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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

¡EL PUEBLO
NO SE CALLA!
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*Rapiña porel agua * Infierno en La Palma*

¡Viva el Encuentro de pueblos del norte y del sur!
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Editorial
Los derechos se arrancan,
no se mendigan
«El hombre que clama vale más que el que
suplica: el que insiste hace pensar al que
otorga; y los DERECHOS se toman, no se
piden; se arrancan no se mendigan.»
José Martí

El largo mes de Mayo puso en la balanza el clamor
del pueblo organizado por sus derechos. Más allá
de las casi rutinarias movilizaciones por los
aniversarios del 1 o del 15 de Mayo, diversos
sectores del pueblo organizado han salido a las
calles, han tomado plazas y caminos, han
recorrido en caravanas diversas ciudades del país,
han cerrado y abierto puertas de oficinas que
debían ser públicas, siempre para reclamar, nunca
para suplicar. Y cuando las autoridades les han
cerrado el paso, cuando los medios los han tomado
por invisibles sombras que estorban las puertas
de sus negocios de la mentira y el escándalo, las
organizaciones en lucha han alzado sus propios
medios, han gritado más fuerte, han decidido
arrancar los derechos que les pertenecen.
Será acaso un sueño describir así las luchas
grandes y pequeñas que durante Mayo han dado
maestros, maestras, sindicalistas de la salud,
estudiantes de normales rurales, campesinos
ecologistas, mujeres víctimas de la violencia,
colonos sin agua y defensores campesinos del
agua que les quieren quitar las empresas privadas,
trabajadores de la cultura, jornaleros contra el
trabajo forzado, trabajadoras de la maquila.
No es un sueño. Se trata de un ángulo diferente
para observar el panorama que todos creían
copado por la telenovela El Privilegio de mandar,
como le llama el tele-vicio al grillerío de la casta
política.
No somos los únicos: los compañeros del
Movimiento de Lucha Popular en el Foro sobre
la coyuntura electoral de la Promotora por la
Unidad Nacional contra el Neoliberalismo, lo
habían dicho a su manera: «El PRD ha sido
rebasado por AMLO, pero AMLO puede y
quizás debe ser rebasado por el pueblo en la

actual coyuntura.» ¿Delirio o blasfemia? La
misma discusión de la Promotora casi dejó en el
vacío planteamientos como el citado y se
dedicaron los oradores a discutir entre apoyar la
candidatura de AMLO para el 2006 o presentar
algún candidato independiente con el que después
se pueda negociar y ser interlocutor con mayores
posibilidades de negociar un espacio ante la
cúpula salinista que rodea a López Obrador.

No es delirante levantar un proyecto de
fortalecimiento, ascenso, generalización de un
movimiento popular que rebase desde la lucha
político social de izquierda, el carril del «centro»
por el que recorre AMLO su camino para habitar
en el Palacio Nacional, tal como lo ha declarado
él en la entrevista a Financial Times para mostrar
su proyecto de gobierno moderado.
Que el pueblo se sacuda a la derecha impide el
regreso del PRI a la presidencia y rebase a AMLO
no es palabrería, si entendemos por ello, no tanto
disputar quién llena más plazas o zócalos, así
hayan demostrado los maestros, trabajadores de
salud, estudiantes y campesinos de Chiapas el 1
de Mayo que sin apoyo de ningún partido y contra
todos los recursos del gobierno estatal en su contra
que también ellos hacen históricas
concentraciones (80 mil manifestantes
organizados que parecen pocos frente al millón
200 mil junto a López Obrador en el DF).
No se trata de números como montón de
convocados, sino de fuerzas organizadas para que
su número cuente hoy en una marcha, mañana en
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un plantón, días después en asambleas regionales
o por delegación, para nuevamente contar con
decenas si no cientos de brigadas de información
y organización. Situación vivida en Chiapas
durante el paro de casi tres semanas de los
maestros democráticos de la Sección 7 del SNTE
y los trabajadores de la Secretaría de Salud en
ese Estado. Muy diferente a la manipulación del
PRIAN al plantón de maestros en Yucatán.
Rebasar aquí quiere decir
convertir en movimiento
constante la lucha popular que
hasta ahora es ocasional y
dispersa, así tengan que relevarse
las fuerzas para resistir a la
pobreza de recursos económicos,
a la presión y represión de los
gobiernos locales y federal y al
divisionismo que fomentan los
dueños del poder y su clientela
política o sindical. Véase el caso
de otro Estado como Guerrero
donde otro perredista más que
moderado, Zeferino Torreblanca,
se hizo gobernador con el voto
popular y el mismo día de su toma
de posesión fue advertido por los
El Zenzontle
guerrerenses organizado con un
«¡No nos falles Zeferino!». Semanas después ese
pueblo le ha reclamado sus derechos, le ha exigido
parar la impunidad de caciques forestales y
ganaderos asesinos de campesinos ecologistas en
Petatlan, de aceptar la decisión soberana de la
comunidad de La Parota que se niega a la
construcción de la represa que les quitará su agua
para llevarla a los hoteles de Acapulco y al
negocio de las colas con coca. Igual los indígenas
de la Montaña y de las Costas, como las protestas
de los normalistas de Ayotzinapa.
Y si en lo federal no se ve aún esa fuerza y
pareciéramos celosos por la popularidad que
tienen los centristas de allá arriba que quieren
convertir la resistencia civil en una campaña
electoral más, la respuesta se verá con el tiempo,
cuando el pueblo organizado del sureste y el sur,
del centro y el occidente del país se articule con
los pueblos del norte para romper con el régimen.
El clamor por la justicia y contra la impunidad,
por la defensa de los derechos políticos y sociales
del pueblo se resume en un grito: EL PUEBLO
NO SE CALLA.
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Por el derecho a caminar juntos:

Encuentro de pueblos del Norte y del Sur
El Zenzontle saluda la decisión del Movimiento
de Lucha popular, MLP, de convocar al Encuentro
de los pueblos villistas y zapatistas a forjar la
unidad desde la base, de manera combativa y
militante para contribuir a la construcción del
poder popular, aquí y ahora.
El encuentro se realiza el 4 y 5 de junio en
Arteaga Coahuila y busca el intercambio de
experiencias de lucha de pueblos y comunidades.
Además aprovecha para discutir como ejercemos
la Autonomía, la autogestión y autosuficiencia,
la democracia directa y participativa, así como
la defensa integral de los derechos de los pueblos.
Se da este encuentro en un territorio desértico
que es ejemplo para los esfuerzos que hacemos
todos los días por resistir y combatir con dignidad
al neoliberalismo y por la justicia y contra la
impunidad del mal gobierno y su régimen
antidemocrático. Aquí se juntan las tradiciones
de un Pancho Villa que dijera a los enviados de
Emiliano Zapata:
«Respecto a todos esos grandes terratenientes,
estoy propuesto a secundar las ideas del Plan

de Ayala, para que se recojan esas tierras y
quede el pueblo posesionado de ellas».

Estamos en tierras de ixtleros y candelilleros, de
mineros y de campesinos del desierto, aquí no se
olvida que nuestros pueblos salieron de Nueva

Rosita, Coahuila hacia la Ciudad de México el
20 de enero de 1951 y llegaron a la capital el 9 de
marzo en «La caravana del Hambre» y regresaran
alentados de ver cómo se adhiere a la lucha
nuestro pueblo en todo el país.
Recordemos esos tiempos cuando se
conquistaba y defendía el derecho a caminar
marchando, ese que hoy quieren quitarnos con
las leyes contra las marchas y bloqueos de
caminos. El Norte popular se junta en un abrazo
como el de Villa y Zapata en 1914 en
Xochimilco. Ahora para impulsar desde abajo
y desde ahora la construcción y la defensa del
poder del pueblo.
Que la Declaración del MLP con que culmina
este encuentro deje claro a México y al mundo
como lo escribió entonces José revueltas al
final de su reportaje sobre la Caravana del
Hambre:
«(los de la Caravana) se mueven bajo el
impulso de las implacables y poderosas
fuerzas ocultas que laten dentro de su
corazón. Esas fuerzas invisibles, que cuando se
hacen conscientes en el alma del pueblo, son
capaces de destruir y construir un mundo.»
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REPRIMIR Y
EXTERMINAR

A las visitas pobres no les va mejor. Saben que no
pueden llevar nada porque desde la primera garita
a unos 300 metros de los reclusorios de alta
seguridad, empiezan las amenazas y el
hostigamiento, compañeras de las revisiones
excesivas al desnudo. El paso por
los marcos eléctricos puede activar
alarmas que aunque sean por
hebillas o cierres, significan horas
para nuevas revisiones y perdida
consiguiente de tiempo de visita. Un
cepillo especial saca muestras de las
palmas de las manos para detectar
restos de drogas. Pero como
también los antibióticos dejan
huellas, el tratamiento de una
infección puede significar la
suspención y hasta la aprehensión
de algún desprevenido visitante. Si
es mujer, todo esto cuesta
humillante revisión ginecológica.
Cuando arbitrariamente se dan por
terminadas las situaciones de alerta
máxima, algunas posesiones, los
colchones en especial, son
reintegrados a sus dueños con el
peligro de que contengan algún
objeto inculpatorio. De aquí la
exigencia cumplida a regañadientes
para que el retorno de los
elementales objetos se haga en
presencia de testigos. Hay quien ha encontrado
teléfonos celulares escondidos en los colchones
como prueba suficiente para castigos en
aislamiento total.
De todo esto se pueden hacer quejas, no denuncias,
dicen los leguleyos. De modo que si alguien
arriesga la seguridad del interno y de sus visitantes
tendrá que hacerlo por la vía de la oficialía de
partes, previo depósito en un buzón especial. Gran
paciencia será necesaria para averiguar semana a
semana si ha sido recibido el escrito y esperar a
que sea respondido. Poco y mal hacen los
visitadores de derechos humanos para oponerse a
estas violaciones evidentes de lo que
supuestamente custodian. Sabedores de que sus
jefes sólo pueden emitir recomendaciones, no les
preocupa demasiado el informar sobre la base de
los funcionarios de las prisiones observadas desde
lejos.
Jacobo Silva Nogales
El Gran Hermano

Alberto Híjar

Las Armas de la Crítica

Acontecimientos recientes evidencian la raíz
represiva de un estado incapaz de construir la
justicia. Fugas inverosímiles, ejecuciones con
armas de fuego en el interior de prisiones de alta
seguridad, traslados inútiles de reos y
endurecimiento ilegal de las condiciones
carcelarias, son otras tantas señales de la crisis
de muerte de los derechos humanos y de los
procesos justos.
Peor suerte sufren los presos políticos indiciados
como revolucionarios. A raíz del 14 de enero y
como resultado del accionar de distinguidos
delincuentes capaces de fugarse y de ordenar
ejecuciones en los penales de alta seguridad, los
recluidos en ellos han sido sometidos a un trato
singularmente brutal. Se les decomisaron
teléfonos celulares, relojes, peines, espejos de
bolsillo y de mayor tamaño, lápices, cuadernos
y papel higiénico. Para un preso sin dinero como
Jacobo Silva Nogales, ya sentenciado a la pena
máxima, para otros con su misma condición de
pobreza, todo esto es tan grave como la pérdida
total de identidad al permanecer encerrados y
con temperatura de frío permanente, sin derecho
más que a media hora fuera de la celda, con la
limitación de las visitas a un solo día de la semana
y con reducción extrema de las llamadas
telefónicas, si bien les va, a una cada quince días.
Hay situaciones límite como el regateo, causante
de posible acusación de mala conducta y mayor
segregación, de los artículos elementales de aseo,
de todas maneras insuficientes. Sin papel
higiénico, cada exoneración se convierte en un
suplicio al tener que limpiarla con la mano; con
un solo uniforme disponible, sin cepillo ni pasta
dental, rapados para no necesitar peine, con
malas rasuradas al no poder ver su imagen
reflejada, los cuerpos presos son reducidos a la
ignominia de modo de destruir todo decoro y
dignidad. Resistirse a la revisión en cada puerta
para ir al comedor, a recibir a la visita o al
defensor o al pequeño o insuficiente contacto con
el sol y el aire, puede significar castigos fuera
de todo reglamento. Quien se ha negado a bajarse
los calzones y hacer sentadillas, inmediatamente
es castigado por el custodio en turno sin consulta
a ninguna autoridad y sin consideración de
reglamento alguno, todo a nombre de la
seguridad nacional. Aún el Alto Comisionado de
la ONU cae en la trampa de observar desde lejos
a los presos para resolver que la pasan bien.

