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Editorial

El Orden lo desordena todo para sobrevivir a su
crisis. El sistema político mexicano (la
democracia bárbara, la llamaba José Revueltas)
vive otro de sus momentos críticos. Ahora lo
sacude su incapacidad para repartirse el botín del
régimen neoliberal entre los partidos que lo
conforman y entre sus redes de poder. La pugna
entre Vicente Fox y Andrés Manuel López
Obrador, ya es la lucha entre interpretaciones de
la ley y de la justicia que no salen de la creencia
de que tenemos un Estado que representa los
intereses generales de la población, cuando en
verdad y a la hora de la lucha de clases, se trata
de un Estado representante de los intereses
generales de la clase que domina, explota, saquea,
oprime y discrimina a los que viven de su trabajo.
En efecto, ya pasó la hora de los llamados a la
conciencia y a la prudencia de las fuerzas de una
misma clase política, unos buscando defender sus
derechos políticos e individuales (López Obrador
a la cabeza), otros ejerciendo el monopolio de la
aplicación de la ley y con ello con la fuerza judicial
y policíaca para imponerse, si la defensa pone en
duda su autoridad.
En nuestra historia varias veces dentro del grupo
gobernante se opusieron desde bandos diferentes
liberales y conservadores, antireeleccionistas y
dictadores, democratizadores y corporativistas,
insurgentes y usurpadores. Levantamientos,
revoluciones e insurgencia democrática y nuevas
rebeliones han sido provocadas en parte por esa
lucha de los de arriba. Pero sólo en parte.
Como antes, el pueblo de los pobres está muy
descontento por un desafuero ilegal e injusto. Ese
pueblo incluye a un sector organizado, que además
lucha contra el régimen de los dueños del dinero,
banqueros y transnacionales, de los que se dicen
dueños de la palabra, los medios masivos y los
que controlan la educación y las culturas, los amos

de leyes que protegen sus propiedades y de armas
que cuidan a sus propiedades y sus dueños.
El pueblo organizado sale a protestar junto a los
muchos que exigen respeto a la voluntad popular
en este momento de abusivo desafuero al jefe de
gobierno del DF y de posible inhabilitación política
para que no contienda en las elecciones de 2006.
Pero en ese pueblo organizado hay muchos que
no creen que sea una estrategia exclusivamente
electoral la que traerá democracia y libertades
políticas y sociales. Menos aún confía en que las
instituciones desde arriba, incluso desde las que
ha gobernado López Obrador resolverán las
condiciones de miseria y desprotección que ha
impuesto en México como en el mundo el capital

financiero con su proyecto neoliberal. Miran hacia
otros pueblos hermanos y aprenden que más allá
de los gobernantes es la resistencia de las
organizaciones sociales, la que construye espacios
de autonomía y autosuficiencia y permite la
defensa legítima de los derechos sociales y
políticos y la construcción de un poder distinto,
democrático en verdad, que surge desde abajo y
que quiere la libertad plena para una vida digna.
Por eso es que hoy caben las preguntas que en
otros momentos el movimiento popular no supo
resolver con suficiencia: ¿Es la resistencia civil
que toma calles y plazas, una resistencia
popular que integra a la lucha contra el
desafuero, la lucha por los derechos sociales,
laborales, culturales de los pueblos en
México? ¿Es el rumbo de esa resistencia el
fortalecimiento de la unidad popular contra
el neoliberalismo que haga una ruptura con
su sistema político y su mal gobierno?
¿Puede ser la dirección de la lucha  una fuerza
unitaria impulsada por organizaciones del
pueblo políticamente organizado o debe ser
sólo el mando personal de López Obrador el
que decida los fines, formas de lucha y
organización contra los que han dado otro
golpe de estado a la voluntad popular?
Pensamos que hay que tomar un lugar en esta
trinchera de lucha democrática abierta por las
ambiciones de los poderosos. No por eso
confiamos en las tribus de un partido que pudo
ser considerado de izquierda y menos en ex priístas
que promueven una candidatura y «otro» gobierno,
pero bajo las viejas reglas del sistema.
Resistiremos porque es hora de participar
para enfrentar juntos el proyecto neoliberal
y, por ello, ha de verse cómo detendremos
la inhabilitación de un candidato con simpatía
popular, pero principalmente cómo frenar la
imposición de las reformas neoliberales que
entregan la soberanía, eliminan los derechos
sociales y aumentan la pobreza y la represión
al pueblo.

Pascual Serrano// Rebelión
El Subsecretario para Control de Armamentos y
Seguridad Internacional, Richard Bolton, acusó a Cuba
de ser un estado productor de armas biológicas y una
«amenaza terrorista» para Estados Unidos. Lo ha hecho
en varias ocasiones, una de ellas el 30 de marzo de
2004 ante el Comité de Relaciones Internacionales de
la Cámara de Representantes. Bolton afirmó que Cuba
podría suministrar «biotecnología de doble uso a otros
estados delincuentes». Calificó a la isla de «estado
delincuente» y expresó su preocupación de que Cuba
compartiera «tal tecnología con otras naciones
despreciables». Esas acusaciones fueron parte de la
argumentación del presidente Bush para aprobar sus
medidas contra Cuba referentes a viajes y envío de
remesas. Uno de esos centros de «producción de armas
biológicas de destrucción masiva» desde el que se
preparan productos que, compartidos con otros países
terroristas, se atacará al pueblo norteamericano en
cualquier momento es el Centro de Inmunología
Molecular de La Habana. Sus investigadores no logran
visado para Estados Unidos para encuentros
científicos porque, según consta el propio documento
de respuesta emitido por las autoridades
norteamericanas, su presencia es un peligro para la
nación más poderosa del mundo.
El Centro de Información para la Defensa visitó estas
instalaciones en mayo de 2003 con sus oficiales del
Pentágono, revisaron hasta el último rincón de la
institución, entrevistaron al personal y emitieron
informes de seis especialistas militares y científicos.
Como yo nunca había conocido un centro de armas
biológicas con tal capacidad de destrucción quise
visitar ese lugar. En contra de lo que imaginaba no vi
en la entrada una masiva presencia de militares que
custodiara tan peligrosa actividad, sólo alguna foto
de Martí y un tablón de anuncios con poesías suyas

en el pasillo. Los peligrosos científicos apenas tenían
treinta años y una inocente sonrisa de quienes no
parece que estén tramando atacar a Estados Unidos
por sorpresa.
Cuando indago lo que se
produce en el centro
descubro que fabrican
eritropoyetina para las
anemias e inmunoterapia
para tratar el cáncer. No
soy yo solo quien ha
llegado a esa conclusión
porque sus productos se
están ensayando en Italia,
Alemania, Canadá,
Inglaterra y España, entre
otros países. Incluso
cincuenta empresas
norteamericanas han
expresado su interés por
sus tratamientos
oncológicos. El pasado
año la estadounidense
farmacéutica CancerVax
firmó con ellos un acuerdo de cooperación para fabricar
en Estados Unidos tres vacunas de cáncer de este
centro «de fabricación de armas biológicas de
destrucción masiva», una de ellas para tratar el cáncer
de pulmón. Colaboración que ha requerido casi dos
años de negociaciones con las autoridades
norteamericanas para que se dejasen convencer por
directivos de la empresa norteamericana, incluido, el
director del Instituto John Wayne del Cáncer, en
California, quien tuvo que explicar el proyecto en el
mismísimo Senado estadounidense.

Los rumbos de la resistencia

¿Armas biológicas de destrucción masiva en Cuba? El «delito» del Centro de Inmunología Molecular es
ser pionero en la investigación de la inmunología para
fabricar vacunas para los países pobres que se
exportan desde hace cinco años, dar un ejemplo de
rigor científico en la lucha contra el cáncer mediante la
producción de anticuerpos humanizados y vacunas,
que desarrollan las defensas naturales contra los
tumores y demostrar una alta eficacia en sus ensayos

clínicos en Europa. Y todo ello en un país del Tercer
Mundo, que necesita siete meses para que llegue un
reactivo a su laboratorio debido al bloqueo
norteamericano y con unos científicos que no envidian
el dinero y el lujo de los países desarrollados. Sin duda,
en el Centro de Inmunología Molecular y en los
cuarenta centros del denominado Polo Científico del
Oeste de La Habana hay armas de destrucción masiva,
pero contra el egoísmo, la falta de solidaridad y el
modelo de desarrollo científico del primer mundo que
se fundamenta en el enriquecimiento de grandes
multinacionales.

D
iego Rivera: La D

ictadura
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A los más de 10 millones de
emigrantes indocumentados a
Estados Unidos no se les paga con
nada el que sean la principal válvula
de escape para la pobreza y el
desempleo en México y para
sostener un monto de remesas en
dólares cada año (17 mil millones de
dólares según cifras oficiales
actuales, la más alta remesa a países
de América Latina). Ni la oferta
demagógica de que pudieran votar en
las elecciones  del 2006 (propuesta
que alimentaba sospechosamente la
candidatura de Santiago Creel y la
búsqueda de otra mochada millonaria
para los medios de comunicación en
una campaña para los
indocumentados en los Estados
Unidos y en México). Pero hay más
agresiones en la feria:
-El más alto nivel de xenofobia y anti
mexicanidad en el que  ha caído la
opinión pública de Estados Unidos en las
administraciones que lleva el Presidente
Bush, son las del proyecto H.R. 418
llamado oficialmente Real ID Act de
2005, aprobado por el pleno de la Cámara
de Representantes el 10 de febrero, las
que  prohíben a los gobiernos estatales de
EEUU, la expedición de licencias de
automovilistas a los inmigrantes
indocumentados.  Lo que va más allá de
la condición legal para conducir
automóviles para ir al trabajo y llevar a los
niños a la escuela. Se trata del principal
documento de identificación para la
realización de innumerables trámites
oficiales y el ejercicio de derechos.
Además el proyecto H.R.418 le da
completas facultades a la nueva Secretaría
de Seguridad Interna (Department of
Homeland Security) para construir todas
las bardas fronterizas que consideren
necesarias, con una autorización expresa
para extender por cinco kilómetros
adicionales la triple barda fronteriza entre
San Diego y Tijuana. También limita el
acceso a los tribunales para los inmigrantes
con residencia legal, lo cual implica una
«denegación de justicia». Estas
disposiciones tienen un claro efecto para
los inmigrantes mexicanos, tanto legales
como indocumentados en Estados Unidos.
Es indignante que el Secretario de
Relaciones Exteriores Ernesto Derbez,
haya declarado en Washington, que el
proyecto de ley H.R. 418 «no concierne a
México» pues dijo, tiene solo la «intención
de proteger la seguridad interna de Estados
Unidos».
- Otro caso es la «Ley 200 de Arizona»
que criminaliza a todo aquel que parezca
por sus características étnicas como
«sospechoso de ser un indocumentado».
Es estado ya es famoso por la cacería
racista de indocumentados que sigue
impune y que decían alcanzaría  a más de
mil voluntarios integrados en el Minuteman
Projet armados y preparados para cazar
inmigrantes en Arizona.
- Están pendientes de aprobación otras
agresiones a México como la de prohibir
las «matrículas consulares», principal
documento de identidad que utilizan los
migrantes para enviar sus remesas, aunque

el gobierno mexicano lo considera uno de sus
principales logros.
Además, el proyecto de ley H.R. 418, le da
facultades discrecionales absolutas al Secretario
de Seguridad Interna de Estados Unidos para
realizar cualquier obra que considere necesaria
en la frontera con México, independientemente
de sus efectos ambientales sobre nuestro
territorio. Exenta a este miembro del gobierno
estadounidense de cualquier ley interna o
acuerdo internacional en materia ambiental que
implicara objetivos diferentes a los de seguridad
interna de Estados Unidos. Esto viola los
principios más elementales de derecho
internacional y es una amenaza a nuestra
soberanía nacional. Tal aberración fue aceptada
por Fox en menos de los 20 minutos que le
permitió Bush en Texas y ni Creel, ni Derbez
dijeron pío al sumarse al Plan Regional de
Seguridad y Prosperidad del Imperio Gringo.
Mientras, la Cámara de Diputados «mandó a
Comisiones» el proyecto de ley para otorgar el
voto a los mexicanos en el extranjero en las
próximas elecciones presidenciales. Las
comunidades de migrantes en Estados Unidos
muestran indignación y algunas movilizaciones
de los residentes mexicanos ya reclaman por
esta burla. Ahora, con datos del IFE, se
reconoce que la promesa de dar el voto a los
emigrantes costaría 3 mil 557 millones de pesos
cuando menos. Dinero que serviría para las
familias y comunidades de expulsión de muchos
de esos indocumentados, pero que, en la lejana
posibilidad que tiene de llegar a realizarse,
cambiaría remesas por una extensión de los
medios de control político sobre los mexicanos
más allá de nuestras fronteras. Es hora de
protestar  con mexicanos de ambos lados del
Río Bravo.

