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«A América Latina le gusta mucho la palabra
‘esperanza’. Nos complace que nos llamen
‘continente de la esperanza’. Los candidatos a
diputados, senadores, a presidentes, se auto titulan
‘candidatos de la esperanza’.
En la realidad esta esperanza es algo así como el
cielo prometido, una promesa de pago cuyo
cumplimiento se aplaza. Se aplaza para el próximo
período legislativo, para el próximo año o para el
próximo siglo»
Pablo Neruda
Algunos lectores de El Zenzontle se preguntan:
¿por qué no se dice nada en este periódico de las
posibilidades de un triunfo electoral de la izquierda
en el 2006? Pareciera como si quisiéramos con el
silencio borrar la inquietud, inclusive los trabajos
honestos que hacen varias organizaciones
populares y personas honestas para que («ahora
sí») se haga posible que alguien de la izquierda
partidista llegara a la presidencia de México en el
2006.
No es así. Se trata de un respeto a lo que la realidad
actual e histórica nos dice: las fuerzas populares
no se encuentran organizadas en este momento
en razón de las elecciones del 2006, además
consideramos necesario concentrarnos en la
construcción de una política diferente esa que
venimos llamando de ruptura con el régimen
neoliberal del capital financiero.
Esa política diferente es la que ya se está viendo
en muchos lugares: municipios y comunidades que
se gobiernan con autonomía; formas de
autogestión y autosuficiencia económica, social,
cultural; expresiones de base democrática, con
direcciones colectivas y sometidas al mandato de
las asambleas, con formación e información
creciente de sus militantes y con una crítica al
caudillismo y al corporativismo; legítima defensa
contra la represión y creación de formas de vigilar
e impartir justicia con el consenso comunitario y
autónomo, formas de resistencia diversas y

Editorial

¡Fuera Wal-Mart de
Teotihuacan!

La construcción del Wal -Mart en la zona
arqueológica de Teotihuacan agrede nuestra identidad
y nos degrada como mexicanos.
Wal-Mart se ha dedicado a comprar terrenos y
monumentos considerados como parte del patrimonio
cultural e histórico de México, violando las leyes
mexicanas. Además de constituirse como un monopolio
en México trata de imponer su imagen comercial
sobre los monumentos de la historia mexicana. Junto
con la construcción de su almacén en la zona
arqueológica de Teotihuacan, Wal-Mart compró y
destruyó la fábrica harinera de Amecameca, muy
cercana a Teotihucán, considerada igualmente como
patrimonio histórico.
 ¡No compres en el Wal Mart! ya que al hacerlo sólo
beneficias el lucro de extranjeros, colaboras con una
agresión a la identidad de los mexicanos y ayudas a la
destrucción del patrimonio histórico y cultural de la
humanidad por el interés de una transnacional.
(Solidaridad con el Frente Cívico de Teotihuacan)

creativas a la represión y campañas activas contra
la impunidad de los que cometen crímenes contra
el pueblo. A eso nosotros le llamamos construir
poder popular desde abajo; otros le llaman
autonomías, o ejercicio efectivo de la soberanía
del pueblo, o democracia directa y popular.
Estamos ciertos que esas experiencias puede que
reciban tantos nombres como el número de
regiones y movimientos que las reivindican y las
construyen. No importa, se ve claro que esas son
algunas de las formas de la lucha de ruptura
popular con el régimen.
Pero hay de muchos guisos en la cocina del pueblo,
algunos más sazonados que otros, quizá. No por
ello se puede menospreciar que atrás de la
resistencia nacional a la venta de la soberanía por
los políticos y empresarios neoliberales están
muchas de esas fuerzas que así rompen con uno
de los ejes centrales del régimen: el entreguismo
a las transnacionales y a los dueños del dinero. Y
qué decir de la lucha contra las llamadas reformas
estructurales que quieren la concentración máxima
de riquezas, sectores y recursos estratégicos y
capacidad de control político e ideológico en
manos del capital privado. Quienes defendemos
la seguridad social, la de la industria eléctrica y
petrolera cada día vemos que se puede poner un
tope al afán privatizador de recursos y de
destrucción de derechos sociales y laborales. Y
ese tope al neoliberalismo rompe con la política
de los grandes banqueros que engordan al lado
del gobierno y los poderes del Estado mexicano.
La lucha contra la represión y la impunidad, por la
libertad de presos políticos y de conciencia y el
fin de la militarización del país lleva en su centro
una decidida batalla a que no sea la guerra de
baja y de alta intensidad contra el pueblo, la que
gobierne en nuestro país.
Por eso es mejor dedicarnos más esta realidad de
la lucha desde abajo y de ruptura frente al corazón

(el capital financiero) y la mente (la propaganda
de las cúpulas políticas y empresariales)  que a la
de perderse en los videos que, algunosdicen,
intentan limitar o son un «complot» contra un
proyecto diferente de nación y un candidato. No
vemos dónde está ese candidato que luche por la
soberanía contra el Imperio, que enfrente al capital
financiero y a sus privilegios y que se reconozca
al servicio de un pueblo que construye su poder o
contrapoder colectivo, desde abajo.
Vemos eso sí, no somos ciegos, que en caso como
el de López Obrador se acumula gente del pueblo
que espera que si este perredista se parece más a
los presidentes Lula de Brasil y Kirchner de
Argentina o a Chávez de Venezuela, tal vez quizás
se pueda pensar que «la izquierda llegará a la
presidencia».  Pero eso nomás confunde: ni Lula
ni Kirchner se proponen romper con el capital
financiero y sus reglas internacionales, por lo que
el pueblo organizado como Movimiento Sin Tierra
o como los piqueteros no tienen esperanzas de
que esos presidentes rompan con el neoliberalismo
y las estrategias del imperio. Y no vemos que
AMLO se quiera parecer a Hugo Chávez, tal vez
porque junto a Chávez crece en autonomía y
fuerza el movimiento bolivariano desde las bases
mismas del pueblo venezolano. Si fuera así por lo
menos lo veríamos del lado de las luchas populares
y no de empresarios a su gusto. ¡Qué esperanzas!
De los demás políticos tradicionales que en
México quieren lanzarse como candidatos de Don
Dinero diría el marxista peruano José Carlos
Mariátegui: «Burócratas sin alas y sin vértebras,
orgánicamente apocados y acomodaticios».
El movimiento popular se fortalece construyendo
sus expresiones de democracia, autonomía,
autosuficiencia y defensa legítima. Solo así, el
pueblo organizado podrá decidir que acabe el
mandato del capital y sus gerentes.

En carta dirigida a La Jornada el 23 de noviembre
pasado, Ericka Zamora Pardo y  Efrén Cortés Chávez,
luchadores sociales miembros del MLP y
sobrevivientes de la masacre realizada por el ejército
del 7 de junio de 1998 en la comunidad de El Charco
municipio de Ayutla, Guerrero, denuncian y expresan
el repudio que en las comunidades y organizaciones
sociales de Guerrero ha causado la decisión del
gobierno de Vicente Fox  de ascender «al grado
máximo de general de división a los generales Juan
Alfredo Oropeza García y Fermín Rivas García».
Manifiestan las incongruencias del
discurso foxista al crear por un lado
«una fiscalía especial para
investigar a los responsables de la
guerra sucia, pero por otro premia
a dos generales señalados por
encabezar la guerra de
contrainsurgencia contra las
comunidades indígenas en nuestro
país y de manera particular en
Guerrero y Chiapas». Agregan
Éricka Zamora y Efrén Cortés,
también miembros de la
Cooordinadona Nacional por la
Libertad de los Presos Políticos y de la Promotora de
la Unidad Nacional en Contra del Neoliberalismo, que
el general Oropeza Garnica era el comandante de la
27 Zona militar en Guerrero y «fue el que dirigió
personalmente el operativo militar en El Charco».
«Las tropas bajo su mando son las responsables del
asesinato de 11 personas, algunas ejecutadas cuando
se encontraban heridas o totalmente sometidas,
dejando heridas a otras 5 y un total de 22 detenidos».
Los denunciantes quienes fueron parte de los detenidos
el 7 de junio en la Novena Región Militar de Acapulco
señalan al general Oropeza y al general Luis

Humberto López Portillo, entonces comandante de esa
Región Militar, como los que «dirigieron los
interrogatorios y la tortura de la que fuimos objeto
los 22 detenidos». El premiado general Oropeza
Garnica «ordenó que a nosotros dos se nos vistiera
con uniformes y armas de la guerrilla para
fotografiarnos con material supuestamente
decomisado en El Charco».
Ericka y Efrén fueron sentenciados a más de ocho
años de cárcel con declaraciones arrancadas bajo
torturas; fueron absueltos y liberados en el 2002 en

medio de la lucha solidaria de
organizaciones populares y de
defensa de los derechos
humanos.
Concluyen que a  ocho años de
la masacre de El Charco, «los
responsables directos no sólo
disfrutan de impunidad y
protección, sino que ahora
reciben premios y grados de
reconocimiento del presidente,
lo que constituye un agravio
para las víctimas y las
comunidades que padecen la

militarización».
El 26 de noviembre respondió Comunicación Social
de la SEDENA en La Jornada, justificando los
ascensos dados con «la Ley de Ascensos y
Recompensas» de las fuerzas armadas; pero enfatiza
que lo ocurrido en el Charco se debió a que «el
personal militar fue agredido por rebeldes
pertenencientes al ERPI por lo que no se puede culpar
al instituto armado». Así, nada dice de la muerte de
personas de la comunidad desarmadas y sin nada que
ver con grupos armados.  A la vez, la SEDENA dice que
el gral. Oropeza «no participó en el evento» que se

Premia  Fox a general responsable de la
masacre de El Charco. La SEDENA lo justifica