Jacobo Silva Nogales, mención obligada en un
escrito como este que ojalá no le signifique más
problemas, rompió el récord de huelga de hambre
en prisión en 2002 al alcanzar 63 días, los mismos
que a Bobby Sands del ejército Revolucionario
Irlandés le costaron la vida en una prisión
británica. Poco efecto público tuvo este sacrificio
cuyas consecuencias dejan marcas de por vida, si
es que así puede llamársele al tiempo en prisiones
de exterminio. Pequeñas notas, algún comentario,
una respuesta breve y frívola de algún funcionario
público son los resultados que tienden a hacer
inútiles los sacrificios, las quejas, las denuncias
de quienes prueban la inhumanidad extrema del
inexistente estado de derecho.
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ATREVERSE A PENSAR

La formación de los cuadros
sandinistas: fuerzas y debilidades
(Conclusión del texto de Monica Baltodano:
Nicaragua: Experiencias prácticas de formación de
cuadros presentado en un seminario organizado por
el MST de Brasil)

Los dirigentes fundadores y forjadores del Frente
Sandinista en la etapa de la lucha contra la
dictadura somocista, nos enseñaron con su
ejemplo, que no bastaba el coraje y la lucha de
las armas, porque los militantes revolucionarios
también debíamos llenar las siguientes exigencias:
1. Amor por el pueblo, es decir, desarrollar la
capacidad de sentir y compartir los sufrimientos
del pueblo.
2. Ser capaces de forjar una nueva ética. La
conducta personal del militante debe ser ejemplar.
Su mejor argumento para persuadir al pueblo tiene
que ser la fuerza de su ejemplaridad, su franqueza,
su humildad, la ausencia de vanidad y la capacidad
de reconocer sus errores.
3. La valentía y la audacia no son suficientes.
Necesita apropiarse la sabiduría. El militante tiene
que dedicar parte de su tiempo al estudio. No
puede enseñar ni aprender del pueblo si no se
capacita. Tiene que estar dotado de una visión
critica del mundo y ser un conocedor de la historia
de su propio pueblo. Estar atento además a
aprender de las luchas de los otros pueblos del
mundo.
4. El militante debe ser un organizador y saber
distinguir de entre la multitud a los mejores.
5. La disciplina y lealtad con la causa deben
acompañarle siempre y su capacidad de sacrificio
sin límites.
Con orgullo podemos decir que el Frente
Sandinista de Carlos Fonseca, de nuestros héroes
y mártires, con dedicación y con su propio
ejemplo, forjaron estas virtudes y capacidades en
la militancia sandinista histórica. Esa fue la
vanguardia que convenció a todo el pueblo a
marchar a la insurrección para poner fin a la
dictadura somocista.
Sin duda hoy estamos en deuda con nosotros
mismos, con nuestro pueblo y con quienes nos
brindaron toda su solidaridad. Con franqueza y
humildad tenemos que reconocer que en nuestra
organización la hegemonía de estos valores y
conductas se ha debilitado. No logramos construir
en estos últimos años la fuerza subjetiva suficiente
para neutralizar y contener el tsunami de los
valores del mercado y la fuerza de la ideología
neoliberal.
Quiero expresamente señalar que seguramente la
ausencia de trabajo educativo entre la juventud
sea una de nuestras fallas sustantivas. Quizás ello
explique en parte el hecho que en la actualidad,
la inmensa mayoría de jóvenes no solo no sabe
casi nada de Sandino o de la dictadura, sino que
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Unidad en la Lucha
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Guerrero
Zeferino, entiende… el pueblo se defiende
Con base en El Sur de Acapulco y la Jornada

El 29 de mayo pasado, cerca de 300
comuneros opositores a La Parota se reunieron
en asamblea en la comunidad de
Cacahuatepec donde reiteraron que obligarán
a dar marcha atrás al proyecto de la presa,
«quieran o no quieran los gobiernos», y
señalaron que ven «con preocupación el clima
de linchamiento contra los defensores de los
derechos humanos y ambientales, así como
contra los que hacen valer su derecho a
manifestarse». La asamblea ha sido la más
concurrida de los últimos meses. Los
opositores fijaron su posición ante los últimos
acontecimientos, particularmente sobre la
declaración del gobernador Zeferino
Torreblanca de que el proyecto debe avanzar, así
como las últimas reuniones de funcionarios de su
gobierno con los representantes de la Comisión
Federal de Electricidad. La asamblea parece
confirmar el rompimiento entre el gobierno
zeferenista y los opositores, pues además de las
recriminaciones a Torreblanca Galindo por su
abierto apoyo a la construcción de la presa, los
comuneros colocaron una gran manta en la que
se leía: «Zeferino entiende, la tierra no se vende.
Fuera la CFE. No a la presa La Parota».
Durante la reunión, los ejidatarios también
iniciaron platicas con organizaciones sociales,
entre otras, con una de las fracciones de la
Organización Campesina de la Sierra del Sur
(OCSS), que dirige Benigno Guzmán; con el

El Sur, Acapulco

Frente de Organizaciones Democráticas de
Guerrero (FODEG), de Bertoldo Martínez Cruz;
y con el Organismo No Gubernamental de defensa
de los derechos humanos Miguel Agustín Pro, para
conformar un frente de organizaciones sociales y
frenar lo que llamaron «la represión del gobierno
zeferinista». El dirigente de la FODEG, Bertoldo
Martínez Cruz, ratificó su solidaridad con los
opositores y dijo que conocía perfectamente a
Zeferino Torreblanca, pues los mandó reprimir
cuando fue alcalde de Acapulco. Según el
dirigente, Torreblanca Galindo «tiene en su lista
a cuatro organizaciones que va a golpear con
todo» y mencionó a la Ceteg, la Policía
Comunitaria, los opositores a La Parota y «los de
Ayotzinapa, éstos últimos ya golpeados». En
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efecto, la noche del viernes 27 de Mayo, efectivos
de la PFC y policías del Estado se enfrentaron
con estudiantes, luego de que éstos se resistieron
a detener el autobús en que viajaban cuando se
dirigían en Chilpancingo, una vez que habían
terminado de hacer un boteo sobre la
carretera federal México-Acapulco,
cerca de Zumpango, con la finalidad
de recabar fondos para el movimiento
que llevan a cabo para exigir a la SEG
mejoras en la infraestructura de su
escuela, becas y plazas para los
egresados. El saldo del enfrentamiento
fue una patrulla destruida y nueve
estudiantes detenidos a golpe de tolete,
además de que fueron arrastrados por
los policías federales y estatales. El
Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa La Parota
(Cecop), exige la liberación de los
nueves estudiantes de la escuela
normal Isidro Burgos de Ayotzinapa,
«reprimidos de manera brutal». Finalmente, los
opositores señalan: «vemos con preocupación el
clima de linchamiento contra los defensores de
los derechos humanos y ambientales, así como
contra los que hacen valer su derecho a
manifestarse».
Por su parte, según una nota de La Jornada, el
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
(ERPI) reclamó a Torreblanca Galindo haber
nombrado secretario de Seguridad Pública al
general Heriberto Salinas Altés; la ratificación
«del nefasto Antonio Nogueda Carvajal en la
procuraduría del Estado, y el nombramiento del
titular de la Secretaría de Educación de Guerrero,
José Luís González de la Vega.»

Repudio a los asesinatos a campesinos en Petatlán
Grupos defensores de derechos humanos se
unieron al Centro de Derechos Humanos de la
Montaña, «Tlachinollan», a exigir a Vicente Fox
y a los principales miembros de su gabinete, así
como al gobernador de Guerrero, Zeferino
Torreblanca, su intervención urgente, debido a la
emboscada contra el defensor de derechos
humanos del medio ambiente Alber tano
Peñaloza Domínguez y sus hijos, dos de los
cuales, Armando y Adatuel Peñaloza Mojica
fueron asesinados en ese ataque. Por igual el
Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente,
ERPI,en un comunicado expresó su solidaridad
con «la lucha de los campesinosen defensa de
sus tierras» y criticó al gobernador Zeferino
qiuien: « No oculta que defeiende a los
responsables de las masacres contra nuestro
pueblo, y a los caciques madereros responsables
de la represión a los campesinos ecologistas».
«Tlachinollan» señala los hechos como sigue:
El 19 de mayo de 2005 fueron asesinados dos de
los hijos de Albertano Peñaloza Domínguez, quien
es uno de los líderes de la Organización de
Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatalán
y Coyuca de Catalán (OCESP) y que cuenta con
orden de aprehensión. Los hechos ocurrieron en
una emboscada a las 21:30 horas de la noche,
cuando llegaban a su casa, en la comunidad del
Banco Nuevo de Petatlán. Albertano y sus hijos
Adalí de 15 años e Isaac Peñaloza Mojica de
19 años están heridos de gravedad, Armando y
Adatuel de 20 y 9 años respectivamente,
fallecieron tras el ataque donde les dispararan 83
balazos con armas de alto calibre.
Esto ocurre en medio de la defensa de Felipe
Arreaga y los demás líderes de la OCESP que
tienen órdenes de aprehensión. Los campesinos
ecologistas han denunciado desde 1998 a
Bernardino Bautista Valle como uno de los
caciques madereros más importantes de la región.

Albertano Peñaloza fue uno de los iniciadores del
movimiento campesino ambiental de la Sierra de
Petatlán. En 1998 junto con Felipe Arreaga,
Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera y otros líderes
comenzaron su lucha en contra de la extracción
excesiva e ilegal de la madera en la región.
Albertano participó en el paro de madera que
efectuó la OCESP y en la denuncia que fue
presentada ante la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente por la tala ilegal. Estas
acciones derivaron en la cancelación de los 15
permisos de aprovechamiento forestal que
trabajaban en la región y en la persecución,
hostigamiento y detenciones arbitrarias en contra
de los campesinos ecologistas.
Desde entonces ha continuado la defensa del
medio ambiente por parte de la OCESP junto con
la Organización de Mujeres Ecologistas de la
Sierra de Petlatlán, fundada por Felipe Arreaga y
su esposa Celsa Baldovinos.
«Tlachinollan» señala además, que «el caso que
tiene preso a Felipe Arreaga Sánchez fue fabricado
por Bernardino Bautista Valle y elementos de la
Procuraduría del Estado. Se advierte que es una
venganza del cacique maderero en contra de las
personas que organizaron el movimiento
ambiental en la zona. «Tlachinollan» reiteró que
« Resulta vergonzoso que los defensores del medio
ambiente sean perseguidos y su lucha sea
criminalizada en tanto aquellos que atentan en
contra del medio ambiente permanecen en la
impunidad». Poco después Albertano y su familia,
así conmo otras 20 familias tuvieron que salir de
la región ante la escalada de agresiones y
persecusión en su contra.
Denuncian: « la impunidad ha permitido el actuar
libre de grupos de poder, quienes en contubernio
con las autoridades formales se han enriquecido
de la explotación maderera y han instaurado una
estrategia de persecución en contra de los
defensores del medio ambiente»

«El ataque en contra de Albertano Peñaloza
confirma que el Estado Mexicano no brinda
condiciones de seguridad a los defensores del
medio ambiente y de derechos humanos para
hacer su trabajo libres de hostigamiento y
represalias». La injusticia llega al extremo de
que Albertano haya sidotrasladado a Acapulco
con protección y promesas para la debida atención
de su salud, pues podría ser detenido dada la orden
de aprehensión en su contra por los mismos
hechos fabricados en contra de Felipe Arreaga.
La impunidad prevalece en torno a la justicia
integral demandada por los defensores de
derechos humanos del medio ambiente en esta
región de la sierra de Petatlán y Coyuca de
Catalán, en la que no han sido procesados los
responsables de hostigamiento, intimidación,
detenciones y homicidios en contra de los
ecologistas. Éstos continúan actuando
libremente, incrementan la violencia en la región,
dando como resultado que ocurran hechos como
los del pasado 19 de mayo. El Estado Mexicano
y el gobernador de Guerrero no cumplen con sus
obligaciones de garantizar, proteger y respetar
los derechos humanos, por el contrario como lo
señala el comunicado del ERPI, el gobernador:
«está demostrando de qué lado está. Claro, del
lado de los poderosos»
Con la indignación, la mayoría de las
organizaciones sociales de Guerrero exigen ir a
la raiz de estos atentados y garantizar la
integridad de Albertano Peñaloza, sus familiares,
así como la de los campesinos de la OCESP, y
las integrantes de la Organización de Mujeres
Ecologistas de la Sierra de Petlatlán, en particular
de Celsa Baldovinos, la esposa de Felipe
Arreaga.Exigimos la libertad para Felipe Arreaga
Sánchez, así como cancelar las órdenes de
aprehensión contra los líderes de la OCESP de la
Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.

