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Editorial

Encuentro Indígena, Campesino y Popular
en Ayutla de los Libres
En el aquí y en el ahora, el pueblo organizado
que lucha coordinadamente contra el
neoliberalismo se reúne para fraguar caminos
sólidos hacia una alternativa popular. El
Encuentro Indígena, Campesino y Popular, que
se lleva a cabo el 17 y 18 de septiembre en Ayutla
de Los Libres, estado de Guerrero, se propone
varios objetivos que el pueblo considera
necesarios en esta compleja coyuntura. Diversas
organizaciones sociales de Guerrero y de todo el
país se reúnen para intercambiar experiencias,
analizar las problemáticas que confrontan y llegar
a propuestas colectivas y consensuadas, que
permitan el avance cada vez más visible y palpable
del poder popular.
Los pueblos indígenas de La Costa Chica y de La
Montaña, no obstante la militarización de sus
regiones y el racismo endémico de los institutos
estatales que siempre ponen barreras, han sabido
realizar proyectos comunitarios autogestivos y
articular sus diferentes voces en una. Algunas
iniciativas en este sentido son la radio
comunitaria, la policía comunitaria, así como las
diferentes manifestaciones culturales para
reafirmar la identidad del pueblo y fortalecer el
tejido social. En otras palabras, se construye la
autonomía y la autogestión del pueblo, así como
se ha visto en otras regiones del país en los

encuentros anteriores del Movimiento de Lucha
Popular.
En este tercer esfuerzo del MLP -y de los
agrupamientos indígenas, campesinos, obreros, y
populares coordinados o aliados con él- por
enriquecer su plataforma y su propuesta a nivel
nacional, se intenta definir ejes de acción en
común tendientes a la construcción de la soberanía
del pueblo y a la mejor articulación de varias
expresiones de lucha.
Por ello, los ejes temáticos del encuentro son: (1)
defensa del territorio y militarización, (2)
organización comunitaria y construcción de la
autonomía, (3) lucha popular y alianzas locales,
regionales y nacionales y (4) construcción popular
de un nuevo proyecto de nación.
De modo inocultable, los proyectos de nación que
el pueblo organizado está en proceso de definir
se oponen a los proyectos «continuistas» -cuando
no francamente regresivos- que ofertan los
partidos políticos del régimen neoliberal. En este
sentido, la definición de proyectos,
¿anticapitalista o procapitalista?, ¿popular o
elitista?, ¿de trabajadores o de la oligarquía
financiera?, representa una lucha ideológica de
clases.
Así, en esta ocasión estarán en nuestras manos
las propuestas de la otra campaña en marcha

Las batallas en el Seguro Social
A un mes de la revisión del contrato, los trabajadores
del seguro social viven la efervescencia de sus batallas
por una conducción digna, honesta y combativa de la
lucha en defensa de la seguridad social y de sus
derechos laborales y sociales.
El 1 de septiembre hasta su acalambrado secretario
general Roberto Vega Galina, tuvo que moverse y
mostrar una manta en el desinforme de Fox con el
reclamo de echar abajo las recientes modificaciones a
la Ley del IMSS, pues han traído una merma de
personal y recursos materiales y económicos, y la
detención del fondo de pensiones y jubilaciones que
por derecho pertenece a los trabajadores del seguro
social. Pero esa pose contrasta con su sometimiento
real a la política «de lo perdido lo que aparezca», y
sigue como diputado priista, agrupado tras el alero
del mafioso Roberto Madrazo y, lo peor, propone
nuevas concesiones al director del IMSS Santiago
Lévy para que se recorten más los derechos y crezcan
las obligaciones de los trabajadores en su Régimen
de pensiones y jubilaciones.
También se plantaron trabajadores de base y delegados
de las secciones del DF y del Valle de México. Su
demanda se centra en cubrir por lo menos 15 mil plazas
perdidas en estos años.
Pero más allá de las formas «institucionales», se
expresan miles de trabajadores organizados y
concientes por la defensa no solo de sus derechos,
sino de la seguridad social. Es el caso de la
ASAMBLEA NACIONAL DE TRABAJADORES
DEL IMSS quien el 10 de septiembre enlaza a
movimientos de trabajadores activos y jubilados en
un plan para enfrentar las agresiones. Esta es su
onvocatoria:
«Que la seguridad social está en peligro por la
ambición desmedida de los capitalistas que
pretenden apropiarse del patrimonio de la clase
trabajadora.
Que para avanzar en la privatización de la
Seguridad Social el estado requiere de suprimir el
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y modificar

los principios de solidaridad, integralidad y
universalidad que dan sustento a la seguridad social
mexicana.
Que el gobierno y los patrones en las últimas 6
décadas han saqueado las instituciones de
seguridad social y han transferido a la banca
especulativa el ahorro laboral, afectando
seriamente las finanzas de las instituciones y
reduciendo la protección social de los mexicanos.
Que los trabajadores tienen el derecho indeclinable
a definir las demandas, acciones y acuerdos que
deban asumir las representaciones sindicales.
Que la representación del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social SNTSS en la
negociación del CCT y el Régimen de Jubilaciones
y Pensiones ha actuado al margen, a espaldas e
incluso en contra de los intereses de las bases.
Que el CEN y la mayora de las seccionales han
ocultado información y análisis de la situación del
IMSS y ha impedido la elaboración desde la base
de alternativas para el fortalecimiento de la
seguridad social.
Que a la fecha el CEN y los seccionales han tomado
acciones sin consultar a las bases y han tomado
acuerdos al margen de los estatutos como fue la
aceptación de modificar el RJP contraviniendo los
acuerdos de congresos nacionales de octubre de
2003 y marzo del 2005.
Que ante la inmovilidad del CEN y la carencia de
una propuesta y plan de acción para la derogación
de las retrogradas reformas a la ley del IMSS y
para el cumplimiento de los acuerdos de los
congresos para la defensa del CCT, los trabajadores
debemos tomar en nuestras manos nuestro futuro
como seres humanos, como trabajadores y como
mexicanos.
Que en el Congreso nacional de marzo, como en
1989 con la movilización y organización desde la
base detuvimos la mutilación del CCT.
Que en el año 2004 realizamos las movilizaciones
más grandes de la historia de nuestro sindicato y
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desde la Sexta Declaración de los zapatistas, la
Declaración de Querétaro del Segundo Diálogo
Nacional, y la plataforma del MLP, entre otras
iniciativas importantes, que plantean la
construcción de «esa otra cosa» desde abajo y
junto con las clases populares.
Mientras, el PRI, el PAN y el PRD, cada vez más
distanciados del pueblo y al servicio de las
empresas transnacionales y de la mafia, se dedican
al show electorero y a reforzar los negocios del
capital.
El Encuentro en Ayutla de Los Libres, aquel
pequeño pueblo que destaca en la historia antigua
y reciente por su aporte