El movimiento popular sin candados, ni  candidatos

encontraba en Atoyac, pero acepta que «procedió a
trasladarse al lugar para verificar la información».
Concluye que el ejército «se enfrentó a verdaderos
delincuentes organizados y  armados, alzados en
contra de las Insttuciones de la República. y dicen que
por ello las denuncias «son falsas».
A la SEDENA le falta explicar por qué   fueron absueltos
varios expresos políticos, ¿no que eran delincuentes?
Menos explica la muerte de campesinos y su uso de la
tortura. Sólo la verdad y la lucha nos hará libres.
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DICIEMBRE EN LA MEMORIA
1- 1994: Amador Avendaño, luchador social fallecido
en 2004, tomó el cargo de gobernador en rebeldía en
Chiapas, el pueblo y los zapatistas lo reconocieron;
recibió el bastón de mando  frente al palacio de gobierno
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 10 años.
2- 1823: Declaración estadounidense de la Doctrina
Monroe: «América para los americanos», ejemplo del
afán imperialista que ha encontrado mil y una formas
de resistencia  en el continente. 1956: Desembarco del
buque Gramna en Cuba con los insurrectos del
Movimiento 26 de julio con Fidel Castro a la cabeza.
1974: Durante un combate contra el ejército en la
Sierra de Atoyac, Guerrero cae el profesor y
comandante Lucio Cabañas Barrientos, dirigente
político militar del Partido de los Pobres, un gran
constructores de la nueva revolución en México.
4- 1914: Se reúnen  en Xochimilco Francisco Villa y
Emiliano Zapata. Dos días después la División del
Norte y el Ejército Libertador del Sur entran a la Cd de
México.
5- 1838: Desembarcan en Veracruz las tropas invasoras
francesas: la resistencia patriótica del pueblo inicia ese
mismo día la guerrilla contra el avance extranjero.
8-  1542: Bartolomé de Las Casas concluye su:
«Brevísima relación de la destrucción de las Indias».
1861: Nueva invasión extranjera contra México: tropas
españolas, a las que se suman las inglesas y francesas,
desembarcan en Veracruz por orden del Convenio de
Londres para exigir el pago de la deuda.
9- 1824: Al mando de José Antonio Sucre triunfan los
insurgentes en Ayacucho, última batalla por la
independencia de  sudamerica contra España.
10- 1948: La ONU proclama la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Levantemos la  bandera
por la libertad de presos políticos, contra la tortura,
la represión y la impunidad. 1997: Los trabajadores
franceses obtienen un triunfo: la reducción de la
jornada de trabajo semanal a 35 horas.
11-  1978: Muere en combate Gaspar García Laviana,
sacerdote y combatiente por la liberación de Nicaragua.
1994: Cumple 10 años la Primera Cumbre Americana
donde los gobiernos neoliberales deciden crear el
ALCA. Inicia la resistencia continental  de los pueblos
¡ALCA, Al carajo!
12- 1979: Se crea en México el Frente Nacional
Contra la Represión. 1981: Masacre en El Mozote de
cientos  de campesinos en Morazán, El Salvador.
13- 1853: El Dictador Santa Anna vende  a Estados
Unidos el territorio mexicano de la Mesilla.
15- 1541: En Mixtón se da la primera batalla de la
resistencia Chichimeca a la colonia española (conocida
como Guerra de los Peñoles), duro más de 50 años.
17- 1830: Muere a los 47 años, víctima de cáncer o de
tisis, cerca de Santa Marta, Colombia, Simón Bolívar,
el libertador de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú
y fundador de Bolivia.
19- 1867: Son fusilados en el Cerro de las Campanas
el invasor Maximiliano y los generales conservadores
Miramón y Mejía. 1979: Se cumplen 25 años de la
constitución de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. ¡La CNTE, ni se rinde ni se vende!
1994: Sin disparar un solo tiro, los indígenas rebeldes
zapatistas rompen el cerco militar y aparecen en 30
municipios de  Chiapas, declarando a estos
municipios autónomos y rebeldes. 2001: En Argentina
se levanta el pueblo y tira al presidente De la Rúa,
crecen las luchas creativas de piqueteros, puebladas,
asambleas,  tomas de fábricas, escraches y autónomias.
20- 1989: EEUU  invade Panamá, captura a Noriega,
matanza de pobladores de El Chorrillo barrio proletario
21- 1907: Masacre en Santa María de Iquique, Chile:
3600 víctimas, mineros en huelga.
22- 1815: Es fusilado José María Morelos general
por la independencia de México en San Cristóbal
Ecatepec, fue torturado y sentenciado por la
Inquisición. 1997: Masacre en Acteal, Chiapas: los
paramilitares bajo las órdenes del gobierno asesinan
a 46 indígenas tzotziles, mientras estaban en oración
en su tercer día de ayuno.
27- 1996: Huelga de un millón de surcoreanos contra
la ley laboral que facilita los despidos.
29- 1996: Acuerdos de Paz entre el gobierno de
Guatemala y la guerrilla de la URNG: con el peso de
más de 100,000 muertos y 44 aldeas arrasadas, el
pueblo exige una paz con justicia y dignidad.

Luchador por la preservación de los bosques y
ríos ante la tala inmoderada y clandestina en su
tierra, Felipe Arriaga Sánchez fue detenido
injustamente el pasado 3 de noviembre en
Petatlán y posteriormente trasladado al penal de
Zihuatanejo, estado de Guerrero. Similar a los
sonados casos de los campesinos ecologistas
Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, la detención
de Arriaga se basa en acusaciones falsas.
Habría que recordar que a finales de los años 90,
la Organización Campesina Ecologista de la Sierra
de Petatlán y Coyuca de Catalán fue golpeada
por denunciar el saqueo de maderas preciosas

por parte de la empresa trasnacional Boise
Cascade en alianza con caciques mafiosos de la
región, en especial Rogaciano Alba, el «Rubén
Figueroa» de la Costa Grande. Pese a la represión
desatada por el ejército federal y los paramilitares
desde entonces y la poca cobertura de los medios
de comunicación comerciales en los años
recientes, la organización ecologista ha seguido
su lucha cotidiana en defensa de los recursos
naturales, que forman parte de su medio de trabajo
y vida, frente a la depredación capitalista.
Felipe Arriaga y Celsa Baldovinos, presidenta de
la Organización de Mujeres Ecologistas de la
Sierra de Petatlán y esposa de Sr. Arriaga, son
campesinos líderes reconocidos de su organización
que cuentan con el apoyo y respeto de sus
comunidades.
Entre varios comisarios que dan fe de la
importante labor que empeña Arriaga, Damián
Ruiz Vázquez asevera, «el señor ha sido una
persona defensora de los bosques… en realidad
los frutos sí se ven porque la gente se ha hecho
conciente para cuidar los mismos bosques y por
otro lado ha sido una persona muy activa en su
trabajo social y en lo que se le ha conferido dentro
de nuestro ejido de La Botella y puedo decir que
es una persona que no ha tenido problemas y ha
sido una persona muy pacífica en el ejido». Otro
comisariado, Marcelo Orozco Contreras, dice que
«los antecedentes que [Felipe Arriaga] tiene en
toda la región son buenos y principalmente en lo
que se refiere a la protección de los recursos del
medio ambiente; es el mejor elemento que tengo
porque me apoya tanto económicamente como a
hacer conciencia en los demás de la importancia
del cuidado de los bosques» (09/XI/04). Además,
Arriaga es ampliamente conocido entre los
defensores del medio ambiente en México y en
otros países. Tras el asesinato de la abogada Digna
Ochoa, circuló una foto en la que Arriaga aparece

conduciendo una moto y atrás iba Ochoa durante
un recorrido que hizo por la Sierra de Petatlán
dos semanas antes de su muerte. Uno lo puede
ver con la abogada en la película Digna hasta el
último aliento de Felipe Casalls, denunciando
precisamente el saqueo de los bosques.
Arriaga es acusado de participar en la emboscada
que dio muerte a Abel Bautista Guillén, hijo de
Bernardino Bautista Valle, considerado por los
ecologistas como el principal cacique de esa área,
el 30 de mayo de 1998. Pero Arriaga no estaba
en el lugar, un punto conocido como Paso del
Muerto sobre el camino de terracería hacia El

Mameyal, en que
ocurrió el
homicidio. Del 28
al 31 de mayo  de
1998, él se
e n c o n t r a b a
recuperándose de
una lesión en la
columna en casa
del señor
Donaciano Torres
Marfil del poblado
Las Mesas;
Torres afirma que
«Felipe estuvo en
mi casa todo el
día» (09/XI/04).
Don Gil Jaimes
García, de oficio
huesero y
también de Las
Mesas, recuerda
que un hijo de

Torres le fue a llamar para que fuera a su casa a
curarlo el 28 de mayo; Jaimes le dio tres sobadas,
la última fue el día 30. Adicionalmente, ese mismo
día, Arriaga fue a cenar con su esposa e hijos a
una fonda en Las Mesas.
Recientemente, Amnistía Internacional (AI)
difundió un boletín de prensa intitulado
Declaración Pública, en el que señala como muy
preocupante que «los reconocidos líderes del
movimiento ecologista en Petatlán sean
procesados en un caso que parece tener su
motivación en la venganza por parte de caciques
locales» (19/XI/2004). AI expone que otros
miembros de la organización ecologista también
tienen órdenes de arresto en su contra, incluso el
ex preso de conciencia Rodolfo Montiel. En el
mismo boletín, AI da a conocer que según
informes, «Felipe Arriaga Sánchez y otros líderes
de los ecologistas fueron acusados de haber
cometido un asesinato en 1998, pero que en la
denuncia original de los hechos el testigo no
identificó a los acusados y al parecer se ha
presentado una nueva acusación en la cual los
ecologistas ya son identificados como
responsables.» Hasta el 9 de noviembre, los
acusadores no se han presentado. Ante la
ausencia de los inculpadores, Celsa Valdovinos
reta a los acusadores: «que se presenten y le digan
frente a frente a Felipe si es cierto lo que acusan».
La verdad es que Arriaga es preso político y de
conciencia. Evidentemente, se le ha fabricado
delitos por ser un ecologista consecuente. En
forma trágica, los campesinos ecologistas se
agregan a la lista de especies en peligro de
extinción en la Sierra de Petatlán,  pues los
caciques y dueños del dinero hacen que los
repriman, los encarcelen y/o los maten. En este
marco, sólo un bosque tupido, simbolizado por un
pueblo unido y organizado, puede dar libertad a
Arriaga y aire a los ecologistas amenazados.
(Artículo basado en notas del periódico El Sur)

Felipe Arriaga, ecologista preso por
defender los bosques en Guerrero

Diego Rivera- Guardias Blancas
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La existencia de numerosos presos
políticos y de conciencia en el país
es un signo de la cerrazón política
del foxismo, el otro rostro del
capitalismo si se quiere. Es en este
contexto que Fernando Gatica Chino
y Felícitas Padilla Nava, ahora ex
presos políticos, recuperaron su
libertad el 22 de octubre de 2004,
después de cinco años de
encarcelamiento. La pareja fue
objeto de tortura, entre otras
violaciones graves, y estuvo presa
injustamente durante cinco años,
Gatica Chino en el penal de máxima
seguridad La Palma y Padilla Nava
en el Centro de Prevención y
Readaptación Social (CERESO) del
Bordo en Cd. Neza.
En conferencia de prensa ofrecida
el 25 de octubre, el matrimonio
denunció las violaciones de las que
fue objeto. Al recordar esa
madrugada del 22 de octubre de
1999 en la que fueron detenidos
ilegalmente, Gatica Chino describió
la irrupción de un sinnúmero de
militares, agentes federales y policías
estatales en su domicilio: «abrieron
la puerta a balazos y se metieron sin
ninguna orden de cateo; a mí me
tiraron al piso frente a mis hijos, me
amarraron de las manos, me
vendaron y me acusaban de que yo
estaba guardando cosas, después me
dijeron que eran armas, que les dijera
de quiénes eran, pero yo no sabía
nada» (25/X/04).
Además, relató que los policías los
mantuvieron incomunicados desde

las cinco de la madrugada hasta el
día siguiente cuando los trasladaron
a la Procuraduría del estado de
Guerrero, a donde también se
llevaron a sus cuatro hijos entonces
de 3, 5, 9 y 15 años de edad, a
quienes amenazaron con violarlos.