JUNIO

El Zenzontle

2005

Audacia Popular

5

Venezuela: Proceso bolivariano
(Fragmentos del libro Herramientas para la participación de HAIMAN EL TROUDI, MARTA HARNECKER y LUIS BONILLA, publicado en www.rebelion.org)

Experiencias comunitarias exitosas
Creemos que es importante que quienes
vayan a promover la participación en sus
respectivas comunidades tengan en
cuenta las enseñanzas obtenidas del
estudio de múltiples experiencias
exitosas.
En todas ellas hemos podido encontrar
las siguientes características:
Primero: Se ha creado un colectivo para
encaminar el trabajo en la comunidad
que reúne a representantes de todas las
fuerzas vivas de la misma, dispuestas a
trabajar por la comunidad. Un puntal de
ese colectivo han sido los líderes
naturales de dicha comunidad, aquellas
personas que destacan por su capacidad
de movilizar a sectores de la misma.
Pero también han formado parte de él
aquellas personas que representan
actividades y servicios a la comunidad:
como la directora de la escuela, el
administrador del mercado, el médico,
etcétera. Y también representantes de
organizaciones políticas y de masas.
Segundo: Se ha tenido en cuenta las
tradiciones culturales de la comunidad,
su idioma, sus formas de expresión.
Tercero: Se ha contado con un local
para reunirse dentro de la propia
comunidad.
Cuarto: Han dispuesto de un mínimo
de recursos propios para empezar sus

actividades, y muchas veces es la
propia comunidad la que los provee.
Quinto: Han convocado a las primeras
reuniones a partir de las necesidades
de la gente.
Sexto: Han comenzado por hacer un
diagnóstico de la situación de la
comunidad y de los recursos con que
cuenta —tanto materiales como
humanos—. Algunas han decidido
hacer un censo para ver con qué y
quiénes se pueden contar.
Séptimo: Han ordenado los problemas
y establecidas prioridades de acuerdo a
los recursos con que cuentan.
Octavo: Han estimulado la iniciativa
creadora de los vecinos.
Noveno: Han contado con líderes
dispuestos a oír a la gente y a tomar en
cuenta sus opiniones.
Décimo: Sus dirigentes han evitado caer
en actitudes paternalistas y han
procurado que sea la gente misma quien
resuelva sus problemas. No han
impuesto pautas desde afuera, sino que
han apoyado la propia iniciativa de la
gente de la localidad. Ésta ha roto con
la cultura política de hacer sólo lo que
se baja desde arriba.
Onceavo: Han logrado elaborar un plan
único de trabajo y luego han ido
evaluando cómo marcha el plan y a qué
resultados se va llegando.

Por su parte, algunas comunidades han
logrado impulsar iniciativas que han
dado muy buenos resultados como las
que a continuación señalamos:
a. Buscar la forma de generar recursos
propios para reinvertir en la comunidad,
como, por ejemplo, buscar formas de
tratar los desechos sólidos, Hacer
actividades culturales y cobrar una
pequeña entrada.
b. Dar atención a la persona que presta
servicios a la comunidad; demostrando
interés por su trabajo.
c. Distribuir lo que llega a la comunidad
favoreciendo a los que más participan
para estimular la participación. Por
ejemplo, si llegaban entradas para una
obra teatral se las ofrecían a los que más
habían colaborado y era la propia
comunidad la que determinaba quienes
se lo merecían.
d. Tratar de buscar que quienes tienen
más bienes se solidaricen con quienes

tienen menos recursos en una
comunidad de escasos recursos.
Resultó excelente, por ejemplo, que se
hiciera un listado de los propietarios
de carros que estaban dispuestos a
llevar enfermos al hospital
gratuitamente. Se hicieron turnos para
que siempre hubiese un carro a
disposición de la comunidad y ésta
reaccionó muy positivamente. Los
malandros (la «banda» del barrio se
diría acá) terminaron cuidando los
vehículos de esas personas en lugar
desvalijarlos. Es importante fomentar,
despertar la solidaridad entre todos los
miembros de la comunidad. Si a un
vecino se le presenta una situación difícil
en su ámbito familiar, se deben activar
los mecanismos de ayuda al prójimo, de
cooperación desprendida. De igual
forma, esta práctica debe reproducirse
en todos los estamentos y niveles de
organización popular. Ningún miembro
de la organización debe deshumanizarse
ante los problemas particulares del
compañero, nadie en la organización
debe sentirse solo.
e. Buscar la integración y la cooperación
de todos, tratando de distribuir las tareas
incluidas en el plan de trabajo, de tal
forma que se respeten las diferencias y
habilidades de cada persona para que
cada quien pueda dar lo mejor de sí en
ellas.

Politización, por lo tanto, no es lo mismo
que partidización. Una persona se
politiza o adquiere conciencia política
en la medida en que deja de centrar toda
la atención en sus problemas
individuales o de su pequeño grupo y
empieza a ver los problemas en un
contexto más global; una persona que
es capaz de sobrepasar los estrechos
límites de su localidad, sector, partido,
gremio, grupo de opinión, tendencia, y
asume como suyos los intereses globales
de la sociedad de la cual forman parte.
En este sentido es que la participación
de los ciudadanos en los asuntos
públicos se constituye en uno de los
caminos para su politización de los
ciudadanos y para dar viabilidad a un
proyecto de emancipación común.
Es en el proceso de toma de conciencia
de la población sobre su condición
ciudadana, es decir, con derechos y
deberes que se concretan en espacios
sociales comunes.
Una de las tragedias de este país es que
el ejercicio de la política ha sido
sustraído del ejercicio cotidiano de la
gente siendo arrebatado por un sector
que se llama a sí mismo profesional de
la política y que, en definitiva, es el
único que se siente con derecho a opinar,
a decidir. Se ha llegado a hablar de «la
clase política», porque de hecho este
grupo de personas se ha ido separando
de los intereses generales de la
población y se ha ido profesionalizando
en el ejercicio de la política, en el
discurso de la política.
Los grandes problemas de Venezuela no
eran debatidos con el país. Las
decisiones sobre el destino del ingreso
petrolero, sobre la deuda, sobre todas
esas cosas, fueron tomadas siempre por
(...) los secretarios generales de los
partidos. El pueblo era el eterno ausente.
Ese era uno de los paradigmas de la
democracia representativa.

Y esa es una de las causas que explica
el porqué se ha generado en la población
una dinámica de rechazo hacia los
políticos y la política en general, cuando,
en realidad, una de las cosas que hay que
reivindicar es el ejercicio de la función
política como la más excelsa actividad
de servicio a la comunidad.
Cada vez más la gente rechaza las
prácticas partidarias clientelares, poco
transparentes y corruptas, que sólo se
acercan al pueblo en momentos
electorales, donde se pierde energía en
luchas intestinas, de fracciones y
pequeñas ambiciones; donde las
decisiones son adoptadas por las cúpulas
partidarias sin una real consulta con las
bases y donde prima el liderazgo
unipersonal sobre el colectivo.
La gente repudia crecientemente los
mensajes que se quedan en meras
palabras, que no se traducen en actos.
El proyecto bolivariano está tratando de
realizar un proceso de politización de la
población. Pero, para lograr esto, uno
de los obstáculos son aquellos políticos
profesionales que no entienden el
proyecto de democracia participativa y
protagónica, que no dejan que la gente
se exprese, porque tienen más facilidad
de palabra, porque tienen precisamente
más capacidad de andar engullendo y
deglutiendo cosas, y con ello impiden
que la gente, en su expresión más
sencilla, vaya viendo y abordando
problemas para irles dando soluciones.
Criticar estas actitudes no significa
desconocer que, en el sistema político
de democracia participativa y
protagónica, los partidos electorales
continúan jugando un papel importante,
pero la participación no se puede reducir
a los partidos, va mucho más allá, se
expande a muchos otros sectores
sociales y no se limita a las agendas
electorales sino que se realiza en la
diaria acción comunitaria.

Las bondades de la participación
La participación permite que las
comunidades crezcan y desarrollen
valores y nuevas sensibilidades.
1). ELEVA LA AUTOESTIMA
POPULAR
A medida que las personas van
participando en los asuntos que le son
propios y logran, con su organización y
lucha, resolver sus propios problemas,
se produce un cambio cualitativo con
respecto a lo que antes existía, las
personas comienzan a recuperar la
confianza y se ven a sí mismas como
sujetos que aprenden, transforman y
propician el cambio positivo. Constatan,
al mismo tiempo, el poder de las
comunidades organizadas.
Nuestra experiencia nos dice que los
integrantes de las comunidades tienen
potencialidades y experiencias que se
liberan y se potencian en el encuentro
con los otros, en espacios de
participación compartida.
De allí, nuestro énfasis en cuidar cada
una de las dinámicas que se llevan
adelante en el proceso participativo, que
van transformando a las personas de
actores pasivos en actores o sujetos
capaces de construir su propio destino.
2). RESPETO A LAS DIFERENCIAS
Y
SUPERACIÓN
DE
LAS
DIVISIONES
En la medida que una comunidad
organizada de base trabaja por alcanzar
las metas consensuadas, se genera un
proceso de reconocimiento de los
«otros» como ciudadanos con iguales
derechos. Ese proceso hace visible
temas y agendas subterráneas como la
del género, la diversidad sexual, las
minorías étnicas o el respeto a la
biodiversidad, enriqueciendo las
prácticas comunitarias de base.
Por otra parte, un trabajo participativo
en proyectos comunitarios facilita
enormemente la articulación de todos los
sectores progresistas y de la izquierda,

tanto de los militantes de partidos como
de los militantes sociales, como de gente
sin partido porque permite hacer un tipo
de convocatoria diferente. Para trabajar
por un proyecto de esta índole no hay
que adherir necesariamente a un partido,
a un frente, a un movimiento. Por
ejemplo, cuando la gente se involucra
en instancias participativas en un
gobierno local que se propone construir
un proyecto de ciudad humanista y
solidario; o cuando el estudiante
participa en un proyecto de
democratización de su federación
estudiante; o cuando el campesino
participa en la construcción de un
asentamiento o polo de asentamientos
de acuerdo a un modelo que prefigure
la nueva sociedad.
3) POLITIZACIÓN
La participación popular protagónica en
las distintas instancias de gobierno hace
que las personas involucradas en ella
crezcan en conciencia política.
Hay que entender que la política no es
propiedad de los partidos políticos.
Tiene que ver con la preocupación y
actuación sobre la sociedad. Viene del
griego ‘polis’, que significa ciudad. Ya
el filósofo griego, Aristóteles, decía que
el hombre era un animal político.
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Al sonoro rugir
del poder comunal
Efrén Capiz Villegas, Coordinador de la Unión
de Comuneros EmilianoZapata de Michoacán era,
a la vez, poeta y autor de los versos como los de
la siguiente lección de poder comunal o popular,
y un ejemplo a seguir. Las palabras entre
paréntesis intentan recordar los gestos de Capiz
cargados de expresión, lo demás es suyo y ya
nuestro:

(Con los movimientos
en oleadas del pico la pala y el azadón)
¡Rum - rum – rum!
Nosotros trabajamos y aprovechamos
la tierra en común…
Pero para que no nos vengan a impedir
Que ¡Rum – rum- rum
Nosotros trabajemos y aprovechemos
la tierra en común:
(Con el movimiento del bastón de mando
indígena, golpeando la tierra)
¡Tum – Tum – tum!
Nosotros nos gobernamos
Nuestros pueblos en común…
(Y con una pausa, mirando al pueblo que
escucha y ríe y se emociona con Efrén, con
Capiz, con el licenciado y entre ellos Evita
su compañera de vida y de luchas…)
Pero si el poder de los ricos
No quieren que nosotros
Rum- rum –rum
Trabajemos la tierra en común
Ni que nosotros
Tum – tum- tum
Gobernemos nuestros pueblos en común
ENTONCES…
(Levanta los brazos y actuando lo que dice,
defiende lo que ha comenzado)
¡Pum – pun- pum
nosotros nos defendemos en común!
Los versos se escucharon de su voz firme y
clara en una de las concentraciones en la que
sobre un camión del Movimiento Proletario
Independiente o en una tribuna de
comuneros en Michoacán de cara a alguno
de sus lagos, o quizás en una de las
reuniones del Congreso Nacional Indígena,
y siempre junto a sindicatos, independientes,
grupos estudiantiles, culturales, y con sus
comuneros indígenas y campesinos,
terminaban con sus otros gritos
característicos del movimiento popular:
-¡Zapata vive,
-La lucha sigue, sigue, sigue, sigue
sigue sigue sigue sigue
siguesiguesiguesiguesiguesig
sigsigsigsigasigsi
-¿Ya se cansaron?
- Nooooooo
-ENTONCES
-¡ Lucha,
lucha
lucha
no dejes de luchar,
Por un gobierno OBRERO, INDÍIIIGENA,
CAMPESINO Y POPULAR!
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Ecos de la Revolución
Efrén Capiz Villegas, abogado de los indios
Hace casì 81 años un 9 de septiembre de 1924,
allá en la meseta purépecha, en Nahuatzen,ubicado entre Sevina y Cheran- nació Efrén Capiz
Villegas, hijo del matrimonio Juan Capiz Sánchez
y Herlinda Villegas Ruiz.
Los primeros veinte años de su vida, Efrén ejerció
diversos oficios tales como: panadero, huarachero,
y talabartero o curtidor de pieles. Llega a Morelia
a perfeccionar su oficio, allá por el año 1944.
Donde decide reiniciar y terminar sus estudios de
primaria y secundaria, todo ello a los 24 años de
edad. Es cuando Capiz recuerda con gran afecto
al general Lázaro Cárdenas del Río porque gracias
a unas becas él pudo finalizar esos estudios, en la
escuela secundaria técnica «Álvaro Obregón».
Capiz fue excelente deportista, ganó por 3 años la
carrera estatal de 5,000 metros planos. Así mismo,
Efrén fue fundador de algunas casas del estudiante,
entre ellas, la Isaac Arriaga; se distinguió también
por su participación en diferentes movimientos
sociales de aquella época cuando la vinculación
sociedad-estudiante era muy estrecha. Cómo no
recordar su participación activa en el movimiento
universitario de 1949, donde fueron asesinados los
estudiantes nicolaítas Abarca y Tavera. Además
de su participación en la protesta del maíz en 1957,
lo cual lo llevó a estar encarcelado durante 3 meses.
Luego estuvo preso por seis meses en 1963 con
motivo del movimiento universitario sobre la ley
orgánica, cuando Efrén cursaba filosofía en la
facultad de altos estudios, todo ello después de
haber cursado la carrera de licenciado en derecho.
El 8 de octubre de 1966, el ejercito asaltaría el
colegio de San Nicolás de Hidalgo, causando la
muerte de un estudiante –Manuel Oropeza Garcìay Efrén Capiz cae nuevamente en la cárcel, pero
ahora por cinco años (66-71). Ahí compartió cárcel
con el poeta moreliano Ramón Martínez Ocaranza.
Al morir el comandante y profesor Genaro
Vázquez Rojas dirigente de la Asociación Cívica
Nacional Revolucionaria «ACNR» el 2 de febrero
de 1972 cerca de Morelia, el chofer de Genaro,
Flores Bello, fue detenido y Capiz asumió su
defensa. Poco después el querido hijo de Efrén,
felito, de 14 años es atropellado y rematado el 15
de febrero de 1973 la sospecha señaló que el
exgobernador Agustín Arriaga Rivera estuvo
detrás del crimen.
El 7 de octubre de 1979 nace la Unión de
Comuneros Emiliano Zapata –UCEZ- en la
comunidad indígena de Tingambato, municipio de
Tingambato, Michoacán. Con ella, comunidades,
ejidos, sindicatos, colonias populares encontraron
un instrumento de lucha para defenderse de los
ataques de los ricos y su gobierno. Hoy a 25 años
de existencia la UCEZ ha sufrido el asesinato de
más de 70 compañeros e innumerables represiones,
desalojos, torturas, tiene y seguirá teniendo a Efrén
Capiz Villegas como coordinador general, con su
inseparable compañera Eva Castañeda Cortes.
En el periodo de Luís Martínez Villicaña como
gobernador (86-88), la UCEZ y Capiz sufrieron
un embate brutal con represión a las comunidades
e intentaron secuestrar y asesinar a Capiz,
manteniendo sitiada la UCEZ por casi dos años.
Los últimos 100 años de la historia de Michoacán
y México, no se podrán entender sin la figura de
este abogado de los indios, de este purépecha de
excepción llamado Efrén Capiz Villegas.
En 1994 con la aparición del Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional –EZLN- Capiz y la UCEZ
deciden integrarse a todos los llamados de los
zapatistas, en todas las convenciones nacionales.
Fue invitado del EZLN a las platicas en San Andrés
Sacamchen de los pobres, en el estado de Chiapas
en 1996; luego miembro fundador del Congreso
Nacional Indígena -CNI- con la comandante

Ramona por testigo. Apoyó la marcha de los 1,111
zapatistas en septiembre de 1997 y participó en
el Encuentro Intergaláctico en España en 1998.
Animó la consulta zapatista en marzo de 1999;
en la Marcha del Color de la Tierra 2001, en el
Congreso Nacional Indígena en Nurio Michoacán,
ahí donde Efrén obsequió un gabán purépecha al
subcomandante insurgente Marcos.
Recibió el reconocimiento al mérito ciudadano
otorgado por el periódico «Cambio de
Michoacán» en julio del 2004, pero se negó a
recibirlo a manos del gobernador de Michoacán,
dada su conocida aversión al poder.
Efrén Capiz fue de los pocos michoacanos que
hablaron en la tribuna de las Naciones Unidas
defendiendo a los pueblos indios de México en
1985 en Ginebra Suiza, denunciando la
discriminación y asesinatos de líderes indígenas.
Versador e improvisador, Capiz decía sus verdades
a los funcionarios a través de versos que el
llamaba consignas, decía: «…se las digo en verso
y así ya no se enojan…»
Al caminar por el sendero
de UCEZ a la Central,
por Acueducto y Madero
y Valentín Gómez Farías,
policías compadecidos
de un proceder muy duro
y caritativa benevolencia
para librarme del frió
y descargar su conciencia
con humanitaria madriza
-¡excelente contra el frió!me dieron mi calentadita
Diego Rivera
y también a mi esposa
Evita.
Un fatídico 21 de enero de 1997 Efrén Capiz y
Eva Castañeda fueron secuestrados, golpeados en
Morelia por policías judiciales siendo entonces
gobernador del estado de Michoacán Víctor
Manuel Tinoco Rubí, justamente donde fue
golpeado Capiz aparecieron después los tumores
cancerigenos, que llevaron a la muerte a nuestro
querido licenciado Efrén Capiz Villegas.
Hoy 3 de mayo del 2005, en esta Morelia de
Morelos, el querido Efrén Capiz, es una estrella
más en el horizonte de la esperanza, es de los
muertos que no pueden morir, por que mueren
para vivir, para vivir con el ejemplo de la
congruencia de este gran michoacano de
excepción. Y es que los hombres son recordados
por sus hechos, y los hechos de Efrén fueron la
honestidad, su conciencia de clase, el amor a sus
semejantes…
La UCEZ llora la pérdida de su fundador y padre,
de su tronco-raíz, y lo despedimos con un saludo,
con un saludo doloroso, triste, pero también con
un HASTA SIEMPRE COMPAÑERO, AMIGO;
HERMANO… sus seres queridos, su inseparable
Eva Castañeda Cortes, sus hijos Efrén, Gabriela
y los finados Rafael y Pavel, van también en
nuestro corazón y vaya para ellos un abrazo
fraternal de amigos y compañeros.
Sabemos que hay buitres esperando caer sobre
las comunidades de la UCEZ, pero sepan que la
UCEZ sigue viva, siguiendo el ejemplo de Capiz
¡¡VIVA LA UNIÓN DE COMUNEROS
EMILIANO ZAPATA!!¡¡VIVA EFRÉN
CAPIZ VILLEGAS!!
¡¡VIVA EL EZLN!!
¡¡ZAPATA VIVE!! ¡¡LA LUCHA SIGUE!!
SIGUE, SIGUE, SIGUE, SIGUE…!!
TIERRA, LIBERTAD, CULTURA Y
PODER
UNIÓN DE COMUNEROS EMILIANO
ZAPATA
MORELIA MICHOACÁN A 3 DE MAYO
DE 2005
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ESTA BOLA
SE CANTA EN MORELOS
Que amanezca ya sin bruma
Que la luz surque el camino
Que se aclare ya el destino
La tristeza no perfuma
Que la esperanza como el puma
Despliegue un pulso vital
Que despierte el carnaval
Que germinen las pasiones
Pa’vivir sobran razones
Y que se vaya Estrada Cajigal
Que la virgen del paraje
Nos cubra con su manto
Para ya no sufrir tanto
Pa’que no suba el pasaje
Que el cambio no sea el paisaje
Que se mire en el umbral
Que se acabe lo banal
Que resurja lo profundo
Pa’habitar todos el mundo
Y que se vaya Estrada Cajigal.
Diego Rivera
Los Zapatistas

Efrén,
un abogado de adeveras
Por el Xeneque

El Cortejo fúnebre del local de la UCEZ a la
Universidad de Michoacán en Morelia,
parecido más a una manifestación, las y los
asistentes gritabamos consignas: ¿Zapata
vive, la lucha sigue! El Pueblo unido, jamás
será vencido! Y el repertorio de consignas
de esa marcha de una hora de duración. Fue
un momento de lucha que le habría gustado
al licenciado Capiz.
No hubo misa, ni rosario. Durante la noche
del velorio muchos oradores hablaron de la
trayectoria de Capiz, hasta que amaneció.
El homenaje en la Universidad Nicolaita,
donde fue profesor, también fue una acto
donde se gritaban y coreaban la conocida
consigna de Efrén Capiz: Zapata vive, la
lucha sigue, sigue, sigue, sig… ¿Ya se
cansaron? Entonces… El acto se prolongó
hasta las dos horas y media.
Y en el panteón, se dio otra tanda de oradores
y más consignas durante hora y media. Para
algunos en las calles era raro ver un sepelio
con estas características. Alguno que pasaba
preguntó: «¿quién se murió?» y hubo otros
que desde su balcón aplaudieron.
Efrén Capiz se rehusaba a los homenajes y
entrevistas, sin embargo yo creo que ser
despedido así, pensando en continuar la
lucha, le hubiera agradado.
Es la hora de dar todo el apoyo a la UCEZ y
en especial a su compañera, la Licenciada Eva
Castañeda, porque a la muerte de Capiz, la
UCEZ está en la mira de caciques, policía y
gobierno estatal. La lucha sigue…

Que la flor de nochebuena
Muestre hermosa sus colores
Pa’aliviarnos los dolores
Pa’que se calmen las penas
Que no corra por las venas
El odio, la guerra letal
Que ya no exista otro Acteal
Ni la destrucción masiva,
Que desaparezcan el IVA
Y que se vaya Estrada Cajigal
Que el pueblo supere la conmoción
Que le ha causado el trauma del 2000
Que ya se calle Santiago Creel
Que a Vicente ya le entre la razón
Que la política no sea el calzón
Que se pone el que alborota el panal
Si es así, combatamos ese mal
Que los partidos no nos dividan
Lo recordaré por si lo olvidan
Y que se vaya Estrada Cajigal
Que se acaben los Montieles
Y transgénicos gobiernos
Que el yunque se ponga tierno
Y se despoje de sus pieles
Que se acaben ya los fieles
Del terrorismo fatal
Que a Bush le llegue el final
He querido aquí pedirlo
¡Ah! Y por si olvidé decirlo
que se vaya Estrada Cajigal.