Feria de agresiones gringas a los
inmigrantes

TRABAJADORES,
TRABAJO Y SOCIALISMO
Alberto Híjar // Taller de Construcción del Socialismo.
En documento de 2004 sobre el socialismo y el futuro, Harald
Neubert del Partido del Socialismo Democrático de Alemania,
plantea dos tesis importantes:
>Superar la nostalgia y el modelismo como fundamentos del
socialismo de nuevo tipo sin considerar su real posibilidad.
Esto remite a la transición: ¿cómo construir el socialismo
ante la globalización capitalista en apariencia indestructible?
>Oponer a la mercantilización empobrecedora del trabajo, el
poder de los trabajadores con propuestas de formas de
propiedad y relaciones de producción orientadas por el
proyecto socialista.
Las dificultades son grandes. Proletariado y sindicalismo
agónicos se aferran al economismo (un poquito de más salario,
al gremialismo y al corporativismo resistentes a la solidaridad
de clase). Charrismo y caciquismo sobreviven en nombre de
la soberanía nacional y la defensa de la patria como velada
contribución al poder del estado mediante el apoyo de una
ilusoria burguesía progresista. Los contratos colectivos
naufragan en las aguas heladas de la contratación
individualizada propia de la flexibilización y la polivalencia
(legalización de los mil usos). Y en fin, la nueva cultura
laboral sin sindicatos, huelgas ni contratos colectivos, sin
patrones sino con empleadores y empleados como en una gran
familia altamente productiva en beneficio de todos, dicen.
¿En qué podemos ser implacables?:
-En la democracia de nuestras organizaciones. Nada de que
los dirigentes democráticos llevan 30, 20 ó 10 años porque
así lo deciden las combativas bases luego de hacerles cansadas
las asambleas. El principio soberano de estas, tiene que
empezar por el orden del día con las propuestas de las
organizaciones incluidas en los sindicatos, en las
coordinadoras, en los frentes, usualmente consideradas sólo
para facilitar los acarreos oportunos. Nada de congresos y
mesas de relumbrón e inútiles, ante resoluciones
preestablecidas para su aclamación fast track.
-El poder se concreta en cada reunión y en cada asamblea. No
se trata de asaltar las mesas sino de exigirles la inclusión de
representantes reales de la base y para ello, las propuestas
construidas con ordenado anticipo, son necesarias si sabemos
vencer el activismo y el tareísmo como condición sacrificada
para dejarle a los altos dirigentes y a las personalidades
llegadas de fuera; la sensatez política. Basta de admitir
nuestras incapacidades como fatalidad. Urgen escuelas de
cuadros donde se cumpla aquello de que sin teoría
revolucionaria no hay práctica revolucionaria y al revés.
1-El poder necesario se construye en la estricta vigilancia
del cumplimiento del contrato colectivo, de las condiciones
generales de trabajo, del escalafón, de las prestaciones. En la
dialéctica entre esta legalidad que hasta ayer fuera
políticamente aceptable y la violenta escalada de reformas
laborales de hecho, está el resquicio del poder obrero. Ni una
sola concesión a los procesos corrompidos por usos y
costumbres tolerados por el valemadrismo.
2-Ver hacia delante exige superar la explotación del fordismo
(la cadena productiva),  del taylorismo (los tiempos y
movimientos empresariales), de la toyotización (la
automatización contra el empleo y la materia de trabajo). Exige
precisar procesos de trabajo actualizados que en vista de la
globalización, necesariamente conducen a validar las
comisiones de vigilancia, de seguridad e higiene, de tabulador
y escalafón, de educación y cultura, todas y cada una de las
secretarías sindicales y las comisiones organizativas. Este
es el momento de la exigencia política para hacer ver que en
el más menudo trámite, hay una lucha de poder.
3-Las otras formas de propiedad empiezan por rechazar toda
conversión en dádiva de los derechos laborales. Nada de
concesiones a la dotación arbitraria de préstamos, viviendas,
licencias, prestaciones y becas. Si la asamblea es difícil o
imposible, basta un grupo de presión con agitación y
propaganda adecuada para hacer valer un nuevo modo de
distribución, circulación y valoración del trabajo, distintos a
la consideración del centro de trabajo como propiedad del
patrón, así sea el estado. Si todo esto se advierte voluntarista
es por el terror a orientarlo todo a la construcción del
socialismo desde ahora.
Ahora es cuando empezar con la perspectiva coordinada,
consignas comunes, acciones solidarias, programas viables
y concretos con la clase obrera como sujeto histórico
dispuesto a abrirse paso en la multitud, la masa, la gente o
cualquiera de esos sujetos amorfos sin más principios que el
bienestar aunque sea poquito y por caridad, aunque esté de
por medio el retiro voluntario con su jugosa oferta a cambio
de la desaparición de la plaza. Sólo así podemos reivindicar y
precisar la gran consigna: ¡trabajadores del mundo uníos!

…Cinco hijos tengo,
cinco caminos abiertos,

cinco juventudes,
cinco florecimientos.

Y aunque lleve el dolor
de cinco heridas

y la amenaza de cinco muertes
crece mi vida

todos los días.
                 Alaide Foppa
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Los maestros de Chiapas agrupados
en la Sección 7 del SNTE, miembros
de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, la
CNTE, dimos el 7 de marzo una
muestra de unidad y decisión para
definir un rumbo diferente en la
lucha social. Lo logramos con la
coordinación de sindicatos de varias
instituciones y empresas y con
organizaciones sociales chiapanecas,
fuerzas que comprendimos que no
se puede luchar por separado ante
la negativa autoritaria  del gobierno
de Pablo Salazar Mendiguchía a
resolver viejas y nuevas demandas.
La megamarcha con más de 50 mil
participantes inició una jornada que
culminará en mayo, con un paro
indefinido hasta conseguir resolver
nuestros reclamos.
La marcha gigantesca fue un triunfo
de la coordinación con objetivos
claros que nos lleven a una
conciencia de lucha como
trabajadores. El amplio descontento
de los participantes ya se volvió
disposición a movilizarse. Desde sus
regiones y delegaciones las bases
participantes encontraron razones
para la movilización organizada y la
unidad en la acción, con ellas
recuperaremos el reconocimiento
entre los padres de familia y la
sociedad de que actuamos y
pensamos como trabajadores de  la
educación y como luchadores
sociales por demandas justas.
Nuestro papel del lado de las causas
populares se ha fortalecido aunque
lo quiera eliminar con sus campañas
de desprestigio y acoso el gobierno

del estado. Los resultados de la
mega marcha y del campamento
representativo en el parque central
de Tuxtla Gutiérrez, no se debilitan
con la represión recibida por parte
del Estado: el repudio popular a la
violenta detención de cuatro
compañeros en Mazapa de Madero,
los maestros Ever Vicente
Escalante, Rubén  Cruz Trigueros,
Samuel Velázquez Jacob y Víctor
Manuel de Jesús González García
muestra unas autoridades cerradas
desde hace más de 10 meses a
escuchar nuestras demandas. La
balanza pesa del lado popular, se
consolidó la primera fase de lucha.
Aunque las autoridades llamaron
después de levantada la primera fase
de nuestro movimiento a mesas de
pláticas con las organizaciones por
separado para dividirnos, no
claudicamos. Difundimos nuestras
demandas, coordinamos la creación
de la promotora estatal en contra del
neoliberalismo y creamos

condiciones para regresar  con una
conciencia de lucha más clara.
No hemos logrado detener el proceso
de fusión de SE-SECH que
unilateralmente lleva a cabo el
gobierno del estado, pero dejamos
claro nuestro rechazo por esa medida
arbitraria que reduce presupuesto,
personal y salarios para los
trabajadores de la educación y avanza
en el desmantelamiento y busca
privatizar la educación pública en el
estado de Chiapas.
La campaña de desprestigio
gubernamental en contra nuestra y las
amenazas de descuentos no pudieron
impedir que la sociedad chiapaneca
se solidarizara con nuestro
movimiento. La gente no denunció a
maestras y maestros por vía
telefónica, como le pedía el gobierno
por todos los medios, para pretextar
la represión psicológica y
administrativa a los que luchamos.
El reto ahora es canalizar este
movimiento del pueblo organizado

para regresar a las calles el primero
de mayo con el fin de recuperar lo
que este gobierno nos ha quitado (a
los maestros el FSOR nuestro fondo
de retiro; a los estudiantes de
Mactumatzá el internado y ahora  la
amenaza de quitarles los terrenos de
la normal rural para construir una
universidad polítécnica; los 20 días
para los trabajadores homologados,
la participación sindical en las
contrataciones para que no se nos
haga como a los compañeros del
IMSS, el cumplimiento de las minutas
firmadas anteriormente, entre otras);
así como la amenaza a nivel nacional
de imponer las reformas
estructurales, como la energética
contra PEMEX y la CFE, la fiscal
que quiere volver a fregar con el IVA,
la laboral que busca eliminar
derechos laborales y sindicales, y la
del ISSSTE para quitarnos derechos
y aumentar obligaciones que
engorden el negocio de las Afores y
de traidores como Elba Esther
Gordillo o Joel Ayala.
Nos hemos encontrado en este
caminar con otros sectores del
pueblo, buscamos justicia y respeto
a nuestros derechos y conquistas.
Por ello organizamos juntos y en cada
organismo la resistencia sindical y
popular, nos preparamos ante un
adversario terco en aplicar el
neoliberalismo. Retomamos también
la vinculación con la CNTE, las
organizaciones de la Promotora por
la Unidad contra Neoliberalismo, las
organizaciones sindicales, indígenas,
campesinas y populares del país y
con ellas preparamos la etapa de
luchas en mayo.
¡Todos al paro indefinido en el
mes de mayo! ¡Ni un paso atrás!
Sección 7 del SNTE

Rumbo al paro indefinido el 1 de mayo

Durante la ceremonia de toma de
protesta del gobernador
Torreblanca Galindo hacia unos
minutos que policías antimotines
habían impedido el acceso a
estudiantes de diversas escuelas
normales públicas de la entidad a
la explanada del Palacio de
Gobierno. Los estudiantes pedían
entrevistarse con el gobernador
Torreblanca Galindo para
solicitarle la entrega de 600 plazas
para los egresados.
Uno de los normalistas, Heriberto
Delgado Ocampo denunció que
esa fue una de las primeras
órdenes del general secretario de
Seguridad Pública que el
«perredista « Zeferino ha
nombrado y que evidencia que ese
va a ser el trato que va a tener el
nuevo gobierno con las
organizaciones sociales. Eran los
estudiantes de cinco de las nueve
normales públicas que existen en
el estado de Guerrero, hicieron el
viernes 1 de abril una marcha para
exigir una audiencia con el
gobernador constitucional,
Zeferino Torreblanca Galindo, para
discutir el tema de las plazas

automáticas para los egresados. Los
normalistas de las escuelas de Tlapa;
Teloloapan; la urbana federal de
Chilpancingo; el Centro Regional de
Iguala y la Normal Rural de
Ayotzinapa solicitarán la entrega de
600 plazas para los egresados de
este ciclo escolar, dijo Carlos Reyes,
estudiante de la Normal Rural Raúl
Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Sin embargo, el contingente de
normalistas que pretendía protestar
frente a la sede del Poder Ejecutivo
fue detenido 300 metros antes del
lugar donde Torreblanca Galindo
tomaba protesta como gobernador
del estado, porque fue colocada una
valla metálica resguardada por
policías del estado.La Marcha de
normalistas en Chilpancingo
pretendió llegar al gobernador y
consiguieron sólo que les ofrecieran
audiencia futura. En este estado
como en otros de México, a los
normalistas, principalmente a los de
normales rurales se les niegan las
plazas al egresar y se amenaza con
cerrar las escuelas, pues les parece
a los gobernantes que no son
necesarios más maestros y menos
si provienen de escuelas de tradición
en la lucha popular.

Fragmento de la nota del mismo título
delCGH-Ho Chi Min publicada por
Rebelión
Tres años y  medio después de su
injusta detención, el estudiante de la
Facultad de Economía de la UNAM y
de Sociología en al UAM Xochimilco
sale libre. Con la miopía que adquirió
por los estragos de la reclusión, con
problemas en la columna vertebral por
hacer ejercicio en el duro concreto del
penal, con dolor en su muñeca derecha
por la mala atención y negligencia
médica en «La Palma», pero con el
mismo espíritu digno, de luchar por los
que menos tienen. Este ex preso político
del gobierno foxista ahora tiene mucho
que decirnos, mucho que contarle a los
mexicanos y a la humanidad toda…
El pasado 2 de marzo Alejandro pisó
Ciudad Universitaria por primera vez en
más de tres años y medio. Estudiantes,
amigos y compañeros de Alejandro, y
decenas de representantes de los
medios de comunicación, lo esperaban
para una conferencia de prensa. Un día
después, el 3 de marzo, cientos de
estudiantes, profesores y trabajadores
de la Facultad de Economía y de todas
las escuelas de la UNAM llenaron el
auditorio Ho Chi Minh para darle la

bienvenida a su compañero, en un
emotivo acto de recibimiento. En estos
dos eventos, el universitario dio su
testimonio:
«…Almoloya es un penal organizado
para destruirte, para hacerte sentir que
no eres dueño de ti mismo, sino que eres
propiedad de ellos, del gobierno, y que
pueden hacer contigo lo que quieren»,
«con su método de ‘incentivos’, intentan
obligarte a hacer y pensar en lo que ellos
te ordenan». «Quieren que estés todo el
día enajenándote, viendo Big Brother en
la televisión encerrado en tu celda…
aunque ya en los últimos días que nos
quitaron todo, las revistas, periódicos,
plumas, papel, radio, televisión, etc.; ahí
más bien querían llegar y encontrarte
ahorcado, hubo muchos intentos de
suicidio en esos días».
«El gobierno me liberó gracias a la
movilización de todos ustedes, pero
quiere mantener a mis hermanos más
tiempo en la cárcel… ahora que estoy
libre la mejor forma de celebrar será
luchar por la liberación de mis hermanos
Héctor y Antonio, la del señor Pablo
Alvarado, y la de todos los presos
políticos del país». «Muchas gracias a
todos los que vinieron, actos como este
me fortalecen».