También denunció que en la PGJE
los torturaron a él y a su esposa para
obligarlos a aceptar que eran
miembros del ERPI y los
presionaron para que firmaran hojas
en blanco. Fueron acusados por el
delito ambiguo de rebelión y
relacionados con Jacobo Silva
Nogales y Gloria Arenas Agís,
dirigentes Antonio y Aurora del
ERPI presos políticos en el penal La
Palma y el CERESO de Ecatepec,
respectivamente, aunque no los
conocían y los vieron por primera vez
en La Palma. Así, desmintió la
versión oficial de la PGR de que
Silva Nogales y Arenas Agís fueran
detenidos en la misma casa de
Chilpancingo.
La pareja informó que se
reincorporará a sus actividades
laborales a las que se dedicaba antes

Fernando Gatica y Felícitas Padilla libres
Acoso a presos políticos, familiares y luchadores sociales

de su detención y demandará
garantías a los gobiernos federal y
estatal para que ellos y su familia
puedan vivir en paz. Pero, la injusticia
y explotación no acaba, pues Padilla
Nava aún tiene que cumplir varias
horas de «trabajo social», según las
autoridades carcelarias.
La libertad de los ex presos políticos
Gatica Chino y Padilla Nava es una
victoria importante pues representa
una batalla ganada para todos los
presos políticos y la Coordinadora
Nacional por la Libertad de los Presos
Políticos.
Falta mucho para obtener una justicia
plena en los casos de los presos
políticos y de conciencia. En una carta
reciente a La Jornada, Gloria Arenas
Agís informó que en fechas recientes
se ha recrudecido el hostigamiento a
sus familiares así como a otros
luchadores sociales. Denunció que
Jacobo Silva Nogales y ella, que son
pareja, fueron torturados, recibieron
un juicio bastante irregular que
culminó en una sentencia de 51 años.
Además, desde abril de este año, las
autoridades carcelarias no permiten
que se comuniquen entre ellos «como
represalia por la solicitud que ese
mismo mes hicieran integrantes de la
Coordinadora por la Libertad de los
Presos Políticos para visitar» a
Arenas Agís.
Aparte de los abusos inhumanos del
gobierno hacia ellos –validados por la
Comisión de Derechos Humanos de
la ONU y otros organismos
internacionales, pero ignorados de

forma sistemática por el Estado
mexicano-, ahora los familiares han
sido amenazados y sus teléfonos
intervenidos. De acuerdo con
organismos defensores de derechos
humanos, ello marca una escalada del
hostigamiento que de por si ejercen
las fuerzas policíacas en los casos
de Arenas Agís y Silva Nogales.
En su carta abierta, Arenas agrega:
«el 3 de octubre 2004, Elizabeth Silva
Nogales y David Sánchez Silva,
hermana y sobrino de Jacobo Silva
Nogales, recibieron una llamada
telefónica en la que se escuchaban
detonaciones de arma de fuego…
Similarmente, los ex presos políticos
Érika Zamora Pardo y Efrén Cortés
Chávez recibieron este mismo tipo
de hostigamiento telefónico, además
de que su domicilio fue filmado por
sujetos que dijeron pertenecer a la
PGR.» Todos son miembros activos
de la Coordinadora Nacional por la
Libertad de los Presos Políticos, y
además, David, Érika Zamora y
Efrén Cortés son luchadores sociales
ampliamente conocidos del
Movimiento de Lucha Popular
(MLP) y la Promotora por la Unidad
Nacional Contra el Neoliberalismo.
Mientras la clase política y los medios
difunden su mentira ahumada, el
acoso criminal a luchadores sociales,
familiares de los presos y a los
mismos presos políticos sigue siendo
pan de cada día. Parar el
hostigamiento a los luchadores
sociales y defender los derechos del
pueblo le toca al pueblo. ¡Presos
políticos, libertad!
(Con base en notas de El Sur, 26/X/
04, y La Jornada, 17/XI/04)

Pocas noticias como esta te van a
gustar tanto: los obreros del Sindicato
de Trabajadores de Euskadi pactaron
con la transnacional hulera
Continental Tire que les entregue la
mitad de las acciones de la llantera
y luego, unidos ellos en cooperativa,
se asociarán con la empresa
mexicana Llanty Systems para
reabrir una fuente de trabajo que se
creía por algunos como perdida.
La transnacional con base en
Alemania cedió así a uno de los
movimientos de resistencia obrera
más prolongados (3 años) e
inteligentes, porque los obreros
lucharon siempre construyendo
vínculos y alianzas que les
permitieron en las guardias de la
planta, en las marchas por el país y
en los foros y presentaciones por
muchos países del mundo acumular
energía y mantener en alto su fuerza
moral.
Como en pocas ocasiones los
trabajadores e incluso miembros del
comité del sindicato reivindicaron la
participación política en la huelga de
militantes socialistas, entre ellos de
modo destacado los del POS, cuya
principal labor fue extender la
solidaridad internacionalista.

La Coordinación Regional del Frente
Indígena Oaxaqueño Binacional en
Ensenada realizó una marcha en contra
del Gobernador del Estado, del Presidente
Municipal y del Delegado en Maneadero
el 15 de Noviembre ante la visita ese día
el Gobernador. Denunciaron una serie de
violaciones de los derechos humanos, la
no solución a conflictos agrarios y la falta
de respuesta a las peticiones de esa
organización. !Por el respeto a los
derechos de los pueblos indígenas!

El 20 de Noviembre se reinauguró el
espacio cultural político «Cosme
Damián» del FZLN. Hubo música, baile y
se recaudaron algunos pesos para las
bases de apoyo zapatistas de Montes

La planta valuada en 80 millones de
dólares tiene del lado de sus nuevos
propietarios (la mitad hemos dicho)
a los trabajadores. El reto ahora es
singular: ser cooperativistas y
además socios de una empresa como
la de Llanty Systems que dice estar
dispuesta a correr ese riesgo.
Esperamos que el acumulado de
conciencia y aprendizajes múltiples
en estos tres años hayan dado a los
trabajadores herramientas para
sortear ese paso, pues a otras
cooperativas mexicanas ha llevado
a divisiones y a tropiezos en el
mercado. Ya lograron la asesoría
técnica como otro compromiso
arrancado a Continental Tire durante
los nueve meses iniciales y
comprarles medio millón de llantas
al año.
Ya se ve que si una lucha sindical o
popular se internacionaliza hay
cómo ganarle espacios y batallas a
las transnacionales. Y se ve igual de
claro que si lograron que tú, compa
lector, hayas aportado un pesito al
bote o quizás acudido a una marcha
o a un mitin de los compas de
Euskadi, ahora sí que conocerás qué
se puede vencer con la resistencia
y la solidaridad agarradas de la
mano.

Victoria obrera en Euskadi

Azules. La consigna fue: Alto a los
hostigamientos del ejército federal y los
paramilitares. El 21 de Noviembre fue la
premier de la película «Cada quien su
granito de arena» sobre la lucha del
Poblado Maclovio  Rojas, en el CECUT
y se hizo el. Foro sobre el Maclovio
Rojas y el movimiento urbano popular
en Tijuana con gente de ese poblado en
resistencia contra la represión y la
libertad de sus dirigentes. El 25 de
Noviembre se realizó la Marcha Contra
la Violencia Hacia las Mujeres. Se
exigieron en las calles de Tijuana: ¡Alto
a los asesinatos de las mujeres en Cd.
Juárez! ¡Alto a la violencia doméstica!
¡Alto a la violencia contra las
trabajadoras de la maquila!

MOVILIZACIONES EN TIJUANA
Flor-MTD
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Los linchamientos de delincuentes y
policías que en varias comunidades
del país han realizado masas
enfurecidas, así como otras muchas
expresiones de hacerse «justicia por
propia mano» han sumado el
linchamiento en San Juan Ixtayopan,
delegación Tláhuac de la capital del
país. Ahí apalearon grupos de esa
comunidad a tres policías, de la
odiada Policía Federal Preventiva,
PFP, mataron  y quemaron a dos y
uno sobrevivió mal herido quien fue
rescatado por judiciales del DF.
Los policías cumplían -según
informan sus mandos-   en San Juan
Ixtayopan tareas de «inteligencia, del
grupo de terrorismo de la PFP»;
supuestamente ellos buscaban
narcomenudeo en la escuela del
lugar, aunque esta es una labor de la
AFI como parte de la PGR. Sin
embargo fueron vistos los linchados
de la PFP, desde hacía 2 semanas,
sacando fotos de personas y niños
de esa colonia, lo cual originó la
versión de que tenían que ver con el
posible «secuestro de dos niños» que
habían sacado de la colonia «en un
taxi». La larga presencia de los de la
PFP y esas versiones no confirmadas
provocaron y enardecieron a
numerosos habitantes del lugar y
azuzaron al linchamiento.
Días después, miembros de la PFP
excompañeros de los linchados
dieron datos a la prensa de que los
policías  «había sido sembrados» para
buscar terroristas de algún grupo
«insurgente» y que por  su labor
como espía antiguerrilla ascendieron
al jefe, hoy linchado, de ese
operativo.

Los ataques en masa, por lo menos
como se cuentan, se efectuaron sin
la intervención de autoridades y
policía alguna, pues jefes de esos
organismos se mostraron indolentes

de actuar ante la masa violenta; no
obstante, periodistas y camarógrafos
expusieron en directo por los medios
electrónicos, lo que ahí sucedía.
Las dudas ante un suceso de este
tipo no provienen sólo de los repudios
que refuerza el escándalo y la disputa
entre poderes políticos y judiciales
federales y del DF. Las dudas éticas
y políticas sobre el significado de este
linchamiento vienen del modo en el
que este se acumula a los ocurridos
recientemente en Puebla, Guerrero,
Estado de México Morelos y el
mismo DF: son estallidos de masas
realizados fuera de la estrecha y
ambigua legalidad y provocados por
la degeneración de los cuerpos
policíacos y los encargados de
impartir justicia en México que

«‘Hoy, gracias al esfuerzo de todas
y de todos los mexicanos, estamos
de regreso en el camino del
crecimiento económico». En el
tercer trimestre de este año, el
producto interno bruto (PIB) creció
4.4 por ciento; «vamos por el camino
correcto». Vicente Fox, 24 de
noviembre de 2004
Pásenle a lo barrido (aunque con
tanto jodido, ya  no alcanza el
Taco Bell)
Desempleo: De 1982 a la fecha el
crecimiento de la población
económicamente activa (PEA) es
de 23 millones 280 mil 743 personas
y sólo se crearon 7 millones 438 mil
641 empleos. En este sexenio la
demanda de empleo creció en 3
millones 96 mil 743 y lejos de
recuperar fuentes de trabajo, fueron
despedidas más de 411 mil personas.
El desempleo acumulado es de 15
millones 842 mil 102 mexicanos sin
un ingreso formal ni seguridad social
y de acuerdo a la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en
los próximos 10 años se incorporarán
11.4 millones de personas al mercado

Tláhuac:
La sin justicia del «Estado de Derecho» y de las fuerzas del orden

laboral del país. Oficialmente se
crean 700 mil empleos al año, la
demanda es de un millón 300 mil.
Privatizaciones: El gobierno vendió
921 empresas y organismos
propiedad de la nación y de los
mexicanos. De las mil 155 entidades
que tenía en 1982 se redujeron a 185
en 1996 y de 1980 a 1994 se
desprendió de más dependencias, al
pasar de 774 a sólo 152.
Salario: 27 años de erosión (78.4 %
a precios de 1994), el salario mínimo
es de 45.24 pesos diarios y 28.3
millones de trabajadores no alcanzan
a una canasta básica de 40 productos
de primera necesidad, pues necesitan
cuatro ingresos para pagarla.
Aumentote 2005 del salario mínimo:
1 peso y  un centavo.
Expulsión de migrantes: Y son
10.5 millones los residentes en EEUU
nacidos en México; 9 millones no
tienen papeles y 2 millones son recién
legados. Este año se han deportado
a más de 9 mil y se han detenido en
el cruce a unos 70 mil.
Remesas: Las remesas enviadas
por mexicanos que laboran en
Estados Unidos en 2003, ascendieron
a 13 mil 200 millones de dólares

Welcome a Foxilandia

aumentan la desconfianza del pueblo.
Ahora mismo, se falsea la realidad
cuando los medios de información
lucran con las imágenes terribles,
repetidas y manipuladas y excitan el
«código de honor» de los cuerpos
policíacos para imponer «su justicia»
con cateos, detenciones, sobre
vigilancia y mil abusos contra la
población de esa colonia en Tláhuac
con su «caiga quien caiga». Se
cubrén con el manto de la ley del
talión para imponer un terror como
el que dicen perseguir.
Por otro lado, centenas de miembros
de la PFP protestaron e incluso
pararon en protesta por la falta de
apoyo de sus jefes para rescatar a
los linchados; fue así  que señalaron
que los muertos y el herido actuaban
como espías quemados ante la
comunidad, la que  había protestado
por su presencia sospechosa en el
lugar dos semanas antes.
En este caso, como en los otros, los
medios califican a la población que
actúa «por su cuenta»,  como de
conducta atroz, brutal y bestial,
incluso como «analfabeta cívica»
(La Jornada-25 de noviembre, 2004).
Encubren que las autoridades
castiguen no sólo a los culpables, sino
a los que ante estos sucesos han
elevado sus críticas al camino falso
de un «Estado de Derecho» que
entrega impunidad a las policías para
hacer sus intervenciones con lujo de
violencia, de espionaje y de terror de
Estado y a los órganos judiciales que
persiguen y criminalizan al pueblo
que se cansa de tanta violencia de
un gobierno cómplice, muchas veces,
de las redes de la delincuencia.

