globalización, el neoliberalismo,
contra la guerra y a favor de la paz.
En las formas de resistencia social con signos políticos
revolucionarios (Círculos Bolivarianos en Venezuela,
Piqueteros en Argentina, Movimiento sin Tierra en
Brasil, Movimiento al Socialismo en Bolivia, entre
otros).
En las miles y generalizadas marchas por la paz y contra
la guerra.
En el mantenimiento de un proyecto armado desde el
movimiento social indigenista (Chiapas, México).
En las grandes movilizaciones y resistencia popular
contra las privatizaciones y el intervencionismo
extranjero.
Las protestas globales, la recuperación del movimiento
popular, la consolidación política de los movimientos
sociales, el acceso a la gobernabilidad desde la
democracia participativa, la persistencia guerrillera,
demuestran las grandes dificultades de los sistemas
capitalistas en nuestro continente y las grandes
esperanzas que depositan millones de personas en
nuevos sistemas de gobierno.
(Partes de Hegemonía e imperialismo. Resoluciones
del VI Pleno de la Comandancia General del Ejército
de Liberación Nacional colombiano, aparecido en
su revista UNIDAD de octubre de 2004)

¿La caída de Arafat?
Como es bien sabido, Yasser Arafat fue llevado,
junto con su equipo de médicos, a París, para
atenderse de una enfermedad de la sangre, que
para fortuna no es leucemia. De inmediato se
publicaron sesudos análisis que afirman que el
hombre ya llevaba tiempo de estar políticamente
muerto, que era o es terrorista, que su salida para
recibir un tratamiento médico inalcanzable para
su pueblo es muestra de su corrupción...
Nosotros sabemos que los políticos palestinos
no están tan unidos como el heroico pueblo de
las Intifadas y que, en todo caso, ese es un
problema del pueblo palestino al que respetamos
y al que le debemos solidaridad.
Arafat está muy lejos de haber muerto; su salida
– a contrapelo de la voluntad del asesino Sharon
y por tanto de sus cómplices pentagonales –
mostró su fuerza, lo mismo que la enseñó su
estancia forzada de 3 años en un cuartel
semidestruido, donde estuvo siempre junto a su
pueblo sin que el enemigo sionista se atreviera a
matarlo.
Arafat no es solamente respetado por la memoria
de su dirección del Al Fatah en la confrontación
armada contra un ejército que se consideraba
invencible, para evitar el cambio de curso del río
Jordán en 1961, por su creativa lucha diplomática
para conseguir apoyos – aunque mínimos – para
su pueblo por parte de los países árabes
gobernados por jeques, esos si, corruptos y
opuestos a la liberación de sus pueblos o por su
presencia permanente en el frente de guerra del
Líbano en los años 80. El dirigente palestino, de
75 años de edad, tiene – como escribe
Steinsleger – 48 años bajo fuego: El legendario
líder continúa desarrollando la antigua
especialidad que tuvo como teniente de ingenieros
en el ejército anticolonial de Egipto: desactivar
bombas. Bombas militares, bombas políticas,
bombas diplomáticas. Su vida de entrega a la
causa de liberación de su pueblo – sigue el
compañero Steinsleger – sería motivo de envidia
de la especie gatuna: casi medio siglo de
confrontar aciertos, desaciertos, pérdida y
recuperación de la fe y enemigos de fuera y dentro
de su proyecto político.
Arafat fue uno de los grandes dirigentes políticos
del siglo XX… y lo sigue siendo. Por eso su
pueblo no quiso que muriera de una enfermedad
para cuya curación no hay medios en Palestina
debido a la ocupación criminal. Cierto que el
dirigente palestino cayó herido, pero se puede
reponer y continuar la lucha desde su nuevo exilio.
Eso le deseamos de corazón.
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¡Cuba Va!
Medidas económicas ante la nueva
embestida del imperio
Estados Unidos y particularmente la mafia cubana
radicada en Miami han iniciado una nueva
campaña sucia acusando a Cuba de lavado de
dinero, esto por las remesas de dólares
estadounidenses que cubanos reciben de sus
familiares radicados en EU.
Ante esta nueva campaña terrorista, el gobierno
cubano instruyó al Banco Central de Cuba llevar
acabo una serie de medidas para poner en vigor
la circulación del peso convertible en sustitución
del dólar, misma que entrará en vigor a partir del
8 de noviembre del año en curso.
Esto no significa que se penalice la tenencia de
dólares, de lo que se trata es que a partir de esta
fecha el dólar no será aceptado en ningún lugar
de la isla pues sólo se recibirán pesos convertibles,
cualquier cubano o visitante extranjero deberá
primero adquirir pesos convertibles en las casas
de cambio (CADECAS),en la sucursales
bancarias o en tiendas de divisas, también. Todo
el que desee adquirir pesos convertibles con
dólares en efectivo deberá pagar un gravamen
del 10% que servirá como compensación a los
riesgos y costos que origina la manipulación de
dólares estadounidenses a la economía cubana,
como consecuencia de las medidas de EU para
tratar de impedir que Cuba utilice dólares en
efectivo para fines comerciales normales.
A los cubanos que usualmente reciben dólares
estadounidenses, luego de esta fecha sólo le
podrán mandar remesas en otras monedas como
euros, dólares canadienses, libras esterlinas o
francos Suizos, monedas a las que no se les
aplicará el gravamen del 10 %.