GUERRERO
Normalistas estrenan gobernador Liberan al estudiante

Alejandro Cerezo
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Nota de Patricio Bravo,Punto Final
Sólo cuando las despidieron sin pagarles
su sueldo y se fueron agotando los
medios para conseguir que el empleador
cumpliera este compromiso, las
trabajadoras temporeras del empaque
Santa Ana Export, de Requínoa (VI
Región -en el Sur de Chile), se atrevieron
a contar cömo las  trataron. Laboraban
de 12 a 14 horas diarias, seleccionando
ciruelas, de pie y encadenadas a la mesa
de trabajo, para que no fueran al baño.
Con dos cadenas, una circundando la
cintura y otra, en las piernas.
«De Rancagua eran 50, 30 de Graneros y
20 de Requínoa. La mayoría mujeres y
todas trabajaban en las mismas
condiciones. Contaron que lo más
terrible era un jefe acosador sexual con
todas las mujeres, sin importarle la edad
que tuvieran», denuncia Juana Carvajal,
dirigenta de la Federación Campesina
Bernardo O’Higgins, de la ciudad  de
Rancagua. Habían llegado al packing en
abril del año pasado y soportaron en
silencio este trato humillante por no
perder  un salario que nunca llegó. Sólo
les dieron un anticipo. La mayorí de ellas
fue «enganchada» por contratistas y,
como pasa en muchos de estos casos,
nunca tuvieron contrato. Eso facilitó el
despido sin pagarles un peso.
«Hubo varias comparecencias, pero el
contratista jamás reconoció que hubo
relación laboral, menos el representante
de la empresa. El caso quedó botado,
porque había que poner una demanda y
no teníamos abogado ni plata.
Recurrimos a las autoridades para ver si
podían presionar a la empresa para que
pagara los sueldos. Fue cuando ellas
empezaron a contar cómo trabajaban.
Mucha gente se espantó. Tuvimos una
entrevista con el secretario regional
ministerial del Trabajo, y no lo podía

creer», relata la dirigenta. Pero, cuando
le pidieron ayuda para conseguir un
abogado, éste las envió a la Corporación
de Asistencia Judicial. «Le dijimos que
si no se solucionaba luego el problema
de estas trabajadoras, iriamos a la
prensa». Pero no pasó nada y el diario
Rancagüino preparaba un reportaje
sobre los temporeros y la supuesta
mejoría de su situación, con los nuevos
tratados de libre comercio. «Ahí quedó
la escoba . A mí me llamó el director
regional del Trabajo, y me dijo que ‘las
dirigentas polémicas duran poco en sus
cargos...’, que no debería haber llevado
a las mujeres a la prensa, porque eso no
era real, que no podía ser que las
trabajadoras hayan trabajado
encadenadas. Simplemente dijimos lo
que ellas relataron.
Lo único que hizo la Dirección del
Trabajo fue fiscalizar a la empresa Santa
Ana. Y resulta que entre 2003 y 2004 le
habían aplicado como diez multas, por
lo cual ya deberían haberla cerrado.
Había mucha gente a la que no le habían
pagado sus sueldos, pero recién la
clausuraron ahora, debido a esta
denuncia. Lo lamentable es que esto
salió a luz porque no se le habían pagado
los sueldos a las trabajadoras, no por
un tema de dignidad humana».
Después de la denuncia en la prensa, a
las ex temporeras de Santa Ana Export
les llegaron anónimos con amenazas,
que provenían de los contratistas. «Ellas
no quisieron seguir dando entrevistas,
porque dijeron que se estaban
arriesgando a tener más problemas, no
les darían trabajo y tampoco
conseguirían que les pagaran los
sueldos adeudados».
CAJERAS CON PAÑALES
La dirigenta de la Federación Campesina
relató este impactante caso en una

acción-denuncia sobre las condiciones
laborales de las jornaleras que se realizó
en la Plaza de Armas de Rancagua, en
diciembre; participaron organizaciones
de la zona, Santiago y Melipilla.
Dirigentes de la Organización de
Consumidores y Usuarios (Odecu) de la
VI Región, dijeron que
recibieron denuncias que
parecen una historia de ciencia
ficción. «Cajeras de
supermercados dicen que las
hacen trabajar con pañales...
para que no pierdan tiempo en
ir al baño-señaló Alejandro
Pujá-. Pero no hay gente que
se atreva a dar testimonio,
porque tienen miedo de perder
su trabajo».
El trato indigno; la inexistencia
de contratos laborales; los
salarios cada vez más reducidos, debido
a contratistas que se quedan con la mitad
del salario; jornadas extenuantes; falta
de higiene, de baños y agua potable en
los lugares de trabajo, y el riesgo de
sufrir graves enfermedades debido al
contacto o exposición obligada a
plaguicidas durante la jornada laboral,
fueron parte de las denuncias
efectuadas por las dos organizaciones
citadas y por dirigentes de la Red de
Acción en Plaguicidas y sus
Alternativas en América Latina, del
Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales, el sindicato
Martralipo, de Pomaire, y «Rodrigo
ayuda», organización de Melipilla que
agrupa a familiares de niños nacidos con
malformaciones a causa de la exposición
de sus padres a agrotóxicos mientras
trabajan en faenas agrícolas. La acción-
denuncia tuvo como eje una muestra de
réplicas de fetos malformados del artista

Esclavas del siglo XXI en Chile
Trabajadoras encadenadas  y cajeras con pañales

Juan Verdejo, expuesta al público en la
plaza central de Rancagua.
Tanto el incumplimiento de las
escuálidas leyes laborales como la
inoperancia de las autoridades y la falta
de fiscalización de las entidades del
Estado, que afectan en forma especial a
los temporeros agrícolas, serán
denunciados ante la Organización
Internacional del Trabajo y
consumidores de Europa y Estados

Unidos, para que sepan a qué costo se
producen y exportan las frutas chilenas.
Las mujeres y los niños son los que se
llevan la peor parte. En la temporada de
cosecha, que coincide con las
vacaciones escolares, menores de hasta
siete años trabajan junto a sus padres y
otros familiares en las mismas
condiciones que los adultos. Un estudio
efectuado en la VI Región constató que
el setenta por ciento de los niños de entre
7 y 16 años de los colegios de Coínco se
integran al trabajo de temporada durante
el verano. «Nos hemos reunido muchas
veces con las autoridades por el  trabajo
infantil, que está penalizado por la ley,
pero no se toman las medidas que
corresponden -dice Juana Carvajal-. La
verdadera solución es que les mejoren
los sueldos a los papás para que los
niños no tengan necesidad de trabajar
para ayudar en sus casas o juntar plata
para comprar sus útiles escolares».

No se detiene la ofensiva patronal contra
las instituciones de seguridad social
(IMSS e ISSSTE) y sus trabajadoras, así
como sobre los derechos de los
trabajadores asegurados en ellas. Las
víctimas actuales son el personal, su
sindicato, los servicios de las
instituciones, los pensionados y ahora
también jornaler@s agrícolas a punto de
perder sus derechos.
Tras las modificaciones
anticonstitucionales a la Ley del Seguro
Social que buscan quitar derechos
contractuales de los trabajadores, un
juez negó la solicitud de amparo del
sindicato del seguro social ante esas
modificaciones hechas por la Cámara
de Diputados. Alegó, nada menos, que el
sindicato no tiene motivo de sentirse
afectado por el hecho de que sea el
Consejo Técnico del IMSS el «único»
que puede decidir nuevas contrataciones
de personal, recortes y selección de
personal; así como el hecho de que se
sigan negando las cuotas obrero
patronales para cubrir el régimen y
pensiones de los trabajadores del
seguro. Tamaña bestialidad muestra
cómo entiende «la ley» y sus jueces los
derechos laborales y sociales, ataca el
derecho a la bilateralidad sindical en el
contrato colectivo de trabajo y se burla
de la Ley Federal de Trabajo. La defensa
legal del sindicato, aunque es necesaria,
no hace mella ante la agresión, se
necesita la movilización organizada y
conciente de las bases trabajadoras y la

Chiapas, Oaxaca; Michoacán,
Zacatecas, Chihuahua, Yucatán y el DF.
Los fondos de pensiones que ahora
manejan las AFORE y SIEFORE son
manipulados por banqueros y
gobernantes de tal modo que ya se han
convertido en el principal fondo de
especulación en la Bolsa de Valores de
compra de deudas gubernamentales, de
empresas públicas (como PEMEX Y
CFE) y de bancos como Banorte,
Banamex,  y empresas privadas como
Ford, Cementos Mexicanos, America
Móvil y grupo Carso Telecom. Las
ganancias y el uso de los fondos de
pensionados para financiar esas
empresas y al gobierno muestran el ansia
de ganancias extras, mientras
empobrecen a los trabajadores, jubilados
y pensionados (los cuales a su retiro en
su mayoría no reciben mucho más de
dos salarios mínimos mensuales) y crea
un enorme riesgo de especulación como
la vivida en Chile y en Argentina, al caer
los valores financieros de esos países y
lanzar al abismo a miles de familias
trabajadoras. Sólo una campaña del
pueblo trabajador puede parar este
saqueo de recursos y vidas que sufre la
población como se  hace en Sudamérica
y en Europa.
Finalmente, un hecho no menos grave
es nueva reforma a la Ley del IMSS que
permite a las autoridades neoliberales
de ese Instituto subrogar, esto es pasar
a manos de servicios privados y en este
caso a manos de patrones, los servicios
médicos y las guarderías que por
derecho debieran tener todos los

unidad de estas con otras
organizaciones sindicales y pueblo que
pueden ser afectados por estas medidas.
Esta resistencia se da a paso lento como
parte de las preparaciones de revisión
contractual para octubre de este año,
pero es evidente que se necesita tomar
las calles junto con el pueblo en las
jornadas de mayo. Si estas acciones se
combinan o se alían con la resistencia al
desafuero del jefe de gobierno, debe
quedar claro que éste político y las
organizaciones democráticas deben
sumarse a la defensa de los trabajadores
del IMSS.
Mientras, sigue la campaña contra los
derechos de los jubilados y pensionados
que busca modificar la Ley del ISSSTE
y pasar a las Afore con una cuenta
individual y amenazados por las
comisiones a sus pensiones. Es
manifiesta la disposición del gobierno a
emprender esa reforma con el regreso de
Elba Esther Gordillo a la cabeza y con la
obediencia de panistas y de la  mayoría
del PRI en el Congreso Legislativo. El
pleito entre Joel Ayala (charro de la
FSTSE) y la Gordillo por ver quien se
adueña de una Afore como botín por la
reforma al ISSSTE  es lo que ha
suspendido la decisión final de la cúpula
del poder. Sin embargo, la verdadera
barrera  a esta reforma han sido las
denuncias, movilizaciones, megamarchas
y plantones realizados por
organizaciones como la CNTE de los
maestros democráticos en estados como

jornaleros agrícolas, los que según
diversos cálculos suman 2 y medio
millones de trabajador@s en la mayor
explotación  desamparo social. Esas
reformas ya han obtenido el dictamen
favorable para que los servicios médicos
y guarderías dejen de otorgarse por el
Seguro social directamente con lo que
se desmantela la institución, se reducirá
personal  y se descuida la atención
profesional a jornaler@s y a sus hij@s.
Esto se agrava al saber que los patrones
de los campos agrícolas podrán dar esos
servicios con sus médicos y en sus
miserables instalaciones, las que sólo
son condiciones infrahumanas para
cientos de miles de trabajadores
agrícolas en los campamentos
(galerones de mala muerte) en las zonas
de plantaciones del país. El colmo es
que endurecen las condiciones para
considerar como jornalero agrícola a
una persona al pasar de las actuales 12
semanas de trabajo continuo para un
mismo patrón a ¡27 semanas! Casi 7
meses, lo que dejaría fuera de los
derechos a quienes trabajan para varios
patrones por temporadas cortas o que
requiere volver a sus comunidades para
sembrar o cosechar y que ahora no
podrán hacerlo si se quedan a
«merecer» esta falsa prestación con la
complicidad del IMSS, los patrones y
los gobiernos. Frente a esto se necesita
conquistar la organización sindical para
la defensa de jornaleros agrícolas y la
unidad del pueblo y los trabajadores de
la seguridad social en defensa de sus
derechos sociales y laborales.