No es sólo la voz de  gobernantes
con ideología fascista, como el
Secretario de Seguridad Martín
Huerta, la que se lanza sobre las
poblaciones que usan la violencia
social contra delincuentes reales o
supuestos; también lo hacen las
voces de «bien pensantes  liberales»
y de «izquierdas» que agregan pánico
al caldo turbio de esta campaña de
satanización contra los que ya no
creen en las policías y que no aceptan
la prepotencia y el espionaje de las
fuerzas del orden. Los mismos
políticos y medios que elogiaron la
marcha de las masas de blanco,
exigiendo toda la fuerza para acabar
con la delincuencia, son los que ahora
gritan «¡acabar con las turbas que
actúan por su cuenta!»
Pero ¿de qué «estado de derecho»
hablan? ¿Del derecho al abismo de
la apatía ante la impunidad a los
criminales de Estado que atacan al
pueblo con masacres, despojos y
desalojos? ¿Estado de derecho es
criminalizar a la población que no
confía en el Estado, que protesta,
resiste, se venga  con furor o se hace
justicia por su propia cuenta?
Hay otros caminos de protección de
la población y de impartición de la
justicia  del pueblo con acento en los
derechos humanos: ahí están las
Juntas de Buen Gobierno zapatistas
en Chiapas y la Policía Comunitaria
en varios municipios de Guerrero. El
pueblo organizado sí puede construir
otras reglas y relaciones sociales
justas muy diferentes a las de un
estado de derecho de doble filo que
los poderosos manipulan a su antojo.

(mdd), cifra que superó a la inversión
extranjera directa (11 mil 500 mdd),
a los ingresos por turismo (9 mil 400
mdd) y es equivalente al 79% del
valor de las exportaciones por
petróleo crudo (16 mil 800 mdd). Se
esperan remesas por 17 mil 500
millones de dólares al fin del 2004.
Pobreza: 20 millones de mexicanos
viven en pobreza extrema y 40
millones más, son pobres con salarios
ínfimos como saldo de 10 años del
TLCAN.
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 Resumen de la nota de Rafael Maya //cimac
En los últimos tres años, en Chiapas y Veracruz han
sido asesinadas cerca de mil 500 mujeres, superando
la tragedia que desde 1993 ocurre en Ciudad Juárez,
Chihuahua, en donde alrededor de 400 mujeres han
sido víctimas de homicidio sin que se haya castigado
a los responsables.
Con información proporcionada por 15
procuradurías de justicia estatales, la Comisión
Especial de la Cámara de Diputados que sigue las
investigaciones del feminicidio elaboró una
«Geografía del feminicidio», en la que se muestra
un panorama de la grave situación de violencia que
padecen las mujeres en el país.
De la información que las procuradurías estatales,
se desprende que desde el año 2002 en Chiapas han
sido asesinadas 874 mujeres y en Veracruz han sido
ultimadas 590.
Ambas entidades suman la trágica cifra de mujeres
asesinadas en los últimos tres años de mil 464.
Lucía Damián, responsable del proyecto de
«Geografía del feminicidio» de la Comisión Especial,
precisó que los datos oficiales sobre las mujeres
asesinadas en México están incompletos toda vez que
a la solicitud de información de la instancia legislativa
han respondido solamente 15 procuradurías de
justicia.

En Chiapas fueron asesinadas en 2002, 289 mujeres;
en 2003, 382; y en 2004, 203.
En Veracruz, en 2002 fueron victimadas 15 mujeres;
en 2003 hubo un aumento brutal de violencia contra
las mujeres al cometerse 371 feminicidios y en este
año han sido asesinadas 204 mujeres.
Los estados con más altos índices de violencia contra
las mexicanas de 2002 a la fecha son, después de
Chiapas y Veracruz, Baja California con 112 reportes
de mujeres asesinadas en lo que va de 2004, Quintana
Roo con 39 y Michoacán con 30 durante el mismo
periodo.
La Comisión Especial puntualizó que la Procuraduría
de Justicia de Chihuahua no entregó ninguna cifra de
mujeres asesinadas de 2002 a 2004. Las instancias de
justicia estatales han mostrado «desinterés» para
proporcionar datos oficiales y entregan información
«irregular» e incompleta sobre los reportes de
asesinatos en los tres años recientes.
La responsable de la exposición dijo que además de
exponer en la Cámara de diputados los mapas sobre
asesinatos de mujeres en los estados, se presentará
una radiografía de los tipos de asesinatos cometidos
contra mujeres en Chihuahua, los lugares más
frecuentes donde se encontraron cadáveres femeninos,
y sobre el accionar de las autoridades judiciales.

Entrevistamos a Juana González Albarrán. Mixteca de
32 años jornalera desde niña. De San Martín Peras,
Oaxaca en la mixteca gran zona de expulsión de
migrantes al norte y noroeste del país y a los Estados
Unidos.
-Bueno, ¿cuéntanos un día de tu vida? ¿A que horas
de acuestas después de que haces tanto trabajo?
-Yo me acuesto como a las once o las diez
-Y te levantas..
-A las seis de la mañana
-¿Y durante todo ese tiempo, qué haces?
-Bueno, Me levantó a las seis, tengo que lavar el
nixtamal, ir al molino, al regreso tengo que prender el
fuego para hacer las tortillas, hacer lo que van a comer
mis niños para ir a la escuela y de ahí me quedo a
barrer, a lavar los trastes, terminando de los trastes
lavo su ropa y esperarlos, por qué ellos aquí salen a
las dos, esperarlos para que lleguen a comer. Después
también tengo que poner el nixtamal y hacer otra vez
lo que van a comer temprano, su leche, todo pues.
-Como mujeres, les servimos primero a los otros y
nos quedamos al último, y a veces se acaba la
comida, y nosotras comemos poquito, ¿ te pasa así?
-Si, si, casi que yo me siento a comer así: se levanta
uno, y yo nada más me sirvo un taco y como parada,
y llega otro y hay voy otra vez (a servirle).
-Te fuiste de jornalera muy niña  ¿ cómo te trataban?
-Sí, para mi, sí fue difícil porque hay surcos que se
llenan de lodo, salimos llenos de lodo, para comer nos
daban media hora nada más y ya a trabajar. Para mi, sí
fue difícil, porque la cubeta del tomate si pensaba
mucho, y ya cuando crecí un poco de trece años, de
catorce años, ya no fue difícil porque ya me
acostumbré un poco.
-Me imagino que de chiquita era muy pesado.
-Yo me acuerdo que mi panza salía hasta acá, de la olla
(se ríe)

-¿Que no te
ayudaba a
nadie?
-No porque...
cada quien su
surco. Si me
ayudaban, si salía
mi mamá, sí me
recogía todo, pero
nada más para
ayudarme a cargar
el bote. Pero la
que más me
ayudaba era mi
mamá.
-¿Tú papá no te
ayudaba?

-Cuando estaba chica, un poco
-¿Trabajabas junto a tu papá, o junto a tu mamá, o a
cada quien en diferentes lados?
-No, cuando agarrábamos un surco, juntos. O sea, mi
papá aquí y yo acá y así íbamos.
-¿Cuántos hermanos eran los que trabajaban contigo?
-Mmmh, yo, mi papa, éramos... como unos 8.
-Y tú mamá, trataba de ayudarles a todos, ¿y tu papá?
-Pues no, aquí son así, no ayudan a las mujeres.
-¿Eres de las que piensan « las niñas para que
estudian, si se van a casar»?
-No, es lo que dicen todavía « Las mujeres no sirven
para estudiar» pero... ahora me doy cuenta que sí, que
las mujeres le tienen que echar más ganas.
¿Tú conoces alguna niña, alguna mujer, que  haya
estudiado y que le vaya mejor?
-Si, está mejor
-¿Y así quisieras que fueran tus hijas?
-Si. Pues mi niña tiene siete años, apenas va en tercer
año.

-¿Y   piensas « mejor que se quede para que me ayude
a hacer las tortillas»?
-Hay parientes que me dicen que ya no, porque como
mi niño ya entró a estudiar y ya el otro este año va a
salir de sexto y el otro le entró a quinto y la niña en
tercero y dicen: «no la escuela no sirve, te vas a quedar
pobre pues nada más piensas en que tus hijos estudien
y no es así, porque ellos nacieron para  ayudarte, como
tú trabajaste mucho para tu papá,  así que sean tus
hijos también, que trabajen mucho para ti».
-¿ Y qué piensas?
-No, por que... ahora empezaron a salir muchos para el
norte y muchos no regresan, se van y nunca regresan
y yo no quiero eso para mis hijos.
-A ti te gustaría que tu hijo se fuera al norte
-No, porque no, ahora que tengo dos años que ya no
salgo y han llegado muchos muertos que se mueren en
la línea y no quiero que mis hijos pasen eso, es muy
difícil para cruzar allá.
-¿Tú sabes cómo tratan en el norte a los mexicanos?
-Pues muy mal.
-¿Qué has escuchado de cómo nos tratan?
-Pasa en la noche, que en la línea los asesinan, les
quitan dinero y de ahí se mueren, no les importa si se
queda allí en las piedras o en las hierbas a ellos no les
importa
-Tu hijo de 14 años, ¿ ha dicho si se quiere ir al norte?
-Bueno, le dije yo, ahora que regresamos de las
vacaciones, le pregunté «que te gustaría ir al norte y…
tú vez en la tele, allí pasan las noticias, no sé si quieres
estudiar o quieres ir a trabajar allá, ¿que te gusta?» le
dije, y me dijo «no, no quiero ir allá, quiero estudiar y
quiero ser alguien para que yo ayudé a ustedes
también». Pero mis parientes dicen «que no es bueno
estudiar, si tu estudias y todo se te olvida también» y
él me dijo: «no es así mamá».
-¿Y a ti cómo te hace escuchar eso?
-Muy orgullosa

Música y letra de Adriana Calcanhoto
(traducción del portugués E Z)

¿Cómo será que sueña
la mujer barbada?
¿Será que en el sueño ella salta
Cómo la trapecista?
¿Será que soñando se arriesga
Cómo el domador?
Vas a verla sólo arrancar la máscara
Como el payaso
¿Oh qué será que teme?,
¿Oh qué será que tiene?
¿Qué será que tiene que perder
La mujer barbada?

Voz de Juana, jornalera mixteca

Supera Feminicidio en Chiapas y Veracruz tragedia de Juárez

La mujer barbada
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Fragmentos del capítulo 25: LUCIO Y
GENARO TOMAN RUMBOS
DIFERENTES, PERO
CONVERGENTES del libro El otro
rostro de la guerilla de Arturo Miranda.
Ediciones El Machete, México, 1996.

Después de la masacre del 30 de
Diciembre de 1960, Lucio se reintegró
a la Normal de Ayotzinapa para
continuar sus estudios y fortalecer las
tendencias progresistas y
revolucionarias entre los estudiantes a
nivel local y nacional. Estableció
relaciones políticas con compañeros en
la mayoría de las Normales Rurales;
muchos de ellos se convirtieron en
combatientes directos o colaboradores
en diferentes partes del país. Su radio
de acción política para 1963 ya iba más
allá de los límites de la escuela; eran
frecuentes las visitas que hacía a los
campesinos pobres de la región y las
que éstos le hacían en busca de
orientación para la solución de sus

problemas. Cuando se constituyó la CCI
de Danzós Palomino en Guerrero,
Lucio presidió la asamblea junto con el
Dr. Pablo Sandoval Cruz, Serafín
Nuñez y Othón Salazar; logró que la
mayoría de los maestros de educación
primaria de Costa Grande y la Sierra
de Atoyac engrosaran las filas del
Movimiento Revolucionario del
Magisterio (MRM), organismo gremial
muy perseguido por los charros del
SNTE y la SEP. Encabezó a los padres
de familia de la Escuela Primaria
«Modesto Alarcón» de Atoyac para
protestar contra la directora que, sin
consideración, exigía a los alumnos
uniformes caros. No era posible —
decía Lucio— que por ese medio se
pretendiera disimular la desigualdad
social imperante.