179 países votan en la ONU contra el
bloqueo
NACIONES UNIDAS, 28 oct (PL). — La
abrumadora mayoría de los países que integran
las Naciones Unidas rechazó el bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto por
Estados Unidos contra Cuba por más de cuatro
décadas.
La resolución que plantea la necesidad de ponerle
fin recibió aquí 179 votos a favor, sólo cuatro en
contra, de Estados Unidos, Israel, Palau e Islas
Marshall, y la abstención de Micronesia. Por
décimo tercera vez desde 1992 el representativo
foro mundial se declara contrario a medidas
unilaterales como las promovidas por Washington
que violan principios de soberanía, no injerencia
en asuntos internos y libertad de comercio.
Este año la Asamblea General manifiesta
preocupación ante recientes acciones dirigidas a
reforzar y ampliar el bloqueo y sus efectos
negativos sobre la población cubana y los
nacionales de Cuba residentes en otros países.
Un párrafo preambular alude en esos términos a
los nuevos actos agresivos de la actual
administración estadounidense puestos en vigor
el 30 de junio pasado. Previo a la votación
intervinieron en favor del proyecto México, China,
Malasia, Sudáfrica, Jamaica, Vietnam, Lao, Sudán,
Tanzania, y Qatar, en nombre del Grupo de los
77. También lo hicieron Zambia, Myanmar,
Venezuela, Siria, Lesotho, Indonesia, Namibia,
Irán, Belarús, Zimbabwe, Libia y Rusia.

El Zenzontle saluda la inauguración del nuevo local del Instituto Cultural Cubano-Mexicano José Martí A.C. que de manera feliz se abrió el 2 de octubre pasado en la Ciudad de
Puebla con la presencia de la
compañera Adeida Guevara
March en un sencillo y cálido
homenaje a Ernesto Ché
Guevara y a José Martí.
Viva la América Nuestra
¡Hasta la victoria, Siempre!

La Promotora por la Unidad
Nacional
Contra
el
Neoliberalismo convoca:

Discrimina el poder judicial de Oaxaca a ciudadanos indígenas
Matías Romero, Oax.- A 512 años de la invasión europea
en nuestras tierras, se siguen violentando los derechos
humanos elementales de los ciudadanos indígenas del
estado de Oaxaca. En diversos reclusorios se
encuentran privados de sus libertades indígenas,
presos políticos y de conciencia.
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte
del Istmo (UCIZONI), ha denunciado reiteradamente
el caso del indígena mixe Miguel Juan Hilaria quien se
encuentra injustamente recluido en el CERESO de
Matías Romero; procesado por el cargo de delito de
homicidio en el Juzgado Penal de Matías Romero. En
base a pesquisas realizadas por la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH), emitió la recomendación
28/2004, al Procurador General del Estado;
recomendación que arroja serias irregularidades en la
integración de la Averiguación Previa; por esto la
defensa promovió un incidente de libertad, mismo al
que el 1 de octubre de 2004, el Juez Juan Ramírez
Santiago negó la libertad del procesado.