Más ataques a la seguridad social
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Iniciamos esta sección con la finalidad de que la
historia de lucha de nuestros pueblos no se borre no
sucumba ante el embate del neoliberalismo y la
globalización, un pueblo que pierde su historia es un
pueblo fácil de dominar.... y la sangre de nuestros
abuelos y padres, esos que aun viven en nuestras
comunidades, está más viva que nunca, así como los
ideales libertarios......

LUCIO MORENO 18?? - 1911
 Lucio Moreno nació en el Pueblo de Santa Catarina, a
pocos kilómetros de Tepoztlán; pasó sus primeros años
en este lugar y luego con sus familiares, se trasladó a
Yautepec. Vivió en la calle de Curtidores, en donde
estuvo hasta su mayoría de edad. Cuando tenía 24 años
contrajo matrimonio con la señorita Catalina Campos.
Lucio Moreno ejerció el oficio de zapatero, a la vez fue
un excelente hombre de a caballo y practicaba la charrería
con habilidad, lo que atrajo la admiración y amistad de
los vecinos de Yautepec. Ahí se relacionó con los
dirigentes de los clubes políticos Yautepecanos, que
más tarde participaron en la revolución.
Fue amigo de los dirigentes maderistas de la región.  En
Yautepec, tomó parte del club antireeleccionista y con
un grupo de Tepoztecos editó el periódico «La Voz de
Juárez» donde difundió ideas revolucionarias por todo
el Estado. La publicación de «La Voz de Juárez», le trajo
a Lucio Moreno la enemistad del jefe político de
Yautepec, quien ordenó la aprehensión de los
principales dirigentes, pero no la pudo llevar a cabo
porque la mayoría eran campesinos y solo
aprehendieron a Lucio Moreno, lo llevaron a
Cuernavaca, se le incorporó al Cuerpo de Rurales del
Estado de Morelos prestando más de un año de servicios
forzados. Al cumplir su condena retornó a Yautepec,
continuó como artesano, sin dejar la charrería.
El primero de mayo de 1910, asistió Lucio Moreno a la
feria del primer viernes de cuaresma en la ciudad de
Jojutla y tomó parte en un festival charro. Después de
la charreada, cerca del zócalo de Jojutla, notó que los
miembros de una ronda se llevaban preso a un
campesino jornalero y Moreno al acercarse a los
policías, les dijo «pobre hombre no lo ultrajen» al no
dejarlo libre, sacó un machete de cinta de la silla del
caballo y empezó a repartir machetazos contra los
ronderos. Lucio Moreno liberó al jornalero, lo montó
en el anca de su caballo y abandonó la ciudad de Jojutla.
Las autoridades libraron orden de aprehensión y por
teléfono se comunicaron con las autoridades de
Tlaquiltenango, donde aprehendieron a Lucio Moreno
y lo remitieron a Jojutla, preso del 8 de mayo al 1o. de
julio de 1910. Como era Presidente del Club
Antireeleccionista de Jojutla, apareció la noticia en el
periódico «El Constitucional», órgano de ese partido
en la ciudad de México, llamaron la atención del
gobernador del Estado para que impartiera justicia y
señalaban también que su esposa era presidenta de la
Liga Patriótica Femenina Antireeleccionista de Jojutla.
Lucio Moreno a principios de 1911, se encontró en la
hacienda Tenextepango con el Profr. Pablo Torres
Burgos, quien había regresado de San Antonio Texas,
de la Junta Revolucionaria que encabezaba Francisco I.
Madero. El Profr. Torres Burgos traía instrucciones para
iniciar en Morelos el movimiento armado y designó a
Lucio Moreno para  iniciar el levantamiento armado en
la zona de Tepoztlán y Yautepec. Tuvo junta con sus
antiguos amigos y se reunió con Román Castro, otro
activo antireeleccionista de Yautepec, quien buscó
adeptos. A principios de marzo de 1911 Lucio Moreno y
Román Castro dieron el grito revolucionario. Lucio se
dirigió a Santa Catarina Tlayca, donde se le unieron 15
hombres y luego fue a Tepoztlán y liberó a los presos
de 1a cárcel municipal.

Como Lucio Moreno gozaba de una gran simpatía en
esa población reunió a unos 600 campesinos, los
arengó e incitó a la revolución. Con aproximadamente
40 hombres tomó la dirección del Pueblo de Santiago
Tepetlapa, donde se les unieron Miguel Hernández,
los hermanos Sánchez: Refugio, Timoteo, y Marino,
Simón Rojas, Felipe Tijera, José Catarino Campos,
Bernabé Labastida. Simón Rojas, Felipe Tijera y José
Campos firmaron el Plan de Ayala. Lucio Moreno formó
3 grupos y amagó a Yautepec instalando su cuartel en
la hacienda de Apanquetzalco.
A fines de abril junto con las fuerzas de Román Castro
atacaron Yautepec apoderándose de la ciudad después
de un ataque de 8 horas. La toma de Yautepec fué el
1o. de mayo de 1911. Ese mismo día tuvieron que
evacuar la plaza al saber que venían fuerzas de
Cuernavaca y Cuautla a recuperar la plaza.
El Profr. Pablo Torres Burgos, envió un comunicado a
Lucio Moreno para que colaborara en la toma de
Tlaquiltenango y Moreno abandonó su campamento
para tomar parte en este hecho de armas. Después de
tomar Tlaquiltenango, Lucio Moreno y Román Castro
retornaron a sus posiciones, atacaron nuevamente
Yautepec y auxiliaron a las fuerzas de Emiliano Zapata
para la toma de la ciudad de Cuautla, en esta Operación
Lucio Moreno tomó la Hacienda del Hospital.
Luego volvió hacia la zona de Tepoztlán y sabe que
Bernabé Labastida había fusilado al Presidente
Municipal de Tepoztlán, el Sr. Félix Guzmán y a un
vigilante, por no dar la alarma convenida. Las tropas
de Bernabé Labastida estaban en el cerro de
Chalchitepetl y al enfrentarse y hacerse mutuas
reclamaciones, un oficial de la tropa de Bernabé
Labastida, disparó a Lucio Moreno, quien cayó
acribillado por las balas en esta refriega. También dieron
muerte a Bernabé Labastida, y los oficiales al ver a sus
jefes caer muertos, interrumpieron los disparos y cada
quien recogió a su jefe.
Lucio Moreno fué trasladado al Palacio Municipal ahí
lo velaron y sepultaron en la entrada del exconvento
Dominico de Tepoztlán, a Bernabé Labastida se le dio
sepultura en el otro extremo del Pueblo. Emiliano
Zapata al conocer los hechos, nombró como jefe de la
zona de Tepoztlán al Sr. Refugio Sánchez.
Fuente:Valentín López González. Los Compañeros de
Zapata. Ediciones del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Morelos. México, 1980, p. 162-16.

Ecos de la RevoluciónAtreverse a pensar
Jean Paul Sartre: La
conciencia nace en la lucha
Filósofo y escritor francés, Sartre cumple un
siglo de haber nacido fue luchador contra el
fascismo y un  intelectual comprometido con las
mejores causas de la humanidad: el comunismo,
la libertad, la lucha de anticolonialista lo mismo
de Argelia, que de Cuba o de Vietnam. Atento con
el Che y compañero entrañable de Simone de
Beauvoir,  nadie tan vivo y vigente como él.

La clase obrera jamás puede expresarse
enteramente como sujeto político activo: siempre
existirán unas zonas, regiones o franjas que, por
unas razones históricas de desarrollo,
permanecerán masificadas, ajenas a una toma de
conciencia. Siempre queda un residuo.
Actualmente existe una fuerte tendencia a
generalizar el concepto de conciencia de clase y
el de lucha de clases  como elementos
preexistentes a priori de la lucha.  No hay otro a
priori que la situación objetiva de explotación de
la clase. La conciencia nace únicamente en la
lucha: la lucha de clases sólo existe a partir del
momento en que existen sectores donde se lucha
efectivamente. Es cierto que el proletariado lleva
en si la muerte de la burguesía, es cierto que el
sistema capitalista está minado por unas
contradicciones estructurales; pero eso no implica
necesariamente la existencia de una conciencia
de clase o de una lucha de clases. Para que exista
conciencia y lucha es preciso que alguien luche.
En otras palabras, virtualmente, en el sistema
capitalista la lucha de clases es posible en todas
partes, pero realmente existe ahí donde se asume
en la práctica.
Conversaciones entre Sartre y El Manifiesto,
agosto de 1969, Roma Italia

«YO PERTENEZCO, SEÑOR, A UNA RAZA
TRADICIONAL QUE JAMÁS HA
DEGENERADO NI HA PODIDO TRAICIONAR
LAS CONVICCIONES DE UNA
COLECTIVIDAD, Y LAS DE SU PROPIA
CONCIENCIA; PREFIERO LA MUERTE DE
ESPARTACO ACRIBILLADO A HERIDAS EN
MEDIO DE LA LIBERTAD, ANTES QUE LA
VIDA DE PAUSANÍAS ENCERRADO VIVO
EN UNA TUMBA POR SU MADRE EN
REPRESENTACIÓN DE LA PATRIA. QUIERO
MORIR SIENDO ESCLAVO DE LOS
PRINCIPIOS, NO DE LOS HOMBRES»

Emiliano Zapata



El ZenzontleABRIL      2005 7El Latir del Pueblo

El pasado 11 de febrero se realizó en la sala Adamo
Boari del Palacio de Bellas Artes el homenaje del
escritor guatemalteco Mario Payeras, participaron
Carlos López, director de la editorial Praxis, Arturo
Miranda catedrático de la Universidad de Guerrero y
dirigente de la Asociación Cívica Nacional
Revolucionaria (ACNR), el antropólogo Héctor Díaz
Polanco y el maestro Alberto Hijar Serrano.  Los
invitados en la mesa homenaje señalaron aspectos de
su vida y la obra del escritor: Mario Payeras, nació en

Chimaltenango , Guatemala, 1940 y murió en la Ciudad
de México, 1995. Escritor, filósofo, editor y dirigente
político-militar, son algunos de los perfiles que definen
al oriundo de las selvas del Petén. Estudió filosofía en
la Universidad Nacional Autónoma de México y fue
becario (1964- 68) en la Universidad Karl Marx de
Leipzig, RDA.
La literatura de Payeras no sólo es testimonial, analítica
y crítica del movimiento guerrillero de Guatemala.
Adquiere valor especial por su visión ecológica
seriamente investigada por él con el propósito de dar
cuenta de la destrucción de ecosistemas como parte
inherente a los procesos de explotación capitalista.
Comprometido con la difusión de éste tipo de
procesos, desarrolló una literatura dirigida a los
niños; producto de esa convicción  escribió numerosos
cuentos algunos publicados por la editorial Joan Boldó
i Climent en México, ilustrados por el artista plástico
Jordi Boldó, con el título Latitud de la flor y el granizo

Huellas Narrativas de Mario Payeras
a 10 años de su muerte

Primera parte
(1988)  y un año antes El mundo como flor y como
invento.
Entre sus numerosos ensayos destaca el testimonio
autobiográfico Los días de la selva. Relatos Sobre la
implantación de la guerrillas populares en el norte
del Quiché, 1972-1976. Obra entregada para concurso
por Gabriel García Márquez y merecedora del Premio
Casa de las Américas de la Habana, Cuba, 1980. Esta
obra cuenta con 8 ediciones al español y ha sido
traducida al alemán, italiano, francés e inglés.