Marco Antonio Tafolla Soriano,
Xoxocotla, Morelos.

«¿Querían tierra?, ¡échenles hasta que se harten!»

Preparemos el 40 Aniversario
al Asalto al Cuartel Madera 1965-2005
1ª Parte
El 23 de septiembres de 1965 un grupo de
maestros, campesinos y estudiantes atacó el
cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua.
Víctor Rico Galán, reportero de la revista Sucesos
visitó el lugar pocos días después y publicó un
relato del ataque. De lo acontecido en el asalto al
cuartel Madera, los guerrilleros sólo tuvieron una
opción: luchar hasta su muerte. Los sublevados
creyeron que la sorpresa subsanaría sus
desventajas, pensaron que los soldados se
rendirían ante los primeros disparos, sin embargo
ante la superioridad de los militares, la muerte
fue inevitable.
Dos días después del ataque, el Congreso de
Chihuahua solicitó al Presidente de la República
la protección de los poderes de la Unión. Y
enumeró las acciones guerrilleras iniciadas un año
antes:
«Con fecha 29 de febrero de 1964 destruyeron un
puente; el 5 de marzo del mismo año, asesinaron
a Florentino Ibarra (cacique de la región); el 12

de abril siguiente incendiaron una casa y la
estación de radio al servicio de la misma; el 15 de
julio del año próximo pasado, atacaron por
sorpresa a un grupo de agentes de la policía del
estado, en Dolores Chihuahua, quitándoles las
armas, privándolos de su libertad por varios días
y lesionando a dos de ellos; durante el presente
año, atacaron a un pelotón de soldados del 52
Batallón de Infantería en la Sierra de Madera,
hiriendo a tres de ellos, y el 23 de los corrientes,
en forma sorpresiva y temeraria, atacaron la
guarnición de la plaza de Ciudad Madera.»
El general brigadier Gonzalo Bazán Guzmán, jefe
de la plaza de Madera tras el ataque, dijo a Rico
Galán y al fotógrafo Rodrigo Moya: «Está bien
luchar por los caminos legales, pero no alentar a
estos fanáticos feroces. Estos de la Unión General
de Obreros y Campesinos de México están
alentando y protegiendo a estos gavilleros».
Al final de su relato, Rico Galán escribió
indignado: «Y Madera tiembla. Tiembla
sordamente de rencor y de rabia».
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El Agua es nuestra ¡Carajo!
La rapiña corporativa tras el agua
Más del 70% de nuestro cuerpo esta formado por
agua. Todos los seres vivos, todas las plantas,
todos los animales, todas las mujeres y los
hombres necesitamos el agua para existir. En un
bien publico (y no comercial) que necesitamos
todos para poder existir. Nuestro cuerpo no puede
vivir 10 días sin el agua que corre por nuestras
venas. El agua es para todas las culturas del
mundo. Por eso no huele, no sabe y no tiene color,
porque no distingue lenguas, razas o ser vivo.
Todos tenemos derecho a ella. Si perdemos el
10% del agua de nuestro cuerpo nuestra salud
esta en peligro. Pero si perdemos el 20% cualquier
persona se muere. Necesitamos tomar diariamente
el 3% de nuestro peso corporal. Por ello, tener
acceso al agua no solo es un derecho humano,
sino algo más radical. Estamos ligados
fundamental, necesaria y vitalmente al agua. El

agua nos une a todos y todas. A nadie se le puede
negar el agua.
La hidro mafia quiere poner a la venta el agua.
La Organización Mundial del Comercio y la banca
multilateral o llamadas Instituciones Financieras
Internacionales (IFI’s) como el Banco Mundial
(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son
los ejes fundamentales que están poniendo al vital
liquido en las manos de las empresas. Dos de ellas,
Bechtel y Monsanto, los dos de los Estados
Unidos, buscan privatizar y controlar el agua en
varios países, tales como India, Bolivia y México.
Las empresas Vivendi y Suez se están adueñando
del agua en el mundo y controlan el acceso al
agua potable de más de 100 millones de personas
en el planeta.
El avance en su salvaje privatización pretende
poner en pocas manos la vida de miles de millones
de personas. En Argentina y Chile ya se han
privatizado muchos ríos para uso exclusivo de
las grandes corporaciones transnacionales. El
Banco Mundial obligó a Bolivia privatizar su
sistema de agua que fue comprada con
corruptelas por la empresa de los Estados
Unidos, Bechtel, quien se encargó del sistema
de agua de la ciudad de Cochabamba.
Inmediatamente después que la Bechtel tomo
control del sistema, el acceso al agua
disminuyó y los precios subieron 40%. Pero
luego, el pueblo por medio de su resistencia y
organización recupero el sistema de agua
potable.
En la última década los gobiernos han ido
privatizando el acceso al servicio de agua,

Mujeres Pobres
DIARIOS DE URGENCIA,
Nº 237
Lily Galeano de Movimiento sin trabajo

Las mujeres pobres de los barrios venimos
aportando a la lucha que viene desarrollando
nuestro pueblo y lo hacemos como mejor
podemos y con lo mejor que tenemos.
Las mujeres pobres enfrentamos el hambre y la
miseria, somos las que salimos a trabajar (de lo
que podemos) cuando nuestros compañeros
cansados de buscar trabajo se rinden. Las que
sabemos del sacrificio de conseguir, pateando y
pateando, la leche para nuestro hijos y de la
angustia atragantada en el alma cuando no
podemos comprar el medicamento ni lo podemos
conseguir.
Las mujeres pobres, somos abandonadas con
nuestras hijas e hijos a cuestas, las que seguimos
adelante cuando el hombre no ve perspectiva ni
futuro, y se derrumba ante la realidad opresiva
de este sistema.

Y por un lado están las mujeres ricas que tienen
sus ‘necesidades satisfechas’, al tener asegurado
su techo, garantizadas sus costumbres, sus
heladeras llenas, las que pueden
asegurarle educación a sus hijos, etc.;
y nada tienen que ver con las miles
que cartoneamos, las que vendemos
tortillas, las que luchamos en el barrio,
en el piquete, en la fabrica ocupada,
en la asamblea, en el sindicato, en la
ocupación de tierras o de una
vivienda. Las que soñamos y nos
movilizamos, las que no nos
quedamos quietas.
Y estas diferencias son de clases.
Entre las que tienen mucho y las que
no tenemos nada.
Es por eso que las mujeres pobres
somos doblemente oprimidas por ser
pobre y ser mujer. Somos marginadas y excluidas
por los de arriba, y esto está claro.
Pero también, por nuestros pares, somos
marginadas y excluidas por ser mujer, en los
sindicatos, en las asambleas, en las organizaciones
políticas...servimos para rellenar una lista, para
volantear, para la olla popular, pero no para los
lugares de decisión.
Y los grandes cambios se producen codo a codo
entre el hombre y la mujer.
Ahí están las mujeres bolivianas con piedras en
las manos, junto al hombre, resistiendo las
medidas de ajustes.
Nosotras las mujeres, protagonistas de la vida y
de la lucha de los pueblos, nosotras patria,
nosotras memoria y revolución, nosotras
responsables en forjar un destinos sin mujeres ni
hombres pobres en la lucha por la liberación.
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alcantarillado, limpieza, exportación y tecnología
relacionado con el agua. En el ano 2000, el FMI
obligo la privatización de agua de 16 países. Entre
estos países estuvieron Angola, Benin, GuineaBissau, Honduras, Nicaragua, Nigeria, Panamá,
Ruanda, Santo Tomas y Príncipe, Senegal,
Tanzania y Yemen. Como podemos observar, al
menos tres de ellos fueron países hermanos
Centroamericanos y ocho del África
Subsahariana. Todos tienen el mismo factor
común: altamente empobrecidos y terriblemente
endeudados con los bancos multilaterales. Esta
situación les permite tanto al BM como al FMI
imponer sus políticas de manera más rápida.
En México, según cifras oficiales, más de 12
millones de mexicanos y mexicanas no tienen
acceso al agua potable. El gobierno de Vicente
Fox también lanzó el proceso de privatización del
agua con apoyo de recursos económicos del BM
y otros bancos norteamericanos. La transnacional
Suez ha ganado muchas ofertas de privatización
en varias ciudades mexicanas así como Vivendi
y Bechtel camuflajeada como Unites Utilities. En
todas estas ciudades será donde las colonias y
barrios populares ya no contaran con cuotas fijas
en el servicio del agua sino que se elevaran
aumentando la pobreza en los mismos cinturones
de miseria.
En el Área de Libe Comercio de las Américas
(ALCA) y el PPP el agua se ha convertido en un
asunto de seguridad nacional para el gobierno de
los Estados Unidos. Las empresas
norteamericanas invaden el territorio comprando
y controlando todos los recursos estratégicos con
la ayuda de las bases militares de Estados Unidos.
Tenemos que parar y revertir estas privatizaciones
en nuestro país, el agua es del pueblo, no de la
Suez o de la Vivendi. ¡Fuera las trasnacionales
del agua de México!
Fuente: Manual «No seas Presa de las Represas», Ciepac,
marzo de 2005

Esa silla

(la presidencial) yo creo que tiene un
talisman de mal agüero. Porque he
notado que todos los que en ella se
han sentado, no sé por qué extraño
maleficio, debido al talismán de mal
agüero que tiene, se olvidan de sus
promesas y compromisos que
hicieron y su único sueño dorado, es
el de permanecer por el tiempo que
mayor les sea posible,
sentados en esa silla.
Cuando mis hombres tomaron la
capital de la república y vine a
México, mi primera visita fue al Palacio, con objeto de cumplir la promesa
que hice a mis soldados de quemar la
silla del mal talismán. Pero me encontré con que se la llevó Carranza, con la
intención, según cuentan que dice, de
sentirse presidente de la república
cada vez que se sienta en ella.»
General Eufemio Zapata
Ejército Libertador del Sur
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Con el pueblo en lo más alto

Bolivia decide
Luego de cuatro semanas de
grandes movilizaciones, la
consigna de la nacionalización del
gas y el petróleo se apodera de casi
todos los sectores sociales y
laborales de Bolivia y los empuja a
tomar el poder político. En pleno
auge del movimiento campesino y
popular boliviano se debate entre
convocar a la Asamblea
Constituyente y frenar la
Autonomía para la oligarquía
regional de los oligarcas de Santa
Cruz o dar cumplimiento ya a los
acuerdos para nacionalizar los
hidrocarburos y sacar a las
transnacionales que explotan el gas
y gozan de privilegiadas
condiciones. Se debate con
profundos argumentos y democracia
directa en los Cabildos abiertos esa
forma de asamblea popular de
consejo de consejos del pueblo. Pero
también se discute a gritos con
consignas en las calles que rodean
el edificio del Congreso y que desde
el 30 de mayo esperan que sea
escuchada y aceptada la voz de
fuerza del pueblo cocalero, minero,
de los sindicatos democráticos, de
los pueblos indios y de los sectores
populares
urbanos
y
las
organizaciones coordinadoras del
agua.
Es un debate de los que están en las
calles y plazas que no parece
importarles a los que se reúnen en
Congreso y a sus voceros en los
medios locales e internacionales. El