En otro caso similar, el Tribunal de Justicia del Estado,
ha retardado el proceso civil, instaurado en el Juzgado
Civil de Salina Cruz; en donde se exige la reparación de
daños causados por la empresa PEMEX a la indígena
mixe Mirosalba Reyes Pineda, quién a dos años de ser
embestida por un vehículo de la paraestatal, aún no
logra se le cubran siquiera los gastos médicos.
Ante esto, Ucizoni ha iniciado una campaña de denuncia
y acciones urgentes, solicitándole al gobierno del
estado su inmediata intervención.
Los poderes del estado presumen que en Oaxaca se
respetan los derechos humanos de los indígenas, estos
dos casos demuestran que solo son declaraciones que
buscan limpiar la imagen del gobierno de José Murat,
situación que en los hechos no existe, por el contrario
demuestra el racismo ejercido por el Poder Judicial de
Oaxaca en contra de ciudadanos indígenas.
UNION DE COMUNIDADES INDIGENAS DE LA
ZONA NORTE DEL ISTMO

Al cierre de esta edición se seguía definiendo el
calendario preciso de acciones que en noviembre
extenderán las jornadas en contra de las reformas
estructurales para defender los derechos sociales y
laborales del pueblo y la soberanía nacional.
La Promotora junto a organismos democráticos como
la CNTE y el Frente Nacional de Trabajadores del
Estado han dispuesto unir sus acciones apoyando las
movilizaciones en defensa de las jubilaciones y
pensiones del ISSSTE, coordinar la continuidad de la
lucha de los trabajadores del IMSS y por lograr un
presupuesto que atienda las prioridades de educación,
salud, seguridad social, servicios públicos y atención
al campo y a los millones de pobres y desempleados
que ha dejado el proyecto neoliberal.
Más allá de la coyuntura, la Promotora participa como
organizadora junto con la UNT y organizaciones
campesinas en la Convención Nacional del Frente
Obrero Campesino y Popular en el DF a definir si se
dará el 18 al 26 de noviembre.
Así mismo y en un esfuerzo superior, al que hay que
evitar que se lo lleven al campo del clientelismo
electoral o a la definición de las cúpulas, las
organizaciones democráticas de la Promotora
participarán en el Diálogo o encuentro nacional para
definir un Proyecto de Nación alternativo al del
régimen neoliberal. Se espera que este evento suceda
entre el 22 y 26 de noviembre o entre el 29 de
noviembre y el 3 de diciembre.
Tanto la Convención del Frente como la definición del
Proyecto de Nación se realizarán en la Ciudad de
México, muy probablemente en el centro de
convenciones del Sindicato Nacional de Trabajadores
del Seguro Social en Calzada de Tlalpan a media calle
de la estación del metro General Anaya.
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que se presente la iniciativa a la reforma de la
Ley del ISSSTE, es una jornada que parte de que
hay algunos grupos
que aún le creen a los
diputados de que la
iniciativa no existe o
que no es la que
manejan en las
cúpulas del gobierno
y de los sindicatos. El
proyecto de reforma
ahí está y lo reconoce
el propio Banco
Mundial
quien
acordó un préstamo
al gobierno para
garantizarlo.
Lo positivo es la
decisión del mismo
Frente Nacional de
Trabajadores del
Siqueiros: IMSS
Estado
de
El Segundo Encuentro del Frente de Trabajadores mantenerse en acción, agitar, propagandizar,
al Servicio del Estado, con la destacada organizar respuestas. La CNTE lo precisará en
participación de la CNTE, lleva una carga de sus Asambleas Nacionales del 6 y el 13 de
propuestas combativas, pero agrega propuestas noviembre. Más fuerzas se sumarán sin dudar a
confusas de esas llamadas realistas, pues más las movilizaciones y al Paro Nacional con los
allá de su rechazo a la reforma al régimen de frentes sindicales, campesinos y populares del país
pensiones, recae en hacerle la tarea a Hacienda y a plantearse un Proyecto Alternativo de Nación.
y al Congreso para que la reforma se haga llevando La tarea es construir un proceso popular de