Está pendiente de realizar una recopilación de
toda la obra que no se publicó, investigaciones
inéditas, pues durante varios años estudió La
ruta del halcón peregrino en el sureste
mexicano, así como su trabajo sobre las
Condiciones naturales del valle de San
Cristóbal de las Casas y el impacto ambiental
que padece por las aguas negras. Un año antes
de su deceso, Mario Payeras editó desde
Chiapas Jaguar Venado. Revista de política y
cultura, tres números conformaron su efímera
existencia dado que la muerte sorprendió al
guatemalteco en enero de 1995.
 Mario Payeras también se caracterizó por ser
un viajero constante, durante los años que
van de 1963 a 1982, mantuvo estancias
temporales por países como Holanda, Francia,

República Checa, Rumania, Hungría, RDA, Italia,
Bélgica, etc. antes de que se estableciera
definitivamente en México. Esta gran itinerancia nos
da un amplio panorama para investigar la vida y la obra
de Mario Payeras y que hoy necesita ser compilada.
Amplios son los caminos examinados por Payeras que
conforman un verdadero portento que nos ha legado
para su estudio como su concepción del hombre y del
mundo, especialmente el denominado Mundo Maya.
Historia, geografía, biología, literatura y ciencia política
son los campos del  saber en que desplegó su
experiencia, conocimiento, pero sobre todo, respeto
por las condiciones de vida del ser humano y su
entorno. Como las alas del ave que tanto admiró, el
halcón Payeras nos ha legado huellas profundas que
es necesario difundir y valorar a través de la lectura de
su obra.
JAGUAR-VENADO

14 de abril, aniversario de su muerte

Simone de Beauvoir
París, Francia (1908-1986)
Simone Lucie-Ernestine-Marie-Bertrand de
Beauvoir nació el 9 de enero de 1908 en París en
una familia acomodada, perteneciente a la
burguesía y de religión católica.
Ingresó en la Sorbona para estudiar filosofía en
donde conoció a Jean Paul Sartre, a quien se uniría
en una relación amorosa libre, moderna y a veces
escandalosa. Desde finales de los años veinte hasta
los primeros de la década de los cuarenta se dedicó
a la enseñanza de la Filosofía.
Publicó la novela «La invitada» («L’ invitee»), su
ópera prima en 1943. Con esta novela no dudó en
dejar la enseñanza para centrarse en la literatura,
al tiempo que fundó y colaboró con la revista
intelectual de izquierda «Le Tempes modernes»,
que dirigía Sartre. En estos años realizó viajes a
Estados Unidos, China, recorrió Europa y llegó
hasta Cuba.

De ideología marcadamente feminista y
progresista, su literatura se engloba en el marco
del existencialismo, identificándose con los
postulados de Sartre.
Fue una figura emblemática del feminismo
contemporáneo y activista del movimiento
feminista francés en la década de los 70. Firmó el
famoso Manifiesto de las 343, en el que mujeres
famosas declaraban haber recurrido a un aborto.
América Latina debió esperar hasta 1954 para
leer El segundo sexo, cuando la editorial Siglo XX
de Argentina, editó la obra en español; esto
permitió que las lectoras españolas de la era
franquista, la leyeran clandestinamente. Tanto «El
segundo sexo» como «Los mandarines» fueron
prohibidos por la iglesia católica de España.
Los títulos más importantes de su obra son la citada
«La invitada» (1943), «La sangre de los otros»
(1944) «Todos los hombres son mortales» (1947),
«El segundo sexo» (1949), su libro clave dentro
de su reclamación feminista, «Los mandarines»
(1954), novela con la cual consiguió el Premio
Goncourt, y las autobiográficas «Memorias de una
joven formal» (1958), «La plenitud de la vida»
(1960), y «La fuerza de las cosas» (1963). «Una
muerte muy dulce» (1964), basada en la muerte
de su madre, y «La mujer rota» (1967).
Se publicaron sus cartas al escritor Nelson Algren
(1999), con quien mantuvo una relación desde
1947 hasta 1964, y que completan junto con su
Diario de Estados Unidos y Los Mandarines una
descripción de la relación de Beauvoir-Sartre, y
del ambiente intelectual de la época. Su
participación comprometida del lado de la
resistencia antifascista primero y de movimientos
como el de mayo del 68, completan su figura de
mujer construida en la lucha.

Falleció en París el 14 de abril de 1986.

Resumen de la nota de Cimac noticias:
www.cimacnoticias.com México

Preocupados por:
Los asesinatos de más de 400 mujeres en Ciudad
Juárez y más de 600 desparecidas desde 1993;
La violencia económica, sexual, emocional, verbal
y física que viven muchas mujeres en la casa, la
escuela, el trabajo y la calle;
Los actos de maltrato que los hombres llegan a
ejercer hacia sus hijos e hijas, pareja, otros
hombres y mujeres, y hacia sí mismos;
La forma en que los medios de comunicación
manejan la problemática de la violencia familiar y
la violencia de género hacia las mujeres, y el tema
de las masculinidades;
Falta de acciones civiles y gubernamentales que
fomenten las relaciones de equidad y respeto entre
hombres y mujeres.
TE INVITAMOS A REFLEXIONAR QUE:

 La violencia hacia las mujeres no
es natural, es aprendida y la utilizamos
para abusar de la autoridad que
creemos tener los hombres sobre las
mujeres

 Los hombres podemos decidir no
violentar a las mujeres aprendiendo
nuevas ideas de la masculinidad y
generando alternativas de dialogo y
acuerdos frente a los conflictos.

 La violencia hacia las mujeres tiene
consecuencias negativas en el
bienestar económico, físico, emocional
y sexual de nuestras parejas, hijas,
madres, amigas y demás mujeres.

Por Nos[Otros] Contra la Violencia Hacia las
Mujeres

Te convocamos a:
1. Firmar este Manifiesto e invitar a otros

hombres a hacerlo
2. Informarte y participar en las

actividades de la Campaña
3. Adquirir y difundir los posters, folletos

y otros materiales de la Campaña
4. Colaborar con las iniciativas a favor

de la no-violencia hacia las mujeres
Firmas e Informes:nosotrosvsviol@aol.com

o al (01 55) 56 96 34 98

Manifiesto por nos(otros)
Campaña contra la violencia
hacia las mujeres

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

Francisco Toledo
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 Con Vicente Fox llegó al gobierno federal, al arrastre
de su candidatura mediática, el PAN, «su partido»
político. Con Fox llegaron un conjunto de corrientes
que en el PAN se disputaban la conducción. Un partido
de derechas conservador con luchas por la
democratización formal del Estado, entendida como la
participación equitativa en el sistema político hasta
entonces basada en el partido único (el PRI), la limpieza
electoral, la representatividad en las cámaras
legislativas y una propuesta de gobierno con principios
de la derecha cristiana: lucha contra la corrupción,  la
moralización de la sociedad y de las instituciones
públicas, la libertad de empresa y los valores familiares
de la tradición conservadora.
El PAN había cambiado desde los años setenta con la
entrada del neopanismo empresarial y, a su lado, la
renovada ultraderecha que creció en el combate al
movimiento estudiantil del 68 en varias universidades
(como el MURO, el FUA, la UNPF: véase el cuadro
adjunto), eran fuerzas apoyadas por el sector
fundamentalista y anticomunista de la jerarquía
eclesiástica, y se coordinaban a nivel internacional
por el anticomunismo y del nazi-fascismo corriente: la
Confederación  Anticomunista de América latina
(CAAL) era una de sus ventanas de expresión. La
participación de algunos derechistas en la delación, el
espionaje y torturas en la lucha contra las guerrillas de
los años setenta y ochenta, les permitió hacer carrera
en la policía política. Las familias de la oligarquía son
su otra base de apoyo y surtidor.
Aparecieron como cuadros surgidos en los procesos
de privatización de las universidades, además, en
organismos civiles de moralización conservadora de
la sociedad, vinculados a la censura a la persecución
de las expresiones de izquierda, feministas,
homosexuales, lésbicas en la educación, de la cultura
y el arte (DHIAC, Provida, Enlace, entre otros), siempre
vinculados con políticos panistas con cargos
representativos o en los gabinetes municipales y
estatales. Puebla, Jalisco, Guanajuato y Querétaro
fueron estados donde se sembraron esos grupos, pero
fue en Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Sonora,
así como en municipios urbanos del estado de México
y en el DF donde forjaron sus cuadros de dirección
política con apoyos de las cámaras empresariales, los
medios de prensa y radio de derechas.
La aparición relevante del grupo YUNQUE cierra el
ciclo de consolidación de esta fuerza que antes actuaba
tras las líneas de la derecha católica mexicana dentro
del PAN. Ahora cuentan con recursos económicos y
humanos y se enlazan con el auge de los grupos
fundamentalistas en las iglesias cristianas y en los
gobiernos, de manera especial en el de Estados Unidos.
El orden ante todo, «toda la fuerza de la ley contra los
opositores al gobierno», son algunas de sus consignas
más frecuentes.
Ramón Muñoz desde la casa presidencial de Los Pinos
y un Manuel Espino desde la presidencia del PAN
coordinan la fuerza de otros de sus cuadros ya
incrustados en el gobierno foxista. En la Secretaría del
Trabajo, se encuentra Carlos Abascal Carranza, además
de Francisco Salazar, subsecretario; Jorge Ocejo, ahora
en el consejo nacional del PAN; Gerardo Mosqueda,;
Raúl Vázquez Osorio, secretario particular; Jesús
Rivera Barroso y Fernando Urbiola Ledezma.
En la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) son de
extrema derecha Antonio Sánchez Díaz de Rivera,
subsecretario de Desarrollo Regional; Gonzalo Robles
Valdez, subsecretario; José de Jesús Castellanos y
Gustavo Serrano Limón, coordinador general.
Respecto a Luis Felipe Bravo Mena, presidente saliente
del PN, su esposa yunquista es Gabriela Romero
Castillo, hermana de Cecilia Romero, actual senadora
del PAN y dirigente de la Unión Nacional Cívica
Femenina, casada desde mayo de 2001, con Emilio
Baños Urquijo, hermano de Fernando, ex presidente
del MURO y de la Guardia Unificadora Iberoamericana
(GUIA), ambas organizaciones fundadas por el panista
e ideólogo de ultraderecha Luiz Pazos.
Manuel Espino como presidente del PAN mantiene
ahí a yunquistas como Arturo García Portillo,  Julio
Castellanos, así como a Miguel Ángel Vichique de
Gasperín. Otros miembros de la ultraderecha son el
gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, el
diputado federal Alfredo Botello, y el senador Marco

Antonio Adame. Otros notables yunquistas son el
secretario de Seguridad Pública Ramón Martín Huerta,
José Luis Luege Tamargo, Salvador Abascal Carranza
y José Paoli Bolio. Otra militante yunquista es la ex
priísta y ex subprocuradora general de la República,
María de la Luz Lima Malvido,  representante cultural
de México en Inglaterra quien junto a su esposo Luis
Rodríguez Manzanera, fueron dirigentes del
Movimiento Universitario de Renovadora Orientación
(MURO).
La confrontación como método político de esta
ultraderecha ha promovido desde el gobierno olas de

persecución a luchadores sociales, intelectuales,
estudiantes (como la participación del grupo
Apocalipsis dependiente del YUNQUE en el asesinato
de Pavel González), grupos de derechos humanos,
redes feministas, de lucha contra el SIDA y
principalmente de organizaciones de oposición
democrática y revolucionaria. En esta coyuntura son
la mano oscura que mueve la cuna del fascismo contra
los afanes de libertad, justicia  y democracia.
Denúncialos y cuídate de ellos, son el huevo de la
serpiente.

La ultraderecha en México: el huevo de la serpiente

Fuentes: Investigaciones de Edgar González Ruiz, Ricardo Pérez Montfort y del periodista Álvaro Delgado.
Síntesis de La Ultraderecha en el gobierno mexicano x Chk García - [03.05.04 ] www.lahaine.org
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Radialistas apasionadas
El 24 de marzo fue el 25 aniversario del asesinato del
padre Oscar Arnulfo Romero en El Salvador a manos
del mayor del Ejército Roberto D’Aubuisson,
fundador del partido ARENA, que hoy gobierna en
ese país. Se reproduce el diálogo entre el recién
asumido Papa Juan Pablo II y Monseñor Romero, a
propósito de una América Latina sitiada por
totalitarismos militarizados a fines de los ‘70.
Diálogo
- Compréndame, yo necesito tener una audiencia con
el Santo Padre...
- Comprenda usted que tendrá que esperar su turno,
como todo el mundo.
Otra puerta vaticana se le cierra en las narices. Desde
San Salvador y con el tiempo necesario para salvar los
obstáculos de las burocracias eclesiásticas, Monseñor
Romero había solicitado una audiencia personal con el
Papa Juan Pablo II. Y viajó a Roma con la tranquilidad
de que al llegar todo estaría arreglado. Todas sus
precauciones parecen desvanecidas como humo. Los
curiales le dicen no saber nada de aquella solicitud.
- No puede ser -le dice a otro-, yo escribí hace tiempo
y aquí tiene que estar mi carta...
- ¡El correo italiano es un desastre!
- Pero mi carta la mandé en mano con...
Otra puerta cerrada. Los curiales no quieren que se
entreviste con el Papa. Y el tiempo en Roma,  se le
acaba. No puede regresar a San Salvador sin haber
visto al Papa, sin haberle contado de todo lo que está
ocurriendo allá.
- Seguiré mendigando esa audiencia -se alienta
Monseñor Romero.
Es domingo. Después de misa, el Papa baja al gran
salón de capacidad superlativa donde le esperan
multitudes en la audiencia general. Monseñor Romero
ha madrugado para ponerse en primera fila. Y cuando
el Papa pasa saludando, le agarra la mano y no se la
suelta.
- Santo Padre -le reclama con la autoridad de los
mendigos-, soy el Arzobispo de San Salvador y le
suplico que me conceda una audiencia.
El Papa asiente. Por fin lo ha conseguido: al día
siguiente será. Es la primera vez que el Arzobispo de
San Salvador se va a encontrar con el Papa Karol