Gracias a las influencias de la
directora, Lucio fue cambiado
arbitrariamente hasta Durango, donde
participó con los colonos y campesinos
que habían tomado tierras en el Cerro
del Mercado. Unos meses después y
gracias a la lucha de los atoyaquenses,
Lucio fue restituido a su escuela.

Muchos creen que Lucio tomó la
determinación de lanzarse a la lucha
guerrillera a partir de la masacre del
18 de Mayo de 1967 en Atoyac, porque
ignoran que desde que llegó como
maestro rural a Mexcaltepec, en ese
mismo municipio, se vinculó a la lucha
de los campesinos contra las compañías
madereras y calladamente fue creando
su base social con la perspectiva de
crear un movimiento guerrillero.

Lucio y Genaro trabajaron juntos en la
lucha contra el gobierno del Gral. Raúl

Lucio y Genaro: rumbos distintos pero convergentes
Caballero Aburto, el primero
como dirigente estudiantil y el
segundo como dirigente popular.
Instalado el gobierno interino del
Lic. Arturo Martínez Adame, cada
quién siguió su propio camino:
Lucio se fue vinculando al sector
de las Juventudes del Partido
Comunista Mexicano (PCM) y
Genaro se dedicó a fortalecer la
lucha por los ayuntamientos a
través de la Asociación Cívica
Guerrerense (ACG). Estableció
relaciones con todas las
organizaciones y partidos democráticos
y de izquierda hasta llegar a conocerlos
a fondo.

La participación de la ACG en las
elecciones de 1962 en el estado
desembocó en la masacre del 31 de
diciembre.

La masacre del 18 de Mayo de 1967 en
Atoyac aceleró la fundación del Partido
de los Pobres y su Brigada Campesina
de Ajusticiamiento, de la misma  manera
que las masacres del 31 de Diciembre
de1962 en Iguala, la de Copreros en
Agosto de1967, la aprehensión de
Genaro el 7 de Noviembre de 1966 y sus
excarcelación violenta el 22 de Abril de
1968 en Iguala, aceleraron la
transformación de la ACG en ACNR
como organización político—militar, con
un programa de transformación social
a nivel nacional. Gran peso tuvieron
también la masacre del 2 de Octubre de
1968 en la Plaza de las Tres Culturas y
la del 10 de Junio de 1971 en San
Cosme, en la capital de la república.

Esa política también estimuló a otros
cientos de jóvenes a lanzarse a la

guerrilla urbana o rural contra el
gobierno de la república, con la
diferencia que Lucio y Genaro tenían
una amplia base social en el pueblo de
Guerrero desde 1960. Esto se debió a la
gran tradición de lucha y a las profundas
contradicciones y desigualdades
socioeconómicas, generadas por el
desarrollo capitalista, el cual viene
priorizando desde 1953 la explotación
turística en perjuicio de los demás
sectores de la producción, obligando a
la mayoría de los campesinos a tener
que emigrar —a ciudades como
Acapulco y el Distrito Federal, o a los
Estados Unidos— o a cultivar de
enervantes para poder sobrevivir. A esto
habría que agregar el estado de
represión imperante y la persecución
que se daba en contra de los luchadores
sociales, a quienes no les dejaban otra
alternativa que pasar a formas de lucha
superior, ya no sólo para levantar las
demandas reivindicativas, sino también
de transformación social, conscientes
de que en esa lucha estaba de por medio
incluso hasta su vida. Tomaron el
camino sin retorno, el de la lucha
guerrillera en el campo y la ciudad.

Llueve en Palestina

En el cielo alto tu mirada
Nube de piedra popular contra
el veneno
Sobrevuela el mundo.

Piel de Palestina

Arena que remoja nuestras
voces
Humedad que anima a la
Intifada
Abu Ammar conspirador
por la libertad
Río Arafat que bautiza al
desierto

Lluvia y sangre del olivo
Resistencia.

(RL  del MLP, noviembre 2004)

Nada hay en el mundo más flexible
y débil que el agua. Sin embargo,
para atacar lo que es duro y fuerte,
nada la supera y nadie podría
igualarla. Que lo débil supera a la
fuerza, que lo flexible supera a lo
duro, todos lo sabemos. Pero nadie
pone en práctica este conocimiento.
Lao Tsé, El libro del principio y de
la virtud (siglo VI o V a.C.)
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Tomado de miguel vive, (revista chilena)

Contra qué te enfrentas:
La policía antidisturbios en Chile usa por lo general
tres métodos de represión:
* Gas lacrimógeno: disparado mediante pistolas
especiales y un carro altamente blindado. Produce
problemas respiratorios graves, ardor en la piel y ojos,
y vómitos. NO SE DEBE POR NINGUN MOTIVO
APLICAR AGUA EN LA ZONA AFECTADA.
* Agua con químicos: Un carro blindado la dispara,
produce los mismos efectos que el gas lacrimógeno,
además de aumentar considerablemente el peso de las
ropas.
* Golpes con lumas (bastón o porra): usados tanto
para disolver como para cuando te arrestan.

Antes de asistir:
* Consume alimentos saludables para evitar el estrés.
Evita el alcohol, los cigarrillos y otras drogas por el
mismo motivo. Mientras más estresado estás, más
vulnerable eres.
* Informa a tu organización y/o a tu familia dónde estás
y que participarás en la protesta.
Lo básico:
* No uses por ningún motivo lentes de contacto, ellos
atrapan el gas lacrimógeno y el daño puede ser
permanente.
* Duerme lo suficiente.
* Toma bastante agua, 3 litros por día. La temperatura
en Santiago durante noviembre permite fácilmente la
deshidratación.
Qué usar:
* Vístete de modo tal que puedas protegerte del sol,
de los químicos y las heridas. Puedes usar ropa
impermeable, poleras (camisas) de mangas largas y
pantalones.
Sin embargo recuerda que mientras más ropas mayor
calor y deshidratación
* Protege tu nariz, boca y pulmones; las máscaras de
gas son pesadas, molestas y muy calurosas pero
funcionan bien. Lo otro que puedes hacer es usar una
bandana (paliacate) empapada en vinagre de manzana
y protege tu piel con una máscara debajo. Otros
vinagres como el limón no funcionan tan bien pero es
mejor que nada.
* Usa protectores solares, si lo necesitases, hechos a
base de agua. Los con aceite pueden atrapar los
químicos.
* Cualquier cosa hecha con aceite (como el maquillaje)
puede atrapar químicos, por lo tanto, deberías

considerar ir solo con productos que tienen como base
el agua.
Qué llevar:
* Agua: necesitas al menos beber 3 litros de agua al
día. También puedes hacer tu propia bebida hidratante
mezclando 1 cucharadita de sal y 4 de azúcar por cada
litro de agua.
* Cualquier medicamento que necesites tomar por
obligación y una nota del médico donde lo indica.
* Dinero por cualquier cosa que pueda suceder
(«fianzas», locomoción).
* Si no eres de Santiago(o del lugar donde sea la
marcha), un mapa.
* Comida liviana.
* Amigos/amigas. Si corres con ellos/ellas se pueden
proteger mutuamente. Es incluso mejor si integras

algún grupo de afinidad.
Qué cosas necesitas saber:
* La policía usa el miedo como arma;
mientras más preparado estás menos
te podrán intimidar y controlar.
* Conocer el área de la protesta, ya
que si ves que tienes problemas tener
claro hacia dónde puedes arrancar.
Coordina con tu grupo un lugar para
reunirse por cualquier problema que
surja.
* Lo que más puedas sobre el plan de
la manifestación y el de tu grupo.
* La actitud de la policía, cómo se
están portando con los
manifestantes, para dónde se están
moviendo y qué equipamiento llevan
consigo.
* Cómo contactar ayuda legal.
Escribe el teléfono con tinta indeleble
en tu piel y en un lugar donde lo
puedas ver si estás esposado.
Durante la protesta:
* Bebe gran cantidad de agua, la
deshidratación es peligrosa, evítala.
* Si es posible toma descansos.
* Mantente calmado, si te estresas
no puedes pensar bien y la policía
tendrá control sobre ti.
Si te expones a armas químicas:
* Si tienes asma u otros problemas
respiratorios las armas químicas
pueden causarte ataques. Lleva tu
inhalador o intenta evitar el gas
completamente.

* NO ENTRES EN PÁNICO, busca aire fresco.
* Incluso si no te sientes afectado por los químicos,
mientras más estás cerca de ellos peor estarás en un
rato.
* El ardor es generalmente temporal. Dura casi siempre
entre 20 y 30 minutos.
* Cámbiate de ropas lo más pronto que puedas.
* En lugares con pasto puedes intentar respirar a nivel
del suelo... sin embargo, esto no es recomendable
debido a que quedas totalmente expuesto a la policía.
* Puedes evitar el ataque de asfixia aspirando un poco
de amoníaco, pero recuerda que es venenoso. Si no
posees es muy probable que alguien a tu alrededor lo
tenga.
* Entre los efectos que puede tener el gas están daños
al sistema inmunológico, problemas respiratorios, y
abortos.
Si estás herido o enfermo:
* Considera seriamente alejarte de la acción si no lo
puedes controlar.
Luego de la protesta:
* Consigue ayuda legal en caso que seas arrestado.
* Con tus amigos o con tu organización, acuerda una
HORA y un PUNTO DE ENCUENTRO después de la
manifestación. Si alguno de los convocados no llegó o
no llamó una hora después de la hora fijada, se debe
suponer que fue detenido, y se debe avisar a los
familiares y a los abogados.
* Lleva un abrigo, camisa o camiseta de repuesto en tu
mochila y cámbiate, para evitar que te identifiquen por
la ropa.
* Conversa con gente que participó en la manifestación.
* Evita el alcohol, los cigarrillos y otras drogas.
* Come, duerme, relájate.

Movimiento Bolivariano
de los pueblos
En México
Con ese nombre un conjunto de organizaciones
mexicanas  con un fuerte sentido
internacionalista convocan a todas y todos los
trabajadores organizados y no organizados,
campesinos, indígenas, desempleados,
estudiantes, jóvenes, trabajadores de la cultura,
mexicanos y representantes de otras
nacionalidades, así como a intelectuales y
académicos identificados y comprometidos con
la unidad de los pueblos del mundo y la justicia
social para todos por igual, a participar en el
Primer congreso del Movimiento Bolivariano de
los Pueblos e México.
Esta iniciativa recorre los pueblos de la Patria
Grande, el continente del libertador Simón
Bolívar que hoy tiene sus mayores empujes en la
construcción desde debajo de poder popular en
Venezuela y el ejemplo de la resistencia
antiimperialista de Cuba.
El Congreso se llevará a cabo los días4 y 5 de
diciembre de 2004 a partir de las 10 horas en
Dr. Carmona y Valle 32, Col. De los doctores,
México DF.
Se realizarán 3 mesas de análisis: 1) Pensamiento
libertario en Latinoamérica y vigencia del
pensamiento bolivariano; 2) Análisis de la
realidad mundial, regional y local; y 3)
Estrategias y plan de acción.

AntiAPEC en Chile
Algunas instrucciones para las marchas

El diálogo nacional se propone
reforzar la resistencias patrióticas
y sociales realmente existentes e
iniciar un diálogo mayor de
articulación de fuerzas y
compromisos morales y políticos.
Nadie podrá detenerlo. Si nosotros
sólo lo iniciamos, los pueblos de
México forjarán en cualquier
circunstancia su voluntad, sus
organizaciones y su moral de
victoria, intentando, en todo lo que
puedan, caminos pacíficos y legales
y, si no los dejan, otros que
impulsarán tarde o temprano, la
liberación nacional, la democracia
y la justicia social, para el
socialismo y la sobrevivencia de la
humanidad en un mundo mejor y
posible.