31 de mayo, el presidente Meza
negaba que esté en peligro la
gobernabilidad de su régimen y sus
medios de control, a pesar de ser el
personaje más impugnado por el
movimiento popular por incumplir
los acuerdos para parar y sacar a las
transnacionales del dominio sobre
los hidrocarburos y por permitir que
su antecesor, el «Goni» Sánchez de
Lozada, siga impune como asesino,
sin hacer justicia a los miles de
damnificados con las masacres y
represiones de los últimos años.
Se ha pasado de los reclamos
particulares por salarios o demandas
de los sectores a la consigna de
nacionalizar el gas y el petróleo, pero
desde dos ópticas principales.
Una es la que plantea Evo Morales
del MAS, partido de amplia base
popular y principal vocero de los
cocaleros, quien llama a aprovechar
el momento para lograr la
convocatoria a una Asamblea
Constituyente que modifique la
constitución de Bolivia y haga
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posible la defensa de los recursos del
país, así como redefina
las reglas del sistema
político vigente con el
peso popular que se ha
logrado acumular desde
las guerras del agua y del
gas, así como en la lucha
minera,
comunal,
indígena y popular por
sus derechos sociales y
políticos.
La otra vertiente la
impulsaron al inicio de
esta fase, los campesinos
y habitantes de El Alto,
una urbe de casi 800 mil habitantes
y que tiene la llave de los principales
accesos terrestres y aéreos de La Paz,
que está en paro cívico vecinal desde
finales de Mayo y amenaza con
cortar del todo el abastecimiento de
alimentos y carburantes para
doblegar al gobierno y al Congreso.
Se sumarían con un papel
protagónico los mineros por tres
demandas básicas que son de fuerte
resonancia: 1. Nacionalización de
los hidrocarburos. 2. Renuncia de
Carlos Mesa a la presidencia. 3.
Cierre de Congreso Nacional. Con
los mineros y sectores del magisterio
y de comunidades indígenas de El
Alto se ha ido transformando esas
demandas en un llamado a la toma
del poder por el pueblo, sin dejar de
mencionar la nacionalización de los
hidrocarburos como principal eje
aglutinador.
Mientras los alteños y mineros
rodean el edificio del Congreso, en
pleno centro del poder boliviano, los
diputados de la Nueva Fuerza
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Republicana, partido de derecha, y
otros partidos neoliberales prefieren
sobreestimar los reclamos de las
clases dominantes asentadas en el
oriente del país principalmente en
Santa Cruz y quienes piden su
autonomía regional y son reacias a
la Asamblea Constituyente, por verla
peligrosa para la «democracia» y la
propiedad privada.
Han sido vanos los intentos del MAS
de Evo Morales para convencer a los
sectores cívicos y empresariales de
Santa Cruz, que la Constituyente no
confiscará los latifundios ni
estatizará los medios de producción
ni nacionalizará los hidrocarburos ni
menos tocará la propiedad y riqueza
de los oligarcas. Morales coincide
así con Meza en el otro extremo, en
ver la amenaza de un golpe de estado
alentado por los grandes
empresarios, las transnacionales y
sectores militares.
Se trata pues de una guerra política
en donde se juega el poder político
de las clases dominantes. El
movimiento popular siente que lo
mínimo
a
lograr
es
la
nacionalización de hidrocarburos
para lo cual es evidente que
necesitan cambiar la Constitución.
Los políticos con algunos matices
negocian una salida para convocar a
una Asamblea Constituyente con
todos los sectores y clases de
Bolivia, sin llegar a la ruptura
violenta del régimen o a otra masacre
al pueblo.
La decisión es del pueblo boliviano
en lucha. Nuestra solidaridad con los
que defienden su soberanía y dan su
ejemplo a los pueblos del mundo.

Así se hace un escrache popular
Julieta, una integrante de la Mesa de
Escrache Popular en Argentina
contaba en la reunión conocida como
Enero Autónomo los pormenores de
la fabricación del escrache, esa
«máquina de justicia popular»
construida precisamente desde una
lógica horizontal y comunitaria. Las
palabras de Julieta resultan
conocidas para muchos; y sin
embargo, no dejan de concitar
interés.
Su discurso ofrece una serie de tesis
continuas acerca de lo que el
escrache es:
«Se trata de una práctica de
construcción popular de justicia
que parte de la regeneración de los
lazos y vínculos comunitarios a
nivel barrial. El escrache recupera
la calle como espacio público,
recupera la memoria como acción.
Tiene además una estética propia,
que tiene que ver con la vida, con
la alegría, con el arte popular».
Interrogada por uno de sus escuchas,
Julieta se manifiesta muy contenta,
además, con el hecho de que luego
del 19 y el 20 de diciembre del 2001
(levantamiento popular contra el mal
gobierno en Argentina) la práctica
del escrache se haya generalizado.
«Recuerdo una de las Asambleas
Interbarriales de Parque Centenario,

en la que más de 5 mil personas
coreaban: Escrache, escrache!»,
rememora dando lugar a la emoción.
Algo así hizo en abril la mal llamada
«gente» en Chilpancingo, el pueblo
pobre pues, que descontento por el
Estado de Derecha que nos amenaza,
quiso marcar su justicia frente al
ahora ex procurador Mega Menije,
el canalla que hacía de fiscal contra
los derechos políticos de AMLO y
de pasada contra los derechos
políticos del pueblo. Se escrachó o
pintó la casa de su familia, lástima
que Andrés Manuel pidiera que se
dejara de hacer acciones ejemplares
de la justicia popular como esa y
llamara en su discurso de Acapulco
como luego lo haría en cada
aparición a bajarle a las acciones de
resistencia.
El escrache apenas en Chiapas a
manos de maestros y trabajadores
democráticos de salud en paro, les
sirvió para enfrentar la campaña de
ataques y desprestigio que por todos
los medios ha lanzado sobre ellos el
gobernador Pablo Salazar. En pintas
y en cartelitos multifotocopiados el
escrache de los profes reprobó al
desgobernador chiapaneco,
El escrache es tan pacífico como una
marcha, solo que dice lo que muchos
callan. ¡El pueblo no se calla!

Poema de Amor
(a los hermanos salvadoreños)
«Los que ampliaron el Canal de
Panamá (y fueron clasificados
como «silver roll» y no como
«gold roll») los que repararon la
flota del pacífico en las bases de
California, los que se pudrieron
en las cárceles de Guatemala,
México, Honduras, Nicaragua,
por ladrones, contrabandistas, por
estafadores, por hambrientos...
los sembradores de maíz en plena
selva extranjera, los reyes de las
páginas rojas, los que nunca sabe
nadie de dónde son, los mejores
artesanos del mundo, los que
fueron cosidos a balazos al cruzar
la frontera, los que murieron de
paludismo o de las picadas del

escorpión o de la barba amarilla en
el infierno de la bananeras, los que
lloraron borrachos por el himno
nacional, los arrimados, los
mendigos, los marihuaneros, los
guanacos hijos de la gran puta... los
eternos indocumentados, los
hacelotodo, los vendelotodo, los
comelotodo, los primeros en sacar
el cuchillo, los tristes más tristes del
mundo, mis compatriotas, mis
hermanos»
Roque
Dalton,
poeta
y
revolucionario salvadoreño nació el
14 de mayo de 1935 y lo asesinaron
-por la intolerancia de falsos
revolucionarios y malos hermanosel 14 de mayo de 1975
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Bush acoge a conspiradores de Cuba, Haití o Venezuela
Noam Chomsky// Cubadebate (versión resumida)

Todo presidente que se precie tiene una doctrina unida
a su nombre. El principio básico de la doctrina de Bush
hijo es que Estados Unidos debe «librar al mundo del
mal», tal como dijo el propio presidente
inmediatamente después del 11-S.
Declarar la guerra contra el terrorismo,
con el corolario de que todo Estado que
da refugio a terroristas es un Estado
terrorista y debería ser tratado en
consecuencia,
comporta
una
responsabilidad especial.
Vamos a plantearnos una cuestión simple
y oportuna: ¿Cuáles serían las
consecuencias de tomarnos en serio la
doctrina de Bush, y tratáramos a los
estados que dan cobijo a terroristas como
estados terroristas, susceptibles de ser
bombardeados e invadidos? Durante
mucho tiempo, EEUU ha sido un
santuario para una galería de
delincuentes cuyas acciones les califican
como terroristas, y cuya presencia
compromete y complica los principios
proclamados por EEUU.
EXAMINEMOS el caso de los Cinco
Cubanos, ciudadanos cubanos condenados en Miami
el año 2001 como integrantes de una red de espionaje.
Su recurso de apelación se verá el próximo 10 de
marzo en Miami. Para comprender el caso, que ha
suscitado protestas internacionales, hay que considerar
la sórdida historia de las relaciones EEUU-Cuba
(dejando aquí de lado el asunto del aplastante embargo
estadounidense durante varias décadas).
EEUU ha llevado a cabo ataques terroristas a pequeña
y gran escala contra Cuba desde 1959, incluyendo la
invasión de la Bahía de Cochinos y los estrambóticos
complots para matar a Castro. La participación directa
del Gobierno norteamericano en los ataques se dio
por terminada a finales de los 70, oficialmente.
En 1989, el presidente George Bush, padre, indultó a
Orlando Bosch, uno de los terroristas anticastristas
más notorios, acusado de ser el cerebro del atentado

contra un avión cubano en 1976. Bush invalidó la
decisión del departamento de Justicia de rechazar la
petición de asilo de Bosch, concluyendo: «La seguridad
de esta nación se ve afectada por su capacidad para
instar de manera
creíble a otras
naciones a que
nieguen
su
ayuda
y
protección a
terroristas cuyo
objetivo, con
frecuencia,
también
se
centra
en
nosotros».
Sabedores de
que EEUU iba a
dar refugio a
terroristas
anticastristas,
agentes cubanos
se infiltraron en
esas redes. En
1998, oficiales
de alto nivel del
FBI fueron enviados a La Habana, donde les entregaron
miles de páginas de documentación y cientos de horas
de grabaciones en vídeo sobre acciones terroristas
organizadas por células en Florida.
El FBI reaccionó arrestando a quienes habían
proporcionado la información, entre los que se
encontraba un grupo conocido como los Cinco
Cubanos. A los arrestos siguió lo que llegó a ser un
juicio espectáculo en Miami. Los Cinco fueron
declarados culpables (tres condenados a cadena
perpetua por espionaje; y el líder, Gerardo Hernández,
por conspiración para asesinato).
Mientras, personajes considerados por el FBI y el
Departamento de Justicia como terroristas peligrosos
viven alegremente en EEUU y siguen conspirando y
llevando a cabo actos criminales. La lista de terroristas
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residentes en EEUU incluye a Emmanuel Constant,
de Haití, conocido como Toto, un líder paramilitar de
la época de Duvalier. Constant es el fundador del
FRAPH (Frente Revolucionario para el Avance y el
Progreso de Haití), el grupo paramilitar que consumó
la mayor parte del terrorismo de Estado a principios
de los años 90 bajo la junta militar que derrocó al
presidente Aristide. Según informaciones recientes,
Constant está viviendo en Queens, Nueva York.
EEUU ha denegado la solicitud de extradición que
presentó Haití. La razón, según el análisis general, es
que Constant podría revelar vínculos entre Washington
y la junta militar que asesinó de 4.000 a 5.000 haitianos,
hecho en el que las fuerzas paramilitares de Constant
desempeñaron el papel principal. Entre los gánsteres
que lideran el golpe actual en Haití se encuentran los
dirigentes del FRAPH.
CUBA HA SIDO, durante mucho tiempo, la principal
preocupación de EEUU en el hemisferio. Un
documento desclasificado del Departamento de Estado
con fecha de 1964 declara que Fidel Castro es una
amenaza intolerable, porque, señala el texto,
«representa un desafío de éxito contra EEUU, la
negación de toda nuestra política hemisférica durante
casi un siglo y medio», desde que la doctrina Monroe
declaró que no se toleraría ningún desafío a la
dominación de EEUU en el hemisferio.
En la actualidad, Venezuela presenta un problema
similar. Un artículo publicado recientemente en The
Wall Street Journal dice: «Fidel Castro ha encontrado
un benefactor clave y un sucesor evidente para la causa
de desbaratar la agenda de EEUU en Latinoamérica:
el presidente de Venezuela Hugo Chávez».
Casualmente, el mes pasado, Venezuela solicitó a
EEUU la extradición de dos exoficiales del Ejército
que están pidiendo asilo en aquel país. Ambos habían
tomado parte en un golpe militar apoyado por la
Administración de Bush, que se echó atrás en medio
de la indignación de todo el hemisferio.
Sorprendentemente, el Gobierno venezolano cumplió
una decisión del Tribunal Supremo de Venezuela, salvo
el procesamiento de los líderes del golpe.
Posteriormente, ambos oficiales se vieron implicados
en un atentado terrorista y escaparon a Miami.

Consideraciones sobre la formación
Trabajo presentado en la inauguración de la Escuela del MST brasileño
Ranulfo Peloso, Rebelión.