Wojtyla, que hace apenas medio año es Sumo Pontífice.
Le trae, seleccionados, informes de lo que está pasando
en El Salvador para que el Papa se entere. Y como
pasan tantas cosas, los informes abultan. Monseñor
Romero los trae guardados en una caja y se los muestra
ansioso al Papa no más iniciar la entrevista.
- Santo Padre, ahí podrá usted leer cómo toda la
campaña de calumnias contra la Iglesia y contra un
servidor se organiza desde la misma casa presidencial.
No toca un papel el Papa. Ni roza el cartapacio.
Tampoco pregunta nada. Sólo se queja.
- ¡Ya les he dicho que no vengan cargados con tantos
papeles! Aquí no tenemos tiempo para estar leyendo
tanta cosa.
Monseñor Romero se estremece, pero trata de encajar
el golpe: debe haber un malentendido. En un sobre
aparte, le ha llevado también al Papa una foto de
Octavio Ortiz, el sacerdote al que la guardia mató hace
unos meses junto a cuatro jóvenes. La foto es un
encuadre de la cara de Octavio muerto. En el rostro
aplastado por la tanqueta se desdibujan los rasgos

No es sólo mito indígena, es también estrategia de lucha
asimilada en los cientos de años de resistencia indígena
obrera y popular en Bolivia el que hace un camino
consistente en un andar que no pierde el rumbo, no es
hacia el poder formal, es hacia la libertad y la justicia,
hacia la vida más digna, hacia la identidad de los pueblos
diversos que componen ese país.
Ahora han dado nuevos pasos de unidad, fenómeno
casi inédito en la historia reciente de ese país: Evo
Morales, diputado del MAS, líder cocalero del Chapare,
Felipe Quispe, el Mallku de la nación aymara y saliente
Secretario Ejecutivo de la Central Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Jaime
Solares, Secretario Ejecutivo de la COB, Roberto de la
Cruz, concejal de la alcaldía de El Alto, aymara y
conocido por su participación en octubre de 2003, los
dirigentes del Movimiento Sin Tierra de Bolivia, Román
Loayza, líder de la CSUTCB paralela que responde al
partido de Evo, Enrique Mariaca del Comité de Defensa
del Patrimonio Nacional, el ex mayor de policía David
Vargas, uno de los líderes del llamado Febrero Negro
(2003), cuando la gente organizó una revuelta contra
un impuestazo de Sánchez de Lozada (a pedido del
FMI), Abel Mamani, el presidente de la Federación de
Juntas Vecinales de El Alto, de Cochabamba Oscar
Olivera (Coordinadora de Defensa del Gas y del Agua)
y Omar Fernández, líder de los campesinos regantes
de Bolivia. Y había más, de todos los colores del país...
reclamando a Carlos Mesa, que fue ratificado como
presidente después del chantaje de su renuncia para
presionar un retroceso en lo que el pueblo boliviano
pide y va alcanzando en las calles, sobre todo en
hidrocarburos (pero también en agua, en justicia por
las masacres de 2003, en todo lo que no tienen y por
justicia les pertenece).

indios y la sangre los emborrona aún más. Se aprecia
bien un corte hecho con machete en el cuello.
- Yo lo conocía muy bien a Octavio, Santo Padre, y
era un sacerdote cabal. Yo lo ordené y sabía de
todos los trabajos en que andaba. El día aquel estaba
dando un curso de evangelio a los muchachos del
barrio...
Le cuenta todo al detalle. Su versión de arzobispo y
la versión que esparció el gobierno.
- Mire cómo le apacharon su cara, Santo Padre.
El Papa mira fijamente la foto y no pregunta más.
Mira los empañados ojos del arzobispo Romero y
mueve la mano hacia atrás, como queriéndole quitar
dramatismo a la sangre relatada.
- Tan cruelmente que nos lo mataron y diciendo que
era un guerrillero... -hace memoria el arzobispo.
- ¿Y acaso no lo era? -contesta frío el Pontífice.
Monseñor Romero guarda la foto de la que tanta
compasión esperaba. Algo le tiembla la mano: debe
haber un malentendido.
- Usted, señor arzobispo, debe de esforzarse por
lograr una mejor relación con el gobierno de su país.
Monseñor Romero lo escucha y su mente vuela

hacia El Salvador recordando lo que el gobierno de
su país le hace al pueblo de su país. La voz del Papa
lo regresa a la realidad.
- Una armonía entre usted y el gobierno salvadoreño
es lo más cristiano en estos momentos de crisis.
Son argumentos con los que ya ha sido asaeteado
en otras ocasiones por otras autoridades de la
Iglesia.
- Si usted supera sus diferencias con el gobierno
trabajará cristianamente por la paz.
Tanto insiste el Papa que el arzobispo decide dejar
de escuchar y pide que lo escuchen. Habla
convencido:
- Pero, Santo Padre, Cristo en el evangelio nos dijo
que él no había venido a traer la paz sino la espada.
El Papa clava aceradamente sus ojos en los de
Romero:
- ¡No exagere, señor arzobispo!
Y se acaban los argumentos y también la audiencia.
Testimonio (resumido) de María López Vigil, autora
del libro PIEZAS PARA UN RETRATO, UCA
Editores, San Salvador 1993

Diálogo (¿?) entre monseñor Romero y Juan Pablo II

Se coordinaban en la acción con un nuevo paro, pero
se unificaban políticamente los liderazgos para
defender lo conquistado y abrir otra fase en la lucha
por poner en manos del pueblo el destino de su país.
La nueva alianza, revive al Estado Mayor del Pueblo
(fundado en 2001) y ha comenzado a organizar la
resistencia popular ante la coalición de partidos y
gobierno que busca frenar las movilizaciones sociales.
Y es que la parte contraria parecía haberse fortalecido
con el partido y las coaliciones políticas de Carlos
Meza, y por su acercamiento con la oligarquía de Santa
Cruz que reclama la autonomía burguesa de esa parte
de Bolivia para imponer la cadena neoliberal que mejor
los ate a las transnacionales: quieren retomar su propia
agenda de gobierno, esta vez en acuerdo con los
partidos políticos tradicionales (con todos) y no
permitir más movilizaciones sociales. Fracasado su
intento de poner topes a los bloqueos Meza tuvo otra
ocurrencia: llamar a nuevas elecciones, trasladar a lo
electoral la presión indígena, sindical y popular que
exige poner impuestos a las ganancias y remesas de
las transnacionales que saquean el gas boliviano, la
realización efectiva de la expulsión de la transnacional
Suez de la administración de los servicios de agua
potable, y muchas más demandas de cocaleros, mineros,
y pueblos originarios. Los amenazaron con aplicar la
ley contra marchistas y bloqueadores y ellos, tercos,
endurecieron su cerco y sus marchas de hormiga lenta
y sabia alrededor de las ciudades principales.
El presidente Mesa ha provocado que los líderes y los
movimientos sociales se unan para enfrentarlos.
Leamos una entrevista a Felipe Quispe líder campesino
acerca de estos acontecimientos ejemplares:
« –  ¿En qué consiste el acuerdo de unidad entre la
Central Obrera Boliviana, las centrales campesinas y
el MAS?

–Si la derecha, los carniceros, los verdugos se unen
frente al indio, por qué nosotros los indígenas no
podemos unirnos. Es por eso que salió la iniciativa
de llamar a todos los dirigentes. Aunque hemos sido
enemigos ideológicos (con Evo), todo eso tuvimos
que dejar de lado, nos dimos la mano y hemos firmado
un pacto. Ese pacto tiene que perdurar, y esa unidad
tiene que ser hasta vencer, hasta que seamos
gobierno, con nuestro propio sistema socialista
comunitarista.
– ¿Y este acuerdo tiene proyección electoral?
–No vamos a volver a trabajar para otra gente, para
nuestros verdugos, como en octubre de 2003 (cuando
asumió Mesa). Si hay elecciones seguramente vamos
a hacer un frente político antiimperialista y vamos a
tratar de ganar.
– ¿Hoy se puede hablar de unidad entre Evo y Felipe?
–Sí, en eso no va a haber ningún problema porque
nos hemos dado cuenta de que caminamos bastantes
años así, por distintos caminos, pero ya es tiempo
de que nos unamos todos.
– ¿Qué pasa si se opta por una salida de «mano
dura»?
–Mucho mejor. Va a ser el caldo de cultivo para
avanzar más rápido. En septiembre fue la represión
en Warisata y Sorata (en el altiplano), la chispa que
provocó el incendio. Si sacan sus garras y nos dan
zarpazos, va a brotar la sangre y la sangre llama a la
sangre, y ahí sí se va a mover todo el pueblo.»

           Jacobo Silva Nogales

Bolivia: el persistente caminar de las hormigas
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El velociraptor como le llaman a Paul Wolfowitz, hasta
hace unos días viceministro de la defensa de Estados
Unidos tomará las riendas el próximo 1 de junio del
Banco Mundial. Este republicano famoso por
autoritario, es uno de los halcones más peligrosos
del Pentágono, concibió la invasión de Irak y alentó
las acciones guerreristas en Afganistan.
Le dicen también «padrino» de la guerra contra los
iraquíes, en el sentido mafioso. Es el principal teórico
de la supremacía absoluta de Washington sobre el
planeta. Es un pro-israelí fanático, obsesionado por
la seguridad y el destino imperial de Israel. Dicen
que  es el «Kissinger de Bush» porque es el ideólogo
máximo del presidente y un genio de la política
maquiavélica.

A pesar de sus «virtudes» hoy sus fórmulas no
resuelven ni frenan la resistencia popular en Irak,
las nuevas maniobras militares suman al terror
yanqui la necesaria defensa, por ejemplo de las
refinerías asoladas por la insurgencia iraquí.
Ahora Bush lo impone como presidente del Banco
Mundial con apoyo de votos incondicionales de sus
sumisos servidores, tales como el del secretario de
Hacienda mexicano Francisco Gil Díaz...

En 1944, en Bretton Woods, New Hampshire, el Banco
Mundial se creó para ayudar a la reconstrucción de
Europa. Su sede está en Washington e integra 184
países, cuenta con más de 15 mil empleados e
investigadores,  una red de inteligencia que vigila la
economía capitalista del planeta.
Banco Mundial es el nombre adoptado por los dueños
del dinero para designar al conjunto formado por el
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo
(BIRD) y la Asociación Internacional de Desarrollo
(AID).  El Grupo del Banco Mundial comprende otras
tres instituciones: la Corporación Financiera
Internacional (CFI), que promueve la inversión privada
proporcionando apoyo en sectores y países que
presentan un riesgo elevado; la Agencia Multilateral
de Garantía de Inversiones (AMGI), que ofrece
seguros (garantías) contra riesgos políticos a los
inversionistas y prestamistas que operan en países
en desarrollo, y el Centro Internacional de Arreglo
de Disputas sobre Inversiones (CIADI), que soluciona
(pero también juzga y siempre del lado de las
transnacionales como se puede ver ahora en
Argentina) las diferencias sobre inversiones entre
inversionistas extranjeros y los países donde operan.
¿Desde cuándo un destructor y cabeza de misil contra
los cientos de miles de muertos en Irak como
Wolfowitz se podrá dedicar a construir escuelas y
centros de salud, suministrar agua y electricidad,
luchar contra las enfermedades y proteger el medio
ambiente?

Otra calamidad de la ultraderecha mundial.