Final de la ponencia de Pablo González Casanova.
En la reunión : Diálogo nacional por un Proyecto
de Nación

Diálogo para el
proyecto nacional
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Verona Dimaestri// Agencia Periodística del
Mercosur
El dirigente tupamaro Julio Marenales, quien como
sus viejos y jóvenes compañeros conforma un
espacio decisivo dentro del Frente Amplio de
Uruguay  dice: «En política debemos pensar cada
vez más con la cabeza y cada vez menos con las
entrañas».
-¿Cómo fuerza integrante de la coalición que
ejercerá el gobierno (el nuevo gobierno del Frene
Amplio encabezado por Tabaré Vázquez), tienen
ustedes algún límite irrenunciable?
-No toleraríamos ninguna medida de gobierno que
perjudique a la gente. El país está en una situación
muy mala, y por un tiempo va a haber que
aguantársela así. Que a nadie se le ocurra que
vamos a tolerar que se paguen los intereses de la
deuda con más sacrificios de la gente. No estamos
ante el inicio de un gobierno socialista, no será un
gobierno de los Tupamaros, pero intentaremos
llevar adelante un programa que favorezca al
ahorro interno, con el apoyo de distintos sectores
sociales, para darle respuesta, por ejemplo, a la
emergencia alimentaria, que afecta a unos 10
millones de personas. No puede haber gente que
coma de la basura en la calle. En eso hay
unanimidad total. Nosotros no podemos hacer
cinco años de gobierno y después sacar un libro
para explicar a la gente por qué no hicimos las
cosas.
-¿Cómo ven la experiencia del presidente Luiz
Inacio Lula Da Silva, en Brasil?
-Lula hizo alianzas que le permitieron llegar al
gobierno pero que no le están permitiendo gobernar
en lo interno. Para nosotros llegar al gobierno es
un accidente, pues estamos trabajando con una
idea de acumulación estratégica para la liberación

nacional y el socialismo. Siempre han creído que
nosotros queríamos construir el socialismo «hoy
mismo» y para los uruguayos. Es decir, nos
consideraron estúpidos, subestimaron nuestra
inteligencia, porque para construir el socialismo
debemos trabajar todos los latinoamericanos
juntos. No se si lo lograremos pero sí se que sin
ese proceso de unidad no habrá socialismo.
-¿Cómo ven el proceso de Argentina?
- Lo estamos siguiendo muy de cerca, pero hay
algunas cosas con las que uno no puede
engañarse. Hay un sector de la burguesía
argentina que, por propia conveniencia, está
apoyando al presidente Néstor Kirchner. Quizás
porque se trate de elementos no tan ligados al
capital extranjero, pero eso no quiere decir que
Kirchner sea de izquierda, el que crea eso se
equivoca.
-¿Cómo ven al Mercado Común del Sur
(MERCOSUR)?
- Hay que desarrollarlo. Conversamos con el
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y

The Sunshine Project
El ejército estadounidense ha desarrollado y patentado
una nueva granada de fusil que dice puede ser usada
para librar guerra biológica, violando la
Convención de Armas Biológicas que
explícitamente prohíbe el desarrollo de
equipos de lanzamiento de armas biológicas.
La patente estadounidense N° 6,523,478,
otorgada el 25 de febrero de 2003, cubre un
«distribuidor de carga no letal lanzado por
fusil» diseñado para lanzar aerosoles, entre
esos, según la patente, «agentes de control
de motines, agentes biológicos, (y) agentes
químicos».
El desarrollo de vectores de agentes
biológicos está absolutamente prohibido -en
toda circunstancia- por el artículo I de la
Convención de Armas Biológicas y Toxínicas
de 1972, de la cual EEUU es parte. Esta
prohibición no tiene exención, ni para fines de defensa,
ni para los llamados agentes no letales.
«El desarrollo de armas para carga biológicas genera
gran incertidumbre sobre el compromiso de EEUU
respecto de la Convención de Armas Biológicas» afirma
Edward Hammond del Sunshine Project, Estados
Unidos. «Treinta y cuatro años después de que EEUU
renunciara a las armas biológicas, el Pentágono está
nuevamente en el negocio de las armas biológicas».
«Hans Blix tendría menos dificultades para encontrar
armas biológicas si inspeccionase Baltimore en lugar
de Bagdad», dice el biólogo Jan van Aken, del Sunshine
Project Alemania, en referencia al hecho que dos de
los inventores trabajan en el Arsenal Edgewood del
Ejército, al norte de Baltimore, Maryland. Otros
inventores trabajan en una firma de ingeniería en
Orlando, Florida, donde las Fuerzas Especiales de
EEUU operan desde la Base de Fuerza Aérea MacDill.

Esta granada es un indicio de proyectos prohibidos de
desarrollo de armas biológicas y químicas en EEUU.
Está en fila con un programa ilícito de armas químicas

que se concentra en los denominados agentes no
letales -sacado a la luz en septiembre por el Sunshine
Project-; con las actividades de investigación en
microorganismos degradantes de materiales por parte
de las Fuerzas Armas de EEUU, y con un conjunto de
actividades de defensa biológica que perfectamente
encajarían en fines ofensivos.
Las llamadas armas no letales están haciendo borrosa
las líneas entre la investigación permisible y la ilegal.
El ejército sostiene que la nueva granada es para la
dispersión de agentes «no letales». El ejército es
totalmente consciente de sus obligaciones bajo la
Convención de Armas Biológicas y, no obstante, un
nuevo aparato de armas biológicas fue patentado. Esto
evidencia la razón por la cual las armas «no letales»
conllevan una amenaza tan seria.
El Pentágono considera que el trabajo en armas
biológicas que estuvo totalmente prohibido durante
tres décadas, ahora es permitido si se le agrega el

pensamos que hay concretar la creación de un
club de deudores. Estamos interesados en el
establecimiento de un organismo petrolero de la
región.
-¿Cuál es el actual mapa latinoamericano?
-Es un mosaico. Para nosotros, el único proceso
latinoamericano importante, aparte de Cuba, es
el de Venezuela. Sin discusión, en Venezuela hay
un proceso de carácter revolucionario.
-¿Cuál es el nivel de participación popular que
se registra en Uruguay?
-La participación no es fácil de lograr. La gente
no se empuja para participar porque eso significa
asumir responsabilidades, la gente no está
formada para eso. Para nosotros el fenómeno
de la participación no es una táctica política, es
la esencia de la sociedad que queremos construir.
En el MLN tenemos un sentido de trabajo
colectivo muy profundo, es la tónica que
queremos darle al gobierno.
-¿Se va a revisar la impunidad que lograron los
militares respecto de lo que hicieron durante la
pasada dictadura?
-No. Eso quedará para después. Acabo de
terminar de leer tres libros de estrategia, entre
ellos los del chino Sun Tsu, quien hace 2400 años
dijo «nunca se da una orden que no se pueda
cumplir». No se pueden abrir muchos frentes,
es ley de la guerra concentrarse sobre el
enemigo principal y después avanzar en forma
escalonada. Primero el hambre, luego la mafia.
Diferenciamos lo prioritario, lo estratégico.
-¿Qué harán entonces con las Fuerzas
Armadas?
-Queremos que sean profesionales, que no se
metan en los problemas internos del país. Los
Tupamaros lo sabemos bien, los ejércitos y los
aparatos represivos siempre están al mando de
lo que dirigen el Estado, y como el Estado
siempre estuvo en manos de la clase
hegemónica, ergo, los ejércitos reprimieron. Con
que el ejército respete a quienes gobiernan, ya
está.

El dirigente tupamaro Julio Marenales dice:
«No hay que hacer lo que hizo Lula»

Raúl Sendic

término «no letal». Pero no sólo un número de
agentes no letales de por sí violan los tratados, es
peor: la investigación estadounidense «no letal» está
creando y probando armamentos capaces de
descargar el espectro completo de armas biológicas
y químicas.
La coordinación de la política diplomática y militar
de EEUU en el tema de las armas «no letales» se
observa en su firme oposición a los esfuerzos por
incluir el tema en la agenda del control de armas
internacional. En 2002, los diplomáticos
estadounidenses vetaron la acreditación del
Sunshine Project a la reunión de la Convención de
Armas Químicas porque el Sunshine pretendía
debatir las armas «no letales» químicas (y biológicas).
En este noviembre, los diplomáticos
estadounidenses nuevamente previnieron la
discusión de armas «no letales» e impidieron que el
Comité Internacional de la Cruz Roja hiciera una
presentación ante la Conferencia de Examen de la
Convención de Armas Químicas.
«Esta granada es otro ejemplo de cómo los programas
denominados ’no letales’ del Pentágono están
reduciendo paulatinamente las restricciones sobre
dos de las más mortales clases de armas: biológicas
y químicas. Los programas que desarrollan las armas
biológicas y químicas ’no letales’ deberían ser
abolidos» dice Hammond.
Este artículo apareció  el 8 de mayo 2004 en Sunshine
Project (USA). Visite el sitio web de Sunshine Project:
http://www.sunshine-project.org/indexesp.html
Investigación y Realidades sobre Armas Biológicas
y Biotecnología. Muchas armas biológicas se
destruyen rápidamente al exponerse a la luz brillante
del sol. ¡El Sunshine Project trabaja para sacar a la
luz realidades sobre armas biológicas!  Organización
no gubernamental internacional con oficinas en
Hamburgo, Alemania y Austin, Texas, EEUU.

El Ejército de EEUU patenta una granada para lanzar armas biológicas
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x La Haine León / M.O.C.-Valladolid
El juez hará pública la condena el 1 de Diciembre.
Mary Kelly es una enfermera irlandesa de 52 años de
edad, con una larga trayectoria de activismo político
y solidaridad internacional. En enero de 2003,
utilizando un hacha, provocó daños en un avión militar
estadounidense que repostaba en el aeropuerto civil
de Shannon (Irlanda).

La cesión de este
aeropuerto para
usos militares del
ejército de
Estados Unidos
(para que
s o l d a d o s
a m e r i c a n o s
puedan llegar a
destinos a donde

asesinar y mutilar, y ser mutilados y asesinados) viola
la declaración de neutralidad de la constitución de la
república [1]-. El avión quedó fuera de combate durante
varios meses.
El detective John Goghegan describió lo que vio antes
de detener a Mary Kelly: «La persona de la que ahora
sé que se llama Mary Kelly apareció sobre el avión
enarbolando un hacha y dijo: ‘Estoy aquí para dañar
este avión y así prevenir que asesine niños’, antes de
dejar caer el hacha sobre el rotor del avión».
El gobierno de Irlanda la ha llevado a juicio en tres
ocasiones hasta esta última, en la que el juzgado, la
ha declarado culpable. El juez anunciará en diciembre
de 2004 qué pena se aplica.
La actuación del juez ha resultado extremadamente
hostil. Ha obstaculizado los testimonios relacionados
con la invasión de Irak, incluidos los de un ex-asistente
al secretario general de           Naciones Unidas, esto
supone contrariar la propia Ley sobre Daños
Delictivos, que toma en cuenta el estado de la mente
de una persona cuando lleva a cabo el así llamado
«daño». Si la persona cree estar defendiendo el interés
de otros, no puede ser encontrada culpable de daños
delictivos.  Pero según el juez, esto solo se puede
aplicar en casos de amenaza inmediata sobre la vida
de una persona -que le pongan un cuchillo en el cuello-