dinero de los excedentes de la venta del petróleo organización de ruptura con el régimen actual del
al sostenimiento del ISSSTE. Propone lo mismo capital financiero y su neoliberalismo.
que demandan para sus arcas los gobernadores y Sigue la ofensiva del Estado contra las
los presidentes municipales, así como desde otros movilizaciones de protesta, como la satanización
espacios lo hacen asociaciones de científicos, y linchamiento de la resistencia en el IMSS, a la
artistas, intelectuales y las grandes agrupaciones protesta popular en Ciudad Juárez, a la
campesinas. El colmo es que el exdirector de autodefensa de los del Frente Cívico en
PEMEX pidió que esos excedentes se queden ahí Teotihuacan o de las mazahuas en el estado de
para financiar esa empresa. Ya la SEP contestó México, hasta contra la ira de diputados
que no se pueden usar las divisas petroleras para perredistas en la Cámara. No cabe esperar mucho
la educación superior, ni para ciencia y tecnología. de las mesas de negociación de las cúpulas y sus
Los gobernadores «amigos» de las secciones del desplegados y declaraciones, pues sólo buscan
magisterio piden su chorrito de crudo, y quieren un lugar en el circo del 2006. Necesitamos
apoyarse en las confusiones que priva en algunas combinar la resistencia con la construcción desde
debajo de un movimiento popular que golpee al
secciones de los trabajadores de la educación.
El llamado al Paro Nacional y al Plantón masivo centro mismo del régimen: el proyecto del capital
en La Cámara de Diputados en el momento en financiero y de las transnacionales que manda
sobre cualquier «estado de derecho» y cualquier
«representante» al Congreso.

Alerta ante la reforma a la Ley del ISSSTE
Se ha creado un estado de alerta ante el intento
de atacar los derechos de los afiliados al ISSSTE
Ël movimiento en el IMSS avisó del pposible truene
de fondos de pensiones y las restricciones a
derechos de los trabajadores del Estado. La
reducción del presupuesto a la educación
anunciada para 2005, que afecta especialmente a
la educación media y superior, así como la manera
de arrebatar el presupuesto educativo de un
estado a otro (véase la reforma al artículo 122
constitucional que afecta a la población y
trabajadores del DF), el traslado de un cajón del
gasto a otro de manera arbitraria y a discreción
del poder, todo ello ha calentado cada asamblea
o reunión sindical, especialmente en el magisterio
y en las universidades. Las universidades ya habían
sido advertidas de que el Estado no reconoce sus
deudas para pagar pensiones declarándolas, de
hecho, en quiebra.
Aunque con algunos retrasos, las movilizaciones
magisteriales ya abrieron la senda de resistencia
a las reformas a la Ley del ISSTE que hacen
perder derechos y aumentan las obligaciones de
años de trabajo y el monto de las cuotas a los
trabajadores del Estado. Con retraso, ya que la
amplia base magisterial del DF no se movió ante
el abuso de los diputados del Congreso para
modificar el artículo 122; tampoco se detuvo la
andanada de reuniones publicitarias entre el
director del ISSSTE, González Ruaro, miembro
del equipo de Elba Esther Gordillo, publicitando la
reforma; ni se paró al charrito del STUNAM,
Agustín Rodríguez para llevar a un sector de los
sindicatos universitarios a aceptar una reforma al
ISSSTE maquillada, en la que se alía nada menos
que con la cúpula gordillista del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE).También
las declaraciones de Joel Ayala, el burócrata que
mangonea la FTSSE, se asemejan a los otros, pues
acepta la reforma, pero desea manejar los fondos
con las manos sucias de las cúpulas sindicales, en
una especie de Afores charras. Por eso el Banco
Mundial dice que la reforma del ISSTE propuesta
por el gobierno no tiene ninguna oposición entre
los actores que son parte del sistema