Es tiempo de canallas que quieren matar el futuro de
los pueblos y frente a ellos crecen las protestas
juveniles, aquí mostramos algunas de las tantas
movilizaciones recientes y ojalá que con Violeta Parra
cantemos a la combatividad de las y los estudiantes y
jóvenes del mundo.
Chile: Día del Joven Combatiente terminó
con 44 detenidos y heridos
El mayor número se registró en la
facultad de Filosofía de la
Universidad de Chile, donde
apresaron a 18 personas. Un total
de 44 personas fueron detenidas
durante los incidentes registrados
en diversos sectores de la capital
chilena en el marco de la
celebración del Día del Joven
Combatiente. En tanto, en la
población La Pincoya hubo 14
detenidos de los cuales tres serían
menores de edad. Por su parte, en
la Universidad de Santiago, 10
fueron los individuos
aprehendidos. Finalmente en la
población La Victoria, en la
comuna de Lo Espejo fueron detenidos dos hombres.
La cifra puede aumentar debido a que en algunos
sectores, entre ellos la Villa Francia, no existe aún
información oficial (Fuente : Orbe).
El Día del Joven Combatiente, se inició en la Villa
Francia con un acto político Cultural, donde los
Familiares de los Hermanos Vergara destacaron la lucha
y defendieron el ejemplo de sus hijos y de toda la
juventud que dio su vida generosa por la libertad y
verdadera democracia en tiempos de la dictadura y
ahora en los tiempos de la Concertación. Además de
las presentaciones teatrales, los cánticos del Hip-Hop,
las canciones de protestas y el poema rebelde, se
hicieron presentes con sus mensajes solidarios,
organizaciones políticas del pueblo como el Mir, el Gap,
FPMR, Coordinadoras Populares, educacionales,
colectivos de Base. Fue un evento con amplia
participación vecinal de variadas poblaciones del Gran
Santiago, fue un acto unitario entre el pueblo pobre y
sus organizaciones revolucionarias, una esperanza
para la liberación de los oprimidos y marginados de
Chile.
Las manifestaciones se extendieron por todas las
universidades y colegios, foros, reuniones, panfleto,
murales, festivales han sido la tónica en el ex
pedagógico, por el Cordón Macul, las históricas
Poblaciones de la Pincoya, la Victoria, la Bandera,
Pudahuel. Los que protestan hoy es para recordar a
los Hermanos Vergara, pero con ellos manifiestan a su
vez su repudio a los gobiernos que en los ultimas tres
décadas los ha sumido en el desempleo crónico, los
margina de la salud, la educación y la vivienda, los
reprime al más puro estilo del Pinochet.
Se trata de la juventud obrera y pobladora, los jóvenes
estudiantes que no se sienten interpretados por el
Estado de desigualdades y de injusticia impuesto por
las clases patronales que han hecho su agosto con el
capital financiero en la era del modernismo y antes
durante las bonanzas del capital salvaje de las mafias
de Chicago. Protestas por todo el país, en Osorno,
Temuko, Concepción, Valparaíso, Chillan, Iquique,
Arica y muchos más. Al descontento de la juventud y
del pueblo chileno, el gobierno, su TV Nacional y El
Mercurio lo deforman diciendo que se trata de
«bándalos», delincuentes y desadaptados sociales,
etc., los mismos calificativos lanzaba Pinochet y su
pandilla en contra de la juventud.
Québec: la huelga más importante de la
historia del movimiento estudiantil
La huelga estudiantil que estalló  el 24 de febrero contra
el recorte al presupuesto educativo para becas
(transformándolas en préstamos), ocurre en diferentes
ciudades de la provincia de Québec, Canadá, en un
número creciente de  colegios y universidades.
El movimiento de protesta empezó para denunciar al
gobierno del Partido Liberal que recortó en 103 millones
de dólares canadienses (1$ canadiense = 8.5 pesos
mexicanos) el sistema de becas y préstamos públicos a
estudiantes, que son triunfos y herencias de luchas
estudiantiles de los años 60-70. Dirigido por el primer

ministro Jean Charest, este gobierno neoliberal quiere
acabar con lo que queda del modelo quebequense de
«Estado Benefactor».
La huelga fue impulsada por la parte más radical del
movimiento estudiantil, organizada en la Coalición
Ampliada de la Asociación para una Solidaridad
Sindical Estudiantil (CASSEE). Este grupo de izquierda
empezó a organizar marchas y actos en defensa de la

educación popular desde el año pasado con el objetivo
final de llegar a la huelga general indefinida para obligar
al gobierno a que eche atrás el recorte al presupuesto
estudiantil.
Al estallar la huelga, asociaciones estudiantiles
independientes se sumaron a la movilización. Exigieron
diálogo, pero frente al rechazo a dialogar por parte del
ministro de educación, las federaciones estudiantiles
moderadas, que representan a la mayoría estudiantil,
se sumaron al movimiento.
Tras diferentes acciones como la ocupación de puentes
importantes de la isla de Montreal, de oficinas de
diputados y dependencias de gobierno, marchas
populares, asambleas y mucho más, estudiantes de las
facultades tradicionalmente más conservadoras se
sumaron a la huelga: las facultades de Medicina,
Derecho, Gestión de Negocios, Ciencias y
Universidades Anglófonas, etc. El 15 de Marzo, el
ministro propuso a los huelguistas devolver sólo 40
millones y alargar los plazos para pagar las deudas
contraídas durante los estudios. Esa propuesta fue
recibida como un insulto y los estudiantes
intensificaron sus presiones. Al día siguiente,
manifestando sus cóleras y sus voluntades de
continuar la lucha, entre 80 000 y 100 000 estudiantes,
sobre un total de 230 000 huelguistas a nivel provincial,
marcharon en el centro de Montreal lo que hace de
esta marcha, la más importante de la historia estudiantil
en el país.
El ministro queriendo acabar con esta huelga que está
a punto de transformarse en revuelta social, pidió a los
huelguistas que le entregaran una propuesta «teniendo
en cuenta las posibilidades financieras restringidas del
gobierno». Algunos grupos propusieron elevar los
impuestos de las empresas y de los ricos, otros pidieron
repartir en 5 años esas reducciones de impuestos para
invertirlas en educación. El ministro rechazó esas dos
propuestas calificándolas de ridículas.
Hay que subrayar que la huelga tiene más del 70% de
apoyo en la población. La apoya además el destacado
sindicalista Michel Chartrand. El Partido Quebequense
(ahora en la oposición), que se dice social-demócrata,
pero que hizo los primeros cortes en educación hace
menos de 10 años, ofreció su apoyo oportunista a las
reivindicaciones estudiantiles. Los huelguistas
también cuentan con apoyos de partidos de izquierda,
ONG’s y sindicatos que luchan contra el gobierno
liberal, muy impopular por sus numerosas políticas
neoliberales de recortes en programas sociales y
agresivamente antisindicales.
Lejos de debilitarse, el movimiento de huelga esta más
fuerte que nunca y a pesar de las diferencias internas
y de la amenaza de cancelar el semestre, se prevé que
el gobierno, frente a la presión popular, deberá, más
temprano que tarde, ceder a las demandas
estudiantiles...
Para más informaciones: www.src.ca/nouvelles «greve
étudiante», www.cmaq.net, www.devoir.ca, http://
www.asse-solidarite.qc.ca;. Texto basado en notas de
Rebelión y CGH UNAM y CMAQ.

Me gustan los estudiantes…
Movimientos juveniles en ascenso

Wolfowitz:
un velociraptor dirigirá el
Banco Mundial
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NACIDOS EN LA TEMPESTAD

I Encuentro Nacional de  Hijos de
Desaparecidos, Ejecutados y Torturados
durante la Guerra Sucia en México.
En la guerra sucia, entre 1965 y 1985 una generación
de jóvenes revolucionarios mexicanos fue exterminada
por el Estado. Como consecuencia de este genocidio,
cientos de viudas y huérfanos quedaron en el
desamparo y, por lo menos, mil quinientas familias
padecen la angustia de no saber dónde están los seres
que aman, quienes fueron detenidos-desaparecidos
por el Ejército Mexicano bajo las órdenes de los
presidentes Luis Echeverría y José López Portillo.
Cientos de familias sufren las secuelas físicas y
emocionales de la tortura, la cárcel o el exilio a los que
fueron sometidos.
El terrorismo de Estado trató de  clausurar la memoria
colectiva de la guerra emprendida contra los opositores
políticos aunque, grupos de familiares de
desaparecidos optaron por luchar por la Verdad y la
Justicia y contra la Impunidad. Un grupo que no tuvo
la oportunidad de organizarse, de hacer oír su voz a
favor de una política de reparación integral  del daño.
Se trata de los hijos  «nacidos en la tempestad», bebés
y niños que sufrieron el abandono forzado y la pérdida,
o a quienes el Estado ha arrebatado la posibilidad de
conocer a sus padres desaparecidos.  Esos niños,  hoy
son adultos que permanecen con heridas abiertas y
esperan que se esclarezca la verdad y se haga justicia.
Los hijos, sujetos de una problemática común, estamos
convocando a realizar un encuentro para compartir
nuestros testimonios, honrar la memoria de nuestros
padres, rescatar la historia que las fuerzas represivas
trataron de sepultar y exponer nuestros puntos de vista
acerca de las cuentas pendientes con la justicia.
En ese tenor, convocamos al Primer Encuentro Nacional
de Hijos de Detenidos-Desaparecidos, Ejecutados y
Torturados durante la Guerra Sucia en México:
1.   El encuentro se llevará a cabo en la ciudad de
México, los días 23 y 24 de abril de 9:30 AM a 6:00 PM,
en el auditorio «Mártires Socialistas» del Sindicato de
Tranviarios de la Ciudad de México, ubicado en Doctor
Lavista #191, Col. Doctores, cerca de las estaciones
del metro Balderas y Cuauhtémoc.
2.  Podrán participar todos los hijos de revolucionarios
detenidos- desaparecidos, ejecutados, torturados,
encarcelados y perseguidos durante la guerra sucia.
3.   El registro de participantes estará abierto del 1º de
marzo al 20 de abril, en los teléfonos: (0155) 56519662,
(0155) 56650535, 044-5510727236 (DF), (01222) 2600669
(Puebla), (0133) 36752683 (Guadalajara), (01656)
2196023 (Chihuahua). Por correo electrónico, podrán
inscribirse en nacidosenlatempestad@yahoo.com.mx
anotando su nombre, el estado de la república del que
provienen, su teléfono, el nombre de su progenitor
(es) y la situación de éste (v. gr. detenido-desaparecido
a partir de 1974), así como el tema a exponer. El público
y la prensa tendrán libre acceso, previo registro.
Al Comité Organizador lo forman familiares víctimas
de la guerra sucia que no pertenecen a ninguna
organización, apoyados por AFADEM-FEDEFAM, la
Asociación Nacional de Luchadores Sociales, el Foro
Permanente por la Comisión de la Verdad, el colectivo
Rodolfo Reyes Crespo, los exmilitantes del Movimiento
Armado Socialista y la Coordinadora Lucio Cabañas.
El evento no tiene fines de lucro, ni lo promueve un
partido político ni la FEMOSPP.
Por el Comité Organizador: Aleida Gallangos Vargas,
Alejandra Cartagena López, Fritz Glockner Corte,
Francisco Valenzuela Montes, Romeo Cartagena Rivero,
Habana Campos Rodríguez.

En el Encuentro de mujeres líderes comunitarias dijimos
que está lucha no solo es de nosotras las mujeres sino
de todos los que queremos un cambio en esta sociedad
que vivimos... Ya nos movilizamos ante el Congreso
del Estado de Morelos y tuvimos la oportunidad de
participar con las propuestas que surgieron del
encuentro y da gusto saber que todas las propuestas
fueron aceptadas por la mesa. Esto no quiere decir que
fueron aprobadas, pero se dio un primer paso, el
segundo paso es darle seguimiento a este trabajo por
lo que invitamos a participar el día 14 de Abril a las 10
a.m. en este mismo lugar en donde se darán a conocer
todas las propuestas de todas las mesas de trabajo...
 Las propuestas presentadas son:

Resumen de notas de  Maribel Gutiérrez en Sur de Acapulco
Defensores del bosque y del agua denunciaron que
sigue la persecución del Ejército contra miembros de
la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán, y
las 20 órdenes de aprehensión por delitos comunes
inventados, y pidieron al gobernador de Guerrero
Zeferino Torrreblanca que ayude a parar esta injusticia.
Las denuncias se hicieron en la Caravana Ambiental
Digna Ochoa 2005, convocada por la Organización
Ecologista el sábado 2 de abril, a la que asistieron
ecologistas y autoridades municipales de Petatlán y
de      Zihuatanejo, dirigentes del PRD y campesinos de
comunidades de la región.
Fuera del programa, los participantes en la caravana
pudieron observar la presencia de tropas del Ejército
en un camino de la sierra.Una denuncia permanente es
la intimidación, hostigamiento y represión del Ejército,
que patrulla, pone campamentos, retenes, interroga a
los vecinos incluso niños, entra en los pueblos para
intimidar y persigue y amenaza a los campesinos
ecologistas.
A las orillas de la carretera que sube a la sierra, en la
localidad de Ximalcota, decenas de soldados con una
ambulancia militar se encontraban en un retén, pero
esta vez no detuvieron ni revisaron ni interrogaron a
los visitantes, probablemente debido a la presencia
del presidente municipal de Petatlán, Javier Rodríguez
, acompañado por una patrulla de policías del
Ayuntamiento perredista.
Transitando por la nueva brecha de la sierra, la caravana
llegó a la comunidad de Las Gordureras, a la casa de
los hermanos Servando y Jesús Bautista Fuerte, que
tienen orden de aprehensión por una acusación falsa
de delitos contra la salud hecha por militares,
perseguidos por los soldados desde el 2 de febrero de
1999, cuando las tropas entraron a estas casas. En esa
ocasión como no se encontraban Servando y Jesús,
los soldados corrieron a las mujeres y a los niños de
las casas, y amenazaron con llevarse a todos. Después
registraron las habitaciones y como no encontraron
nada ilegal, llevaron unos bultos con mariguana, los
pusieron en la casa y tomaron fotos.
En el expediente contra los hermanos Bautista, los
soldados declaran que estaban haciendo un recorrido
cuando sintieron un olor fuerte a mariguana, que
provenía de esta casa. Lo increíble es que el sitio donde
estaban los soldados se localiza a casi 7 kilómetros de
aquí. Aun si tuvieran un olfato excepcional, los
soldados no podrían oler la mariguana a esa distancia.
Pero un juez federal, sin investigar, dio por buena esa