La respuesta a esta pregunta está pendiente, si
bien en las próximas elecciones presidenciales
palestinas para suceder al líder palestino Yasser
Arafat hay una figura que emerge desde las raíces
de la nueva resistencia palestina, es la del Dr.
Mustafa Barghouthi, hijo de la Intifada con apenas

más de 40 años y promotor y organizador de la
segunda Intifada. Es ahora no sólo el preso político
más valioso políticamente en las celdas del terror
israelí, sino la promesa de una construcción de
una autoridad palestina con el sello fuerte de la
resistencia y con la inteligencia de un dirigente
que sabe luchar con todas las herramientas al
alcance del pueblo.
Los palestinos contaron con algo más que un jefe
político y un integrador de intereses en la dirigencia
de Arafat; el caído jefe de la OLP era además un
creador de esperanzas, un hombre con sensibilidad
para construir, defender y desarrollar una Palestina
libre de la opresión.
Algunos dirigentes reconocidos por los palestinos
como el Dr. Abdul Shafi esperan que «Barghouthi
sea apoyado por todos los partidos nacionales y
democráticos y por la sociedad civil, por los
palestinos de las ciudades, pueblos, y campos de
refugiados, y por todos aquellos interesados en

Hector Carreón//La Voz de Aztlan (resumen)
El 26 de abril de 1937, la Luftwaffe Nazi [la fuerza aérea
hitleriana] lanzó unos 45.000 kilos de bombas en el
pacífico pueblo vasco de Guernica (España) a petición
del fascista Generalísimo Francisco Franco. Al terminar
el día Guernica estaba en ruinas y 1.654 civiles vascos
habían sido asesinados y otros 889 heridos. El mundo
estaba horrorizado por los hechos. Franco, inicialmente
negó a la prensa que el ataque hubiera tenido lugar.
Cuando las fotografías de la masacre se publicaron,
Franco culpó de la destrucción de Guernica y del
asesinato de civiles a quienes defendieron Guernica.
El brutal ataque sobre la población civil vasca fue
inmortalizado por el artista español Pablo Picasso en
1937 en su obra titulada Guernica. El cuadro es un
símbolo de los horrores de una guerra llevada a cabo
por demoníacos fascistas y dictadores que no otorgan
valor a la vida humana en la consecución de sus
objetivos políticos y en la conquista de los recursos
naturales. Thomas Gordon y Max Morgan en su libro
Guernica: La Encrucijada de la Segunda Guerra
Mundial citan a un superviviente [de la masacre de
Guernica]: «Aún se sentía la vida por los gritos de los
heridos. Vi a un hombre arrastrándose por el suelo con
sus dos piernas rotas... Había restos humanos y de
animales esparcidos por doquier. Bajo los escombros
había una joven. No pude dejar de mirarla. Podía ver
sus huesos atravesándole la ropa. La cabeza
completamente retorcida alrededor del cuello. La boca
abierta y la lengua fuera. Vomité y me desmayé».
Guernica ha vuelto. Esta vez por las bombas
estadounidenses lanzadas masacrando a cientos de
civiles, incluidos mujeres y niños, en una ciudad iraquí:
Faluya. Como en el Guernica de Franco, los militares
estadounidenses niegan que el objetivo sean los
civiles, pero informaciones censuradas, que se filtran
desde Iraq, afirman que la mitad de las mezquitas de la
ciudad están en ruinas y que los  marines
estadounidenses usan gases letales prohibidos por
las leyes internacionales contra los defensores civiles
de la ciudad, causando además muertes masivas entre
los civiles que permanecen en Faluya. La prensa árabe
habla de cientos de muertos civiles que permanecen
bajo los escombros de las casas destruidas durante la
ofensiva militar «suave» estadounidense contra la
ciudad. Las fotografías de los cadáveres recuerdan lo
narrado por el superviviente de Guernica.
Es irónico que el 5 de febrero de 2003, cuando el
Secretario de Estado Collin Powell hizo un llamamiento
a la guerra contra Iraq ante el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, la copia del Guernica de Picasso, en
el segundo piso del edificio de NNUU, estuviera
cubierta por una  enorme tela. Justo 24 horas antes, el
Presidente George W. Bush declaró «El juego ha
terminado» y lanzó el brutal ataque inspirado en el
sionista «Conmoción y Pavor» contra Iraq.
Faluya es hoy el Guernica estadounidense y la prensa
estadounidense oculta la criminal operación militar. No
se oye ninguna voz en contra desde las instancias
políticas estadounidenses. Ello indica una profunda
enfermedad moral entre los estadounidenses y el inicio
de la caída del liderazgo de Estados Unidos.
Los medios de comunicación [estadounidenses] están
haciendo que las salvajes operaciones militares de
Faluya parezcan normales. Esconden al pueblo
estadounidense  que el  verdadero objetivo es destruir
las raíces de la oposición a la ocupación colonialista
de EEUU y al gobierno títere [en Iraq.]
Como Franco en Guernica, el Secretario de Defensa
Rumsfeld miente sobre el número de civiles iraquíes
asesinados en Faluya. Solo quedan alrededor de unos
30.000 civiles en Faluya y muchos ya habrán sido
asesinados. El resto de los objetivos «justos» son
cumplidos por los marines en sus asaltos casa por casa.

y «la guerra de Irak no sería una amenaza inmediata
sobre la vida de otras personas».
El juez ha considerado irrelevantes las
consideraciones sobre derecho internacional y la
ilegalidad del uso militar del aeropuerto de Shannon,
y ha insistido ante el jurado que no deberán tener en
cuenta estas argumentaciones. Ahora este tipo
decidirá qué condena se aplica.
En sus alegatos, Mary Kelly ha asumido en todo
momento su acción, pero ha insistido en que la
cuestión a juzgar no es que haya dañado el avión, sino
si es legal actuar para impedir matanzas que se
producían día tras día. Tras escuchar el veredicto se
reconoció triste, pero no sorprendida, dados los
continuos obstáculos que el juez puso para que se
consideren los hechos relevantes. En un juicio
anterior, el jurado la reconoció «no culpable».
En esos días, se celebró una marcha contra el uso
militar del aeropuerto de Shannon, en ella se hicieron
llamamientos a «resistir a esa militarización mediante
desobediencia civil, en   consonancia con la declaración
de Nuremberg» [promulgada en el juicio de
Nuremberg contra los responsables nazis de
Alemania, que justifica la desobediencia ante la ley
para prevenir el genocidio].
La noche del 31 de octubre dos mujeres fueron
detenidas por el personal de seguridad del aeropuerto
mientras escribían sobre la pista de despegue los
nombres de victimas de la guerra.
Lea este texto aportado por una de las personas que
apoyan a Mary Kelly:
  «Primero te ignoran,/ después se ríen de tí,/
después te combaten,/   finalmente les vences».
 [1] Se calcula en 360.000 los soldados del ejército de
Estados Unidos que han utilizado el aeropuerto de
Shannon para repostar en su ruta hacia las «guerras
contra el terrorismo» de Afganistán e Irak. El
gobierno irlandés ha apoyado al gobierno
estadounidense para emprender la guerra,
comprometerse en invasiones, mantener ocupaciones,
defender y reforzar la explotación y sanear el
imperialismo, todo ello en nombre de la «democracia
occidental».

Mary Kelly, antimilitarista irlandesa, declarada culpable

establecer un sistema democrático y unificado de
autoridad palestina.» Quienes conocen a este
hombre saben que es un desafío al poder sionista
que ahora conduce Ariel Sharon  elegir como
presidente a un preso notable de la resistencia
palestina como Barghouthi., creen que Barghouthi
«traerá una joven y nueva energía al liderazgo
palestino y a la lucha nacional».
El Dr. Barghouthi es bien conocido en la historia
de la lucha palestina y muy activo en Palestina y
en el mundo. Tiene una sólida posición con los
palestinos en la comunidad internacional y una
buena relación con todas las clases sociales en
Palestina, especialmente con las de los pobres y
los trabajadores.
No obstante pudiera llegar a la presidencia de
Palestina otro dirigente, se habla del «moderado»
(calificativo de la prensa occidental) Mahmoud
Abbas quien ha sido designado por el movimiento
Fatah como candidato a la presidencia en las
elecciones del 9 de enero del 2005. Quien sea
que gane con los votos este cargo, tendrá un gran
desafío y la experiencia de 40 años de la
resistencia palestina difícilmente dejará que un
hombre sólo defina el camino para abrirse camino
hacia la liberación.
En Barghouthi se podría jugar algo más: derrotar
la prepotencia del gobierno carcelero de Sharon y
reiniciar con un triunfo político la lucha que termine
con la ocupación, desmantelar los asentamientos
ilegales en los territorios palestinos, asegurar los
derechos de los refugiados y lograr un estado
palestino libre con Jerusalén este como su capital.
Sea o no presidente exijamos mundialmente:
¡Libertad a Barghouthi, Viva la Intifada!

¿Quién será el sucesor de Arafat?

Fallujah:
El Guernica estadounidense
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Octubre 29, 2004
Lic. Vicente Fox Quesada
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Estimado Señor Presidente Fox:

El día 19 de Octubre del 2004, marcó el tercer
aniversario de la trágica muerte de Digna Ochoa Y
Plácido, una activista y abogada defensora de los
Derechos Humanos, a quien se le disparó 3 veces en
su oficina en la ciudad de México DF. Una breve nota
fue hallada al lado de su cuerpo advirtiendo a otros
defensores de derechos humanos que esta muerte tenia
por intención el intimidar a otros.
Nosotros, personas alarmadas por este suceso, nos
unimos como una misma comunidad internacional
para tomar la oportunidad, en esta triste ocasión, de
expresar nuestra continua preocupación hacia la
cultura de impunidad y el clima de temor bajo el cual
aún operan muchos activistas del medio ambiente y de
los derechos humanos por todo México.
Rechazamos las conclusiones de la Fiscal Especial
Margarita Guerra que concluye la investigación del
asesinato de la Srta. Ochoa y Placido declarándolo un
suicidio. Estamos también pasmados por el tono y el
contenido de partes del reporte de la Fiscal, que
aparentan tener como meta, atacar la integridad y la
dignidad de la victima, sin tomar en cuenta en lo
absoluto su contribución a la lucha por los derechos
humanos en México.
En su inhabilidad de conducir una investigación
efectiva, la fiscaliza en México, frecuentemente toma
la alternativa de culpar a la victima por el crimen, en
lugar de traer a la justicia a aquellos realmente
responsables. Aun más, el abuso constante de los
derechos humanos hacia las mujeres y las
comunidades indígenas y negras en México,
rutinariamente reciben impunidad.
Es la responsabilidad del gobierno mexicano de
erradicar estas prácticas de impunidad y de demostrar
transparentemente la meticulosidad de su
investigación en la muerte de la Srta. Ochoa.
Este patrón de intimidación y violencia debe de acabar
si los activistas de derechos humanos y del medio
ambiente mexicanos han de ser libres de hacer cu
trabajo tan importante. Es por esta razón, mucho más
imperativo que su administración encuentre a los
responsables de la muerte de la Srta. Ochoa.
Estos eventos nos causan una preocupación profunda
por el temor de que este caso nunca sea resuelto, un
resultado que exacerba la tragedia de la Muerte de la
Srta. Ochoa para todos aquellos que le conocieron y
admiraron. Aun peor, esto perpetúa la percepción en
México y el resto del mundo, de que su gobierno no
toma en serio la protección de los derechos humanos
y del medio ambiente.
Sr. Presidente, apreciamos los retos que cada uno de
estos casos posan a su administración, pero es urgente
que su administración envié una señal clara a aquellos
que obtienen y retienen poder y ganancias por medio
de la fuerza y la intimidación de defensores de derechos
humanos y del medio ambiente.
En la ocasión del tercer aniversario de la Muerte de la
Srta. Ochoa, le instamos fuertemente a que haga todo
lo posible por darle un fin a la cultura de impunidad y
demandar que el caso de Digna Ochoa y Plácido sea
reabierto. Una investigación por parte de las
autoridades Mexicanas ya no es una proposición
realista, ya que han fracasado en investigar
apropiadamente y de hecho, en recolectar, analizar y
guardar la evidencia con el fin de evitar una
investigación concluyente; por lo tanto, hacemos un
llamado a que se desarrolle una investigación por
parte de entidades internacionales de manera que los
culpables se traigan a la justicia y se defiendan los
derechos de todos los Mexicanos, particularmente de
aquellos valientes defensores que hablan en defensa
de los derechos del pueblo y del medio ambiente.
Sinceramente,
Firman más de 300 organizaciones sociales y de
derechos humanos, además de personas de diversos
países.