«Estar fuera del pueblo es una forma de estar
contra el pueblo»
Paulo Freire
Considerando:
* que, en general, la escuela hoy le hace mal a
los educandos, sobre todo trabajadores (los
ignora, no respeta, discrimina, desenraiza,
cultural y físicamente);
* que l@s presentes son educadores que están
como profesores y no personas que no tiene qué
hacer y por esto trabajan en la escuela.
* que muchos profesores hacen de la sala del aula
su puesto de lucha por la emancipación humana
negándose a ser brazo ideológico del actual
modelo educacional de sumisión.
* que no hay incompatibilidad entre educación y
formación, formal e informal,
* que trabajar con las ideas, haciendo cosas que
gustan es una contribución vital,
Queremos compartir algunas ideas sobre
Educación Popular sacadas del aprendizaje del
CEPIS junto a los movimientos populares.
Qué no es Educación popular
* No es un discurso académico sobre un método,
un producto acabado, una receta simple y mágica.
* No se confunde con dinámica de grupo en
cuanto instrumento táctico y atractivo para animar
personas y grupos. Las dinámicas son recursos
necesarios para estimular la participación y la
cooperación.
* No es un método fácil que populariza la
complejidad, aunque haga el esfuerzo creativo

de traducir conceptos abstractos en lenguaje
cotidiano, metáforas y símbolos.
La Educación Popular
Es una concepción de educación que tiene:
* Convicciones
- quien hace ya sabe, quien piensa sobre
lo que hace, hace mejor y sólo el oprimido
puede liberarse y, al liberarse, libera
también a su opresor.
* Posturas
- ser asesoría al servicio del protagonismo
de los grupos populares, como militantes
de la misma causa; conocer, acompañar
y contribuir en los procesos de lucha y
organización de los oprimidos, apuntando
a una transformación solidaria.
* Papeles –el intelectual orgánico es un
actor que no se basta, ni disputa
representación política– se subordina, de
forma comprometida, creativa y crítica,
a la estrategia del movimiento popular.
Qué es formación / educación?
Es uno de los instrumentos contra la alienación.
Por lo tanto
* no es un proceso neutro
- sirve a una causa determinada. No se
podría hablar de proceso de formación
donde los grupos no tuviesen claro sus
convicciones, misión y plan concreto de
actuación.
* La forma sirve para desmontar el
sistema de dominación y atraer personas
para montar una alternativa popular.

* El proceso de reflexión es
indispensable, pero lo que más forma es
el ejemplo, pedagogía del ejemplo.
* No hay una forma única o modelo único
de educación, ni la escuela es el único
lugar donde ella acontece y, tal vez, ni
sea el mejor. La enseñanza escolar no es
su única práctica y el profesor profesional
no es su único practicante.
* En mundos diversos la educación existe
de forma diferente: existe en cada pueblo
y en pueblos que se encuentran, entre
pueblos que someten a otros pueblos
usando la educación como un recurso más
de su dominación.
* La educación es una de las maneras de
volver común, como saber, idea y
creencia, aquello que es comunitario en
cuanto bien, trabajo o vida.
* Puede existir impuesta por un sistema
centralizado de poder que usa el saber y
el control sobre el saber, como arma que
refuerza la desigualdad entre los
hombres, en la división de los bienes,
trabajo, derechos.
* A través de cambios sin fin, la educación
ayuda a explicar, a veces a ocultar, e
inculcar la necesidad de la existencia de
un orden.
Pensando, a veces, que actúa por sí mismo, libre
y en nombre de todos, el educador imagina que
sirve al saber y a quien enseña, pero puede estar
sirviendo a quien lo constituye profesor, a fin de
usarlos para usos que se ocultan también en la
educación.
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II Encuentro de Mujeres Lideres Comunitarias
Cuautla, Morelos
8 de mayo de 2005. Conclusiones:
MESA 1. «Mujeres en la lucha común»
1. ¿Cuáles son las luchas comunitarias?
Las luchas se forman por las necesidades y
problemáticas de la comunidad; las luchas son
necesidades que se están viviendo, la lucha es vivirla
para seguir adelante, la lucha comunitaria es convivir
con las familias para saber ser líderes y gestoras para
saber aprender; practicar los créditos revolventes;
aprender y tener la disposición para ir por cosas
grandes por el desarrollo de nuestras comunidades pero
sobre todo el desarrollo integral de cada persona;
resaltar que pese a cualquier apoyo que el Gobierno
otorgue no deberá ser con favoritismos de ningún
partido político; lucha en sí, empieza con nosotras
mismas por diferentes factores que como mujeres
enfrentamos día con día, el machismo, la
discriminación así como la oportunidad a no desarrollo
social y cultural entre las propias familias, esa actitud
egoísta de «yo no soy», «tu no harás», pero a pesar de
todo tomar la actitud de que para hacer, creer, crear no
es necesario tener a un hombre a lado para decidir que
tenemos un valor como personas, como mujeres; la
lucha interpersonal primero para después para poder
ayudar a los demás.
2. ¿Cuáles son las propuestas para la participación
de las mujeres?
Crear la convivencia e impulsar los talleres; mesas de
trabajo impulsando la lectura, trabajos manuales.
3. ¿Qué papel juegan las mujeres en la lucha
comunitaria?
De gestora de líder impulsora, promotora humana y
de luchador constante; primero interpersonal para
después llegar a la comunidad
MESA 2. «Mujeres portadoras de la identidad»
1.¿Cómo se construye la identidad comunitaria?
Por la educación; con el nivel cultural de los y las
habitantes; con la comunicación que entablan los

ciudadanos; tiene que haber una buena y correcta
relación entre las autoridades y sus gobernados; con
las actividades comerciales de los pueblos y
comunidades, con la administración de los recursos
gubernamentales, y demás actividades productivas.
2.¿Qué hacen las mujeres para construir la identidad?
Organizarse; opinar sobre los asuntos de sus pueblos
y comunidades; participar en cuestiones particulares
de su comunidad tomando decisiones para lograr sus
objetivos y metas; defensa y promoción de los derechos
de las mujeres; mejorar el nivel de vida de las y los
habitantes erradicando el grado de marginación.
3.propuestas
Defensa de la estructura de Gobierno de los pueblos y
comunidades exigiendo a las autoridades respuesta a
nuestras demandas; unificación de las organizaciones
homologando causas de lucha, con el único fin de
defender los derechos de la mujer y de los pueblos
indígenas para mayor impacto y mejores logros en el
territorio nacional; luchar por el mejoramiento de las
condiciones de vida de los pueblos y comunidades
priorizando a las mujeres indígenas.
MESA 3. «Violencia intrafamiliar y apoyos jurídicos»
1. ¿Qué es la violencia intrafamiliar?
Agresiones físicas, agresiones verbales, agresiones
psicológicas, agresiones sexuales, agresiones morales,
agresiones jurídicas; marginación social, cultural,
educativa, económica, violación a los derechos
humanos, violación física, amenazas, chantajes,
manipulación a los hijos, etc.
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2. ¿Cómo viven las mujeres la violencia intrafamiliar?
Mayor carga de trabajo, educación hacia sus hijos,
discriminación entre las mujeres.
3. ¿Qué hace la comunidad y las instituciones jurídicas
ante la violencia intrafamiliar?
Centro para las mujeres, nos ponen enajenación,
televisión, el abuso del patrón, educación de los hijos,
ser mal visto por terceras personas, la agresión entre
familiares.
PROPUESTAS:
Organización social, formación política e ideológica,
talleres institucionales de seguridad social asesorías
jurídicas, creación de grupos de mujeres.
MESA 4. «Retos de las mujeres líderes comunitarias»
1. ¿Cuándo se empieza a ser líder?
Cuando se empieza uno a defenderse y a conocer cosas;
es la persona que promueve actividades para la
comunidad; el ser líder no tiene una edad específica,
todas tenemos cosas para ser lideres sólo tenemos que
explotarlas.
2. ¿Cuáles son los logros de las mujeres?
Disminuyeron el consumo de bebidas alcohólicas;
servicios públicos para las comunidades; cuestiones
económicas en el hogar o proyectos productivos;
desayunos escolares; participación en asambleas
generales o fiestas tradicionales, como mayordomas o
presidentas municipales.
3. ¿Cuáles son los retos de la mujeres lideres
comunitarias ante el neoliberalismo, globalización y
coyuntura electoral?
Fortalecer la red de mujeres para el intercambio;
impulsar los talleres en nuestras comunidades.
Retos de las mujeres líderes comunitarias:
Sacar adelante proyectos; lograr metas establecidas;
que las autoridades escuchen y apoyen; hacer valer
los derechos; estar unidas; buscar la forma de convivir;
quitar la venda de los ojos; llevar el mensaje; estudiar
nuestros derechos; lograr espacios para impulsar lo
aprendido; difusión de labores; incidir en leyes para
cambiarlas; ecología.
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A 43 AÑOS DEL ASESINATO DE RUBÉN JARAMILLO
Resumen COMUNICADO No. 7 COMANDO
JARAMILLISTA MORELENSE 23 DE MAYO.

El 23 de mayo pasado se recibió el siguiente
comunicado dirigido al pueblo de Morelos, de México
y a los pueblos del mundo, el que resumimos aquí:
«...El pueblo y más las futuras generaciones, no podrán
vivir esclavos y será entonces cuando de nueva cuenta
nos pondremos en marcha, y aunque estemos lejos los
unos de los otros no nos perderemos de vista y llegando
el momento nos volveremos a reunir. Guarden sus
fusiles, cada cual donde lo pueda volver a tomar...»
(Rubén Jaramillo, 1918)
Para honrar la memoria de Rubén Jaramillo Ménez,
recordar el infame crimen de que fueron objeto él y
toda su familia y rescatar del olvido su tenaz resistencia
-civil y armada- contra la injusticia de los poderosos y
del mal gobierno, un grupo de mujeres y hombres
rebeldes decidimos dar a conocer, justo hace un año,
la formación del Comando Jaramillista Morelense 23
de Mayo (CJM-23M), tomando como blanco de
nuestra acción política y militar a tres sucursales
bancarias del capital financiero transnacional, en
Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC)
Mor., manifestando así, nuestra más profunda
indignación frente a la prepotencia, el cinismo, la
estupidez, la mentira, la corrupción y la impunidad que
caracteriza a los gobiernos panistas reaccionarios,
oligárquicos y pro-imperialistas, que en nuestro estado
y en el ámbito federal, encabezan servilmente Sergio
Estrada Cajigal y Vicente Fox Quezada,
respectivamente. (…) y convencidos de que «al pueblo
sólo se le hace caso cuando tiene las armas en mano»,
como acertadamente lo afirmara Jaramillo en el Plan
de Cerro Prieto, nos propusimos llamar la atención
sobre la profunda crisis política y el acelerado proceso
de descomposición social que se vive en nuestro
estado, exigiendo la salida de todos los políticos
corruptos y, particularmente, de Sergio Estrada Cajigal,
ampliamente conocido como el `rey del narcomenudeo
morelense’.
Nuestro accionar logró llamar la atención, pero nuestra
exigencia no fructificó. El juicio político que el
congreso estatal abriera contra Sergio Estrada Cajigal

fue anulado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, sin que tampoco el reprimido y debilitado
movimiento social morelense pudiera evitarlo;
poniéndose de manifiesto la subordinación del poder
judicial a los intereses facciosos de la administración
foxista, la subordinación de ésta a los intereses del gran
capital, (...)
Y, precisamente, porque los explotados seguimos
siendo los reprimidos y excluidos de siempre, porque
nos ha sido negado el derecho a hablar y a ser
escuchados, ya no se diga por los poderosos, sino
también por líderes o partidos ‘democráticos’ que
terminan imponiendo lo que ellos creen mejor para
nosotros; porque hemos sido sometidos a las más
variadas y sofisticadas estrategias de evasión adictiva
y de persuasión intimidatoria; en una palabra, porque
nuestra humanidad ha sido sistemáticamente negada,
el bloque gobernante no nos ha dejado otro camino
para afirmarnos como hombres y mujeres libres,
conscientes y responsables, que el de la rebeldía
armada, que el camino de la lucha clandestina popular,
pero no para dar lugar a nuevas formas de dominación
ni para reproducir las injusticias de que hoy somos
víctimas, sino para construir relaciones sociales
verdaderamente humanizadas, como fundamento del
nuevo poder que se construye y articula desde abajo.
Este proceso de afirmación como fuerza rebelde se
inscribe en la lucha de resistencia y autodefensa,
desplegada hasta ahora por los sectores más
organizados y consciente del pueblo mexicano. (…)
se inscribe en el contexto de la coyuntura política por
la sucesión presidencial; caracterizada por los intentos
jurídicos y mediáticos para eliminar de la contienda al
todavía Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como
por el endurecimiento y reposicionamiento de los
sectores recalcitrantes de derecha.
No obstante, la histórica y potente movilización
popular del pasado 24 de abril, abortó el golpe de
estado maquinado y organizado por la oligarquía
neoliberal derechista (…) contra AMLO y el limitado
proceso democrático mexicano (…) Pero la potencia
de dicha movilización también hizo temer su posible
desbordamiento, por lo que sus organizadores optaron