declaración y dictó la orden de aprehensión
contra los Bautista.
En realidad, desde 1998 los soldados
buscaban a los Bautista y a otros
fundadores de la Organización, para
detenerlos o matarlos con cualquier
pretexto, con el fin de reprimir y golpear al
movimiento ecologista de la sierra, de
acuerdo con las denuncias.
Gerardo Cabrera González, también
fundador de la Organización Ecologista, fue
detenido por soldados el 14 de julio de 2001,
que con engaños y sin motivo se lo llevaron
al cuartel del 19 Batallón de Infantería en
Petatlán, y ahí le fabricaron delitos de
portación de armas, y fue acusado de
homicidio. A casi cuatro años de

encarcelamiento injusto, Gerardo Cabrera está enfermo,
en el reclusorio de Acapulco, donde no recibe atención
médica. Maribel Vargas, de la comunidad Rincón del
Refugio, denunció: «Los soldados nos presionan,
llegan a las casas, a los niños les preguntan que si tu
papá tiene armas».
La caravana paró en Banco Nuevo,  en un bosque de
pinos restaurado en los últimos cinco años por el
cuidado de los ecologistas. Aquí, la coordinadora de
la Organización Ecologista, Eva Alarcón, expuso el caso
de más de 20 campesinos que tienen órdenes de
aprehensión, acusados de dos emboscadas por
separado. En una, acusan a 13 miembros de la
Organización, la mayoría de la comunidad de El Rincón
del Refugio, de una emboscada hace cinco años en la
que murieron un hijo y un vaquero del cacique Faustino
Rodríguez. La emboscada ocurrió a las 11 de la noche,
en la sierra, donde no hay alumbrado, y la hizo un
numeroso grupo de hombres encapuchados. El
supuesto testigo que los acusa los señala con nombres
y apellidos, a pesar de que es imposible que haya
reconocido a encapuchados emboscados, a varios
metros de distancia, en medio de una balacera. Similar
es la acusación contra Felipe Arriaga Sánchez, que está
preso desde noviembre de 2004, en Zihuatanejo.
En 1998, más de 20 encapuchados emboscaron en un
camino de la sierra una camioneta propiedad del
cacique Bernardino Bautista. En la balacera resultó
muerto un hijo del cacique. La acusación contra los
ecologistas se basa en la declaración de un testigo
que señala los nombres, aunque es imposible que haya
identificado, a distancia y en medio de la balacera, a
los encapuchados escondidos en el monte.
Servando Bautista de Las Gordureras explicó la razón
real de la persecución: «Nosotros defendemos los
bosques, estamos en el movimiento ecologista, y esto
afecta grandes intereses de los que se benefician con
la madera y ellos le pagan al Ejército para que nos
persiga».  «En estos años no nos han dejado los
caciques y el Ejército. El año pasado recibimos una
amenaza, que nos van a matar, que sólo así vamos a
dejar de dar lata. Lo que pasa es que ellos quieren
volver a explotar los bosques».
 Jesús Bautista informó que hace un mes vinieron los
soldados, anduvieron por El Mameycito y La Finca.
«Preguntaban a la gente qué tipo de personas somos,
que si somos malos o buenos. La gente decía que
somos buenos, y ellos dejaron el mensaje: de todos
modos los vamos a chingar. Lo que quiere el Ejército
es que la gente nos acuse, andan preguntando para
tener de dónde agarrarse».

En Petatlán sigue la persecución  contra ecologistas

 1.- Revisión de la Constitución Política y que en ella
se plasmen de manera amplia los derechos de la mujer.
2.- Difusión del convenio 169 de la OIT en su carácter
de tratado y se avance en materia de legislación los
derechos de la mujer.
3.-Apertura de espacios públicos y políticos en todos
los niveles con un compromiso social de equidad y
justicia.
4.- Unificar e impulsar acciones en beneficio de las
mujeres y se avance más de lo que se ha plasmado en
material de Derechos de la Mujer y en consecuencia se
erradique la discriminación.
5.- Que se asignen presupuesto en programas de salud
para la mujer y poder combatir las enfermedades de
fondo.

Las líderes comunitarias de Morelos proponen
6.- Que de manera personal se erradique el miedo y se
proyecte a la mujer como un lente generador de
progreso y de sostenimiento de la familia.
7.- Que se aplique la ley y se ajuste a la realidad de
cada pueblo y comunidad.
8.- Que las instituciones cumplan su función de ayuda
y de apoyo a las mujeres.
9.- Mejoramiento de la educación en la familia.
10.- Que se realice una gran campaña de información y
difusión de los derechos de la mujer y los programas
institucionales de apoyo a las mujeres en las propias
comunidades.
Avisamos que acordamos realizar un Segundo
encuentro de experiencias de mujeres líderes
comunitarias para el día 08 de mayo de los corrientes
en la ciudad de Cuautla Morelos.
 Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y
Populares

El Sur Acapulco
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Registro en trámite

La reunión nacional del PRI en marzo destrabó
una de las supuestas oposiciones a la privatización
de la industria mexicana. Decidieron liberar a los
legisladores príistas de principios nacionalistas para
modificar las reglas de propiedas particularmente
PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad.
La situación de México como país petrolero ha
cambiado, a pesar de ser todavía una base
estratégica de los hidrocarburos en el mundo, la
política capitalista de los gobiernos neoliberales
desde Miguel de la Madrid ha modificado
estructuras y condiciones de PEMEX, con el
crecimiento coyuntural de los precios del petróleo
por las guerras en Irak principalmente y la enorme
demanda de hidrocarburos en Estados Unidos y
en China como centros de la globalización. Las
políticas de la administración de PEMEX han traído
en palabras de un especialista de la industria
petrolera:
«· Una amenaza de crisis energética de múltiples
y graves consecuencias al aplicar una estrategia

que dilapida los recursos no renovables con tal de
obtener divisas fáciles; más aún porque en México
la producción de energía primaria la constituyen
los hidrocarburos (90 %); porque la administración
pública y sus servicios básicos dependen de la
aportación fiscal de PEMEX (cerca de 35%); y
porque es vital para el desarrollo de numerosas y
diversas cadenas productivas que a su vez
incorporan amplios sectores de la población
económicamente activa.
· De ser una nación con capacidad y potencial
propios para satisfacer su demanda interna de gas,
petrolíferos y petroquímicos; la han convertido en
importadora neta de estos productos y han creado
una peligrosa dependencia y vulnerabilidad externa
en materia de abastecimiento energético e
industrial. El costo es gravísimo: han dañado sus
yacimientos, deteriorado su equipo e
infraestructura de transformación, destruido parte
importante de su capital intelectual; y socialmente

avivado el desempleo, la pobreza, la violencia
social, los riesgos y accidentes industriales, y los
impactos ambientales.
· En complicidad de las representaciones sindicales
oficialistas, la Secretaria del Trabajo y Previsión
Social y la Secretaria de Gobernación;
desmantelan las estructuras de justicia social y
laboral y agudizan las violaciones a los derechos
humano-laborales de los trabajadores, (…)
facilitando la represión de las voces opuestas a
este proceso de destrucción y entreguismo.» (Ver:
bases para una política petrolera de México
alternativa al modelo neoliberal de Alfredo
Hernández Peñaloza. Argenpress, 5-02-05
Economía,  www. rebelión.org)
Roberto Madrazo y sus supuestos opositores a la
candidatura del 2005 avalaron en la asamblea
prísta esta política de saqueo y sólo algunas
denuncias internas y la avorazada y torpe búsqueda
de un acuerdo de parte de Creel y fox con los
prístas impidieron la inmediata presentación de

las iniciativas de reformas
que aceleren la privatización
y extranjerización de
PEMEX y la CFE.
PEMEX y CFE han
demostrado su rentabilidad
y capacidad financiera que
les permitiría atender su
expansión sin entregarse a
manos de capitales privados
y transnacionales, han
impulsado a las demás
industrias, y al conjunto de
la economía, así como han
suministrando la energía que
demanda el país. Pero por
más de dos décadas han
sido ordeñadas por políticos,
líderes charros y

funcionarios que hoy se ostentan como
empresarios; y la renta petrolera se ha canalizado
al pago de deudas a banqueros (Pidiregas) a
contratos de servicios múltiples con empresas
privadas y al sostenimiento del Gobierno Federal
y los enormes sueldos y corrupciones de los
funcionarios. La crisis de PEMEX y CFE ha sido
el tributo pagado para sostener el falso éxito
neoliberal, la concentración de riqueza en unos
cuantos y para contener junto con las remesas de
dólares de los migrantes de México la protesta
social.
Si a ello se suma el fortalecimiento del vínculo
militar, económico y comercial con  Estados Unidos
a través del Plan de Seguridad y Prosperidad
Regional (del imperio gringo) entre Cánadá,
Estados Unidos y México, la situación energética
mexicana se pone dentro del sistema de intereses
estratégicos de la potencia militarista
estadounidense, nada menos «bajo el paraguas»
de su Comando Norte, lo cual hace prever un
mayor saqueo por la intensa explotación y la
eliminación de reglas que mantengan la soberanía
sobre los recursos energéticos. Si alguien no vio
el ansia de Bush en su rancho por acelerar las
reformas privatizadoras al sector energético
mexicano, es porque piensan que sólo se trata de
triunfalismo minutero del que se dice presidente
y es sólo gerente del imperio. Ojalá no cambiemos
el canto original de Atahualpa Yupanqui: por «las
penas son de nosotros, las empresas son ajenas».

«Cómo en 1919, los zapatistas debemos pagar con sangre el precio de nuestro
grito de ¡tierra y libertad! Como en 1919 el supremo gobierno nos mata para
apagar nuestra rebeldía. Como en 1919, las armas son el único camino que
deja el mal gobierno para los sin tierra. Por eso nos alzamos en armas…

murieron nuestros compañeros… hoy dedicamos nuestro homenaje mejor a los
héroes y mártires de la lucha zapatista, a los muertos de siempre que en

nosotros viven. Por eso hoy decimos de nuevo que no nos rendiremos… que no
habrá paz hasta que sea justa y digna»

EZLN, 19 de abril de 1994 a 100 días del levantamiento en Chiapas

En la última década, pero particularmente en este
sexenio, el pueblo pobre del campo y de las ciudades
ha abierto en México como en otros países un conjunto
de frentes de lucha por la dotación, propiedad, control,
manejo y defensa de las aguas nacionales de ríos,
lagos, presas, embalses… Al  igual que en el mundo,
se viven en México los inicios de una guerra por el
agua, como la llamaron los bolivianos, que
especialmente en Cochabamba defendieron ese
recurso contra su explotación y distribución comercial
por empresas privadas locales y transnacionales. El
Banco Mundial y el FMI se han introducido en las
políticas de los gobiernos nacionales estatales y
municipales alentando la privatización del agua y el
cobro por ella al pueblo que la consuma.
El propio Estado mexicano reconoce que esos
conflictos pueden clasificarse, manipularse pero no
resolverse porque entrañan muchos más aspectos de
la vida misma de las comunidades urbanas y rurales,
afectados por los intereses de un capitalismo ansioso
de ganancias.

Una lista aproximada de los tipos de
conflictos por el agua en México es la que
sigue:
>Por rechazos a la decisión política que eleva tarifas
del agua (reducción de subsidios al pueblo en sus
casas y a los campesinos)
>Por malos manejos en la administración de los
recursos asignados a la dotación y manejo del agua.
>Por abusos del poder  federal, estatal o municipal
que afectan a poblaciones desviando cursos naturales
de agua para hacer represas, canalizarla hacia zonas
industriales y residenciales en beneficio de los más
ricos de este país.
>Por requerimientos urgentes de agua e instalación o
mantenimiento de infraestructura (que se agudiza en
tiempos de secas como el actual).
> Por el rescate ecológico de sistemas lagunares,
acuíferos y vertientes de ríos contaminados
principalmente por industrias o negocios turísticos
libres de abusar de ellas.
>Por el despojo de tierras y aguas en zonas donde se
pretenden megaproyectos hidráulicos como en la
Parota, Guerrero o en la cuenca del Río Usumacinta en
Chiapas.
Las luchas y conflictos de este tipo  invaden el país y
surgen frentes y movimientos ejemplares, algunos de
los cuales empiezan a coordinarse. Destacan los
estados de México y el DF en la región centro; los de
Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas en el
norte; los estados de Campeche, Oaxaca, Guerrero y
Chiapas en el sur; y se suman los viejos problemas de
Jalisco, Nayarit y Michoacán.
La necesidad de un frente indígena, campesino y
popular o de una coordinadora independiente y
democrática en defensa del agua para el pueblo es
urgente.

Luchas por el agua
PEMEX y CFE
bajo el paraguas del Comando Norte

                                                            Sebastiao Salgado
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