Discriminación en el
Instituto Electoral de Baja
California
ISMAEL CHACON  GUEREÑA
PROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS
EN BAJA CALIFORNIA

Por este conducto solicitamos su intervención para
clarificar una situación acontecida en el Instituto
Estatal Electoral de Baja California,  con anuencia
del  consejero presidente Juan González Godínez, con
relación a una evaluación sicométrica,  aplicada por
la sicóloga Lourdes López, en donde se indagan sobre
preferencias sexuales y religiosas de  los empleados
de esa institución.  Lo anterior según nota periodística
publicada en  diario de circulación nacional «La
Jornada»  el día lunes 27 de septiembre de 2004 por
el reportero Antonio Heras. (anexa).
Entre las preguntas del sondeo se incluyen:
«¿Cuántas veces hace el amor a la semana? ¿Has
pecado? ¿Has hecho algo fuera de lo común dentro del
sexo?». Destacan interrogantes como: ¿Crees en el
Cielo y en la Tierra?, ¿Crees que existe el castigo en
nuestras vidas?, ¿Crees en Dios?, ¿Has tenido
pensamientos maléficos?, ¿Asistes a misa una vez a
la semana?, ¿Has pecado?, ¿Te has arrepentido?, así
como ¿Has sentido atracción por tu mismo género?,
¿Te gustan las mujeres altas?, ¿Te sientes satisfecho
sexualmente?, ¿Te excitas más de tres veces a la
semana? y ¿Has hecho algo fuera de la común dentro
del sexo?

Consideramos que es
obligación del Estado de
Baja California  a través
de sus funcionarios,
garantizar a la ciudadanía
el cumplimiento de la ley
y consideramos que con
este acto se violentan los
derechos humanos de los
trabajadores implicados
de la   siguiente manera:

· En México y en Baja California según el art.
24 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, «todo hombre es libre para
profesar la creencia religiosa que mas le
agrade».  La libertad de conciencia implica
que ningún grupo o partido político, puede
imponer sus ideas o convicciones al resto de
la sociedad utilizando para ello los recursos
del Estado.

· La libertad de conciencia significa que el
Estado no puede establecer, de modo
autoritario, las ideas correctas  o los valores
que son apreciables (salvo el respeto a la
legalidad).

· El Estado no decide que modo de vida es
preferible, no propone un código moral para
la vida privada ni tampoco un sistema de
creencias.

· Para decidir efectivamente con libertad sobre
su propia vida, libres de toda interferencia,
las personas necesitan la garantía de que ni
la autoridad publica ni otra institución social
(iglesia, corporación, comunidad) pueden de
ningún modo intervenir en la decisiones que
corresponden a su vida intima: sus vínculos
emocionales, sus practicas sexuales, el
orden de su vida cotidiana.

· Las personas también necesitan la garantía
de que nadie irrumpirá en su ámbito privado:
en su casa, su correspondencia, sus
conversaciones telefónicas, sus
pensamientos íntimos.

Sin un ámbito protegido de privacidad e intimidad
no puede haber una vida humana digna, por
lo mismo solicitamos su intervención, en
espera de su respuesta

Lic. Imelda Arellano Servín yLic. Rebeca Maltos
Garza Presidenta de Diversa- B. C. y
Presidenta de la Comisión Nacional de Honor y
Justicia de Diversa
Octubre de 2004

La Secretaría de Reforma
Agraria provoca conflicto
San Pedro Cuitlapa vs
Terrero Venado
A la opinión pública:
Al pueblo de Guerrero:
A los medios de comunicación:
En desacato al acuerdo establecido el día 7 de
septiembre de 2004, Terrero Venado levantó el
alambre de la cerca más de quinientos (500)
metros. En esa misma fecha, el Grupo de Trabajo
se había comprometido convencer a Terrero
Venado y Jiquimilla a respetar la cerca. Pero
Terrero Venado NO cumplió el acuerdo, el cual
había determinado que dicha comunidad tenía que
respetar la cerca tal como fue trazada por San
Pedro Cuitlapa conforme a su acuerdo de
Asamblea.
Además, denunciamos que la Secretaría de
Reforma Agraria está haciendo valer los planos
falsos, sin límites y mojonera y aparte con firmas
falsas, presentados por Terrero Venado. También
denunciamos que desde el 15 de octubre Terrero
Venado ha robado ganado de San Martín y ha
creado un ambiente de provocación.
Si este 22 de noviembre de 2004 en la audiencia
en Acapulco las autoridades no resuelven el
conflicto de manera satisfactoria para San Pedro
Cuitlapa, pedimos al gobierno que nos deje solos
para resolver este asunto como pueblos, pues
estamos cansados y desgastados y no se ve nada;
al mismo tiempo, responsabilizamos al gobierno, a
la Procuraduría Agraria, a la Secretaría de
Reforma Agraria, así como al Grupo de Trabajo,
de cualquier desgracia debido a su incapacidad y
desinterés en solucionar este problema que ya lleva
22 años.
Los comuneros de San Pedro Cuitlapa integran a
esta denuncia cartas de sus anexos que reconocen
nuestro derecho histórico a las tierras de disputa.
Comuneros de San Pedro Cuitlapa
Municipio de Tlacochistlahuaca, Gro., a 18 de
noviembre de 2004

CARTA  A  FOX:
SOLUCIÓN  AL CASO DE
DIGNA OCHOA

Siqueiros: Marcha de la humanidad
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Periodismo de más de 400 voces de las
redes que construimos el Poder Popular.

Participante en la construcción del
Movimiento de Lucha Popular.
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Registro en trámite

El estado mexicano inventa nombres
rimbombantes, como Fiscalía Especial para
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Sin entrar en este rollo, recogemos dos
reflexiones del pueblo al respecto: 1) El
«pasado» sigue estando, porque la llamada
guerra sucia sigue presente, igual aunque peor
que en las décadas de los 70 y los 80; y 2) el
pueblo no quiere fiscalías especiales, sino
justicia común y corriente. De esa que no
simula con chivitos expiatorios ni con amparos,
tecnicismos de lo que significa «genocidio» o
crímenes de lesa humanidad con fecha de
prescripción. Y sabemos que el régimen
económico actual debe ser autoritario para
mantenerse, por lo que usa el terror. Y la
impunidad es parte indispensable del terror de
Estado. Pero empecemos desde el principio.
Impunidad significa ausencia de castigo de un
crimen o delito. Hasta aquí, la cosa parece
sencilla: Sabemos que hay ciudadanos de
primera… y de tercera, y que los hermanos
indígenas ni cuentan; sabemos que las policías
y el ejército mexicano matan mexicanos, no
al momento de estar cometiendo un delito
(flagrancia), sino cuando se les antoja;
sabemos que los banqueros se roban los ahorros
del trabajo de largos años de los obreros y
empleados; sabemos que los gobernantes son
electos por promesas que no cumplen y que –
una vez en el cargo – actúan en contra de los
intereses de sus electores; sabemos que las
cárceles están llenas de pobres encerrados por
los ricos y que éstos en general no pisan el presidio
cuando comenten delitos porque para eso tienen
dinero; incluso sabemos que los agentes del
ministerio público, las procuradurías de «justicia»
y los jueces están coludidos, de manera que no se
cumplen las leyes que pudieran favorecer al
pueblo. Y no en último lugar, la vida nos ha
enseñado que una cosa es el derecho y muy otra
es la justicia.
Sabemos que nos ahoga una ola de mierda
cargada de impunidad.

Sí, pero si la dejamos de ese tamaño, descartamos
toda posibilidad de lucha dentro de las leyes
actuales, cada día más contradictorias, cierto, pero
cuya naturaleza antipopular e injusta sólo podemos
evidenciar dando esa lucha, aunque sin olvidar
todas las demás maneras de luchar por nuestras
reivindicaciones y por nuestra dignidad como
pueblo. Además, si omitimos la lucha legal nos
impedimos a nosotros mismos el ir construyendo
poder popular con nuestras propias leyes y con
los castigos justos que de ellas se deriven; al
respecto es fundamental la experiencia de la policía
comunitaria, o más bien de todo el sistema de
justicia que ha construido el pueblo en San Luis
Acatlan y en la montaña de Guerrero.
Así que empecemos otra vez. Impunidad significa
ausencia de castigo de un crimen o delito. Sí, pero

La Coordinadora comandante Lucio
Cabañas Barrientos fue la encargada de
organizar desdeeste 1º. De diciembre las
manifestaciones en memoria del dirigente
y fundador del Partido de los Pobres
PDLP. A 30años de haber caído en
combate alas fuerzas del Estado
mexicano, la figura del maestro rural
lucio cabañas acumula reconocimientos
por su moral de lucha, por su decisión de
combate a la oligarquía y por su
capacidad de dirigente del pueblo. La
coordinadora que lleva su nombre
declaró ante la prensa: «las condiciones
de vida del pueblo guerrerense y de
México siguen siendo muy parecidas a las
que prevalecieron durante esa época, de
pobreza extrema, represión política,
intolerancia, asesinatos y desapariciones
forzadas aplicadas por e estado
Mexicano. Esa fue la política de guerra

Impunidad, sello del régimen
de acuerdo a una legislación nacional e
internacional surgida principal, pero no
exclusivamente de los opresores. Esto
por dos razones: Por un lado, el equilibrio
de fuerzas, aunque a favor de la
burguesía (de los ricos, pues) no puede
descartar al pueblo. Por ejemplo, las
leyes agrarias y la legislación laboral
derivadas de la constitución de 1917, dan
cuenta de la fuerza del campesinado y
de la clase trabajadora mexicanas de ese
tiempo; otro ejemplo es la Carta de los
Derechos Humanos de la Organización
de Naciones Unidas emitida después de
la llamada segunda guerra mundial,
refleja el poder internacional que tenían
entonces los luchadores por el
socialismo.
Por estos días el pueblo mexicano y los
pueblos del mundo parecen no tener la
fuerza que tenían hace medio siglo.
Nomás parecen…
Pero terminemos con el razonamiento
anterior. Sucede que las contradicciones
del capitalismo, hacen que las leyes no
puedan cambiar tan rápidamente como

quisieran los patrones; esto los obliga a violar cada
día más descaradamente su propia legislación para
que crezcan sus ganancias, lo que les quita la
legitimidad que necesitan para seguir
mangoneando a la sociedad a su gusto.
Dentro de ese panorama, hay – todavía – marcos
legales y cortes internacionales no digamos
perfectas o favorables a las causas populares, pero
sí utilizables por los pueblos.
La policía comunitaria de Guerrero, lo mismo que
los caracoles zapatistas en Chiapas y otras formas
de poder y justicia populares se han podido
mantener y han crecido a lo largo de los años, de
modo que las nuevas leyes que van surgiendo del
alma misma de los pueblos, constituyen algo más
que un sueño de futuro.

sucia que el estado aplicó en todo el país
en contra de los mejores hijos del pueblo
trabajador»
Fueron esas las condiciones que hicieron
surgir a diversas organizaciones
insurgentes como la encabezada por el
Comandante Lucio Cabañas Barrientos.
Ahora de manera sencilla y apasionada se
le rinden homenajes como la velada político
cultural del 1 de diciembre que culmina el
2 de diciembre con la revelación de su
estatua de cuerpo completo hecha de
bronce y colocada en su mausoleo en
Atoyac de Álvarez, Guerrero. Pueblo pobre
de todo el país acude o desde sus lugares
grita la legendaria consigna de Lucio: ¡Ser
pueblo, hacer pueblo y estar con el
pueblo!

HOMENAJE POPULAR
AL COMANDANTE LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS
A 30 AÑOS DE SU CAÍDA EN COMBATE