por el establecimiento
de nuevos pactos y
consensos, al nivel de
la clase políticoempresarial, así como
por la inmediata
desactivación del
indignado movimiento
antineoliberal;
despejando
el
nerviosismo y el miedo
que suscitó en los
dueños del gran capital
el posible despertar del México Bronco, del México
Bárbaro, del México Insurgente.
(…)El juego permitido a la clase política por el gran
capital es el de disputar posiciones, a condición de no
incorporar al pueblo como sujeto político autónomo y
activo en la lucha por una efectiva transformación de
las relaciones sociales y de sus instituciones,
incluyendo dentro de éstas al Estado y a la Nación.
(…) no dejamos de reconocer la importancia que tuvo
el llamado a la resistencia civil y pacífica, por cuanto
contribuye a revelar que la violencia procede originaria
y estructuralmente del sistema de dominio y
apropiación de los poderosos. Pero una cosa fue el
llamado a la resistencia civil y pacífica, y otra muy
diferente la desactivación de la movilización y la
protesta popular, para tranquilizar a los de arriba;
pretendiendo ignorar que la derecha neoliberal prepara
una brutal ofensiva, en caso de fallar la negociación
política que, más allá del periodo sexenal, preserve su
riqueza y garantice su impunidad.
(…)Es necesario que el pueblo y las izquierdas no
bajemos la guardia y nos preparemos para resistir la
embestida de la derecha neoliberal, impulsando la
construcción de un nuevo bloque histórico y la
realización de un nuevo constituyente, de modo de
articular en una sola voluntad nacional, la lucha política
y la autodefensa de todo el pueblo. (...)
¡¡¡TIERRA Y LIBERTAD!!! ¡¡¡POR EL
SOCIALISMO: VIVIR, LUCHAR, VENCER!!!
COMANDO JARAMILLISTA MORELENSE 23 DE
MAYO (CJM-23)
Campamento Revolucionario, estado de Morelos a 23
de mayo de 2005. Jaramillo_2004@yahoo...

Alto a las torturas al pintor y preso político
JACOBO SILVA NOGALES

Jacobo Silva Nogales

¿QUE ES LA TORTURA?
Una batalla como muchas cosas en la vida en las
que debe vencer esa dificultad.
Sólo que en ese momento te ves obligado a combatir
en condiciones más desventajosas que nunca. Ellos,
los torturadores, saben que tú tienes información y
tienen la tarea de obtenerla para aniquilar a los
tuyos. Tienen toda la fuerza de su lado, tú tienes tus
convicciones, ellos cuentan con todo el tiempo del
mundo para lastimarte, tú cuentas con tus
convicciones, ellos tienen a su favor el saber que
todo lo que hagan podrá quedar impune, a tu favor
están tus convicciones, ellos tienen especialistas que
les asesoran, como médicos y siquiatras que les
indican cuánto más puede resistir tu cuerpo y en
dónde concentrar sus esfuerzos para quebrarte
moralmente, tú tienes tus convicciones, ellos tienen
la experiencia directa de muchas torturas que han
hecho, tú tus convicciones, ellos tienen técnicas para
no dejar huellas y después negar la tortura y hacer
que nadie o pocos te crean, tú tienes tus convicciones.
Si al final tus compañeros no fueron aniquilados,
conservas tu vida y tus convicciones, entonces
ganaste, pues a veces conservar o mantener las
fuerzas propias es ya una victoria; después, cuando
todo haya pasado, tú tendrás la tarea de obtener
información sobre la tortura y tus torturadores,
entonces tú tendrás la fuerza moral y la razón de tu
lado; tendrás todo el tiempo y la paciencia del
mundo para investigar; sabrás que, si quieres, nada
quedará impune; tendrás a otros que te asesorarán
para buscar justicia; tendrás la experiencia tuya y
otras experiencias; para entonces las huellas del
cuerpo habrán desaparecido pero no las de la
memoria y ellas te servirán para indagar y llegar a
aquel duro momento.
Eso es la tortura, una batalla que empieza en un
punto y vuelve a él irremediablemente, si tienes tus
convicciones.
Jacobo Silva Nogales
Preso político
Centro Federal de Readaptación Social
La Palma, Almoloya de Juárez,
Estado de México.
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El 19 de octubre de 1999 Jacobo Silva Nogales
fue aprehendido y desaparecido por 5 días durante
los cuales fue torturado al igual que su esposa
Gloria Arenas Agís por sus ideas que los llevaron
a participar en el denominado «Ejercito
Revolucionario del Pueblo Insurgente» el
«ERPI.».
Después de un juicio ilegal que duro 3 años
durante los cuales se violaron todas sus garantías
constitucionales y sus derechos humanos
finalmente fueron sentenciados a 49 años 6
meses de prisión en el penal de máxima seguridad
n° 1 «La Palma» en el Estado de México, a juicio
de las autoridades que después de un examen
criminológico elaborado por el personal medicopsicológico de la misma institución y que duro
de 15 a 20 minutos dictamino que son de alta
peligrosidad y que ponen en alto riesgo a la
sociedad.
Las condiciones en que se vive en un centro de
máxima seguridad son de infamia, el trato cruel
e inhumano a los internos de parte de quienes se
dicen actuar dentro de la legalidad demuestra que
en nuestro país no hay respeto a las leyes y a la
dignidad como seres humanos.
Por lo que lo que Jacobo y los demás presos
políticos han tenido que recurrir en diversas
ocasiones al único recurso que tienen a su
alcance, es decir , exponen su salud en huelgas
de hambre para tratar de que sus garantías y
derechos humanos se respeten y mejoren las
condiciones de vida en la cárcel.
El 14 de enero del 2005, al mismo tiempo que la
mayoría de los internos hacían una vez mas una
huelga de hambre, como respuesta las autoridades
iniciaron una campaña de desprestigio para
influir en la opinión pública de que todos los
presos en «La Palma» son los delincuentes más
peligrosos de todo el país. Iniciaron un operativo
al interior del penal con el apoyo del ejército y la
PFP. El pretexto que dieron las autoridades fue
que los internos habían violado la seguridad del
centro al introducir objetos prohibidos que dieron
pie a ejecuciones de dos de ellos, cabe decir que
dichos objetos no pudieron ser introducidos por
los familiares de los internos ya que para tener
acceso al interior del mismo se requiere pasar por
unos aparatos detectores de metal, además de una
exhaustiva revisión corporal y un detector de
substancias prohibidas amen de que en todo el
Centro existen cámaras de video y aun en la sala
de visita familiar e intima existen cámaras y
micrófonos ocultas a la vista, de lo que existen
pruebas que fueron dadas a conocer por los
medios de comunicación el año 2001 y como
resultado de estas pruebas la Comisión Nacional
de Derechos Humanos emitió una
recomendación.
Durante el operativo se violaron las garantías
constitucionales «articulos 14, 16, 18, 19, 21 y
22» además de sus derechos humanos.
1.- Decomisaron todas sus pertenencias,
«documentos, libros, periódicos, revistas,
cuadernos, ropa, zapatos, lápiz, pluma, televisión,
material de trabajo, pinceles, bastidores, pinturas,
y mas de 30 cuadros que había hecho durante 6
meses y que hasta la fecha nadie sabe en donde
y en que estado se encuentran, etc .»
2. Se suspenden las visitas familiares, de
abogados y personas de confianza.
3.-Se suspendieron actividades educativas,
servicio medico, trabajo, salida al comedor y al
patio, se les mantiene en sus celdas las 24 horas
del día. Se les prohíbe las compras en la tienda.
4.-Las autoridades hacen público parte de las
nuevas disposiciones en el interior. Reducen las
compras de los productos en la tienda y solo
permiten un depósito para gastos de los internos
de $300.00 mensuales y se comprometen a dar
ellos el papel higiénico, jabón, detergente y

cepillo dental. Después de dos semanas se
reanuda la visita familiar y las llamadas
telefónicas se reducen a una vez por semana en
días y horas indistintas
A los dos meses, se reanudan las visitas de los
abogados, solo a los que tienen procesos
pendientes, no así la de las personas de confianza,
se les devuelve en menor cantidad sus efectos
personales y documentos, la televisión, un pedazo
de lápiz, una pluma y dos cuadernos, dos mudas
de ropa interior, el uniforme que lleva puesto,
los zapatos y, un rollo de papel sanitario. Se les
permite salir al patio solo media hora y bajar al
comedor 15 o 20 minutos.
Condiciones actuales en las que se encuentra
Jacobo Silva Nogales:
1.-No tiene derecho a mantener su dignidad como
ser humano. Pasa 23 horas y media al día en su
celda.
La revisión corporal a que son sometidos consiste
en que después de palpar que no llevan nada en
la parte superior tienen que bajarse el pantalón y
la trusa hasta el suelo y en ocasiones debe
agacharse y abrirse los glúteos con un custodio
atrás de él. El 26 de abril, al salir al momento de
salir al patio al momento de la revisión corporal
el custodio a gritos le pidió en varias ocasiones
que se bajara la trusa hasta el suelo porque era
una orden, a lo que Jacobo se negó y contestó
«con todo respeto pero no lo voy a hacer porque
es un acto denigrante que viola mi dignidad y
mis derechos humanos» a lo que el custodio
respondió a gritos «¡Usted no tiene derechos
humanos¡ ¡Usted es solo un preso!» Y le dijo:
«¡Desde este momento esta usted castigado, no
tiene derecho a salir al patio ni bajar al comedor
ni a recibir visita ni a hacer llamada telefónica!».
El castigo consistió en incomunicarlo en su celda
por dos semanas, sin derecho a recibir visitas ni
llamada telefónica, sin derecho a bajar al comedor
ni salir al patio, le quitaron su pequeña televisión
y solo le dejaron un rollo de papel sanitario por
lo estuvo a punto de limpiarse con las manos como
se dice que otros presos ya lo hacen y ha estado
reciclando el papel sanitario hasta la fecha. Ya
que sólo le permiten comprar un rollo de papel a
la semana, y eso cuando hay en existencia, le
quitaron el cepillo dental desde hace tres semanas
y aun no le dan otro.
2. No tiene derecho a pintar, pues las autoridades
han dicho «se les encontró a algunos internos
hasta 20 pinceles lo cual pone en riesgo la
seguridad del centro».
3.-No hay servicio médico ni medicinas desde el
14 de enero, hace mas de dos meses tuvo
síntomas de presión arterial elevada por lo que
solicitó ver al médico y hasta hoy no se le ha
brindado el derecho a la salud.
4.-Les quitaron el peine, el pequeño espejo de
bolsillo y el reloj por lo que al momento de pasar
la lista a las 6 de la mañana dado que los guardias
pasan a cada rato por el pasillo, no saben que hora
es y pierden la noción del tiempo por lo se
levantan varias veces en la noche imaginando
que ya es la hora de pasar lista, ocasionando con
ello que vivan en constante tensión que al paso
del tiempo se vera reflejado en su salud física y
mental.
Las únicas propiedades que ahora tiene Jacobo
son: una pluma, un block, unos cuantos
documentos de su proceso dos camisetas y el
uniforme que lleva puesto el cual cuando tiene
que lavarlo se lo vuelve a poner húmedo.

Jacobo Silva Nogales es un pintor
preso, un ser humano y debe ser
tratado como tal.