La resistencia de los
trabajadores del IMSS
Los trabajadores del IMSS han sumado a su
resistencia incansable una coordinación nacional
con los trabajadores que han puesto sus barbas a
remojar con la reforma a la Ley del ISSSTE y el
ataque a las pensiones para los sindicatos que
conquistaron contratos colectivos de trabajo
superiores a los que fija la nueva Ley del Seguro
Social (en teléfonos, petróleos, electricidad,
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universidades,
empresas
del
sector
comunicaciones, etcétera).
Luego de las movilizaciones y paro nacional del
31 de agosto y el 1 de septiembre, el proceso de
resistencia se contuvo por la cúpula del sindicato
cuando era posible asumir la organización de la
huelga, no sólo por salarios, sino por violaciones
al contrato colectivo de trabajo. La fuerza en el
Seguro sigue bajo el dominio, que critican las
bases, del comité ejecutivo nacional y la mayoría
de los seccionales, quienes dicen aplicar «la vía
jurídica y de negociación responsable».
Los charros separaron en el IMSS la revisión
salarial de la lucha contra el golpe que diputados
y senadores asestaron al derecho de los
trabajadores a definir frente a la empresa el modo
de sostener su régimen de pensiones y
jubilaciones. Les violaron también su capacidad
bilateral de mantener la planta de personal, dejando
en manos del Congreso y del Consejo Técnico
del IMSS las condiciones del manejo del
presupuesto, sin participación de los trabajadores.
Por eso, casi el 40% de los delegados a su
congreso nacional de octubre votaron a favor de
la huelga, no sólo ante la primera propuesta de
2% de Santiago Lévy, sino ante la segunda y final
de 3% al salario directo y aumento de 1% a las
prestaciones. No son pocos los votos
democráticos, si se mide el linchamiento que los
medios y el gobierno hicieron de las movilizaciones

y el llamado al paro o a la huelga. Si delegados y
bases rechazaron esa mala negociación fue porque
hay un ánimo de defensa con dignidad e
inteligencia desde las bases. Ponen el cascabel al
gato de un comité subordinado y dócil a la línea
de gobernación, festejada varias veces por
Santiago Creel. Esa línea hace como que se lucha
con declaraciones radicales ante los medios,
mientras resuelven en corto con autoridades seguir
la ruta «legalista» de la Ley de Herodes.
Hay expectativa ante la solicitud de amparo contra
la reforma a la ley del IMSS, se han detenido las
negociaciones sobre la modificación del régimen,
todo ello por la presión de las bases trabajadoras
y la solidaridad popular. Mas esa espera se hace
con la restricción de que son los abogados pagados
por el CEN del sindicato, quienes calibran las
acciones y es en la mesa de la cúpula de la UNT
con las autoridades donde se negocia y se evita o
manipula la vuelta a las calles.
Fortalezcamos la coordinación en las acciones en
las calles con la difusión amplia y la organización
más precisa de los comités de base en las unidades
del IMSS, así lograremos mantener en alto el ánimo
de resistencia. Mucho servirán las movilizaciones
de noviembre que organiza la Promotora Nacional
Contra el Neoliberalismo dentro del Frente
Sindical, Campesino y Popular y las movilizaciones
nacionales, donde junto a las del seguro social y
las de los electricistas, tendrán especial relevancia
las luchas contra la reforma al ISSSTE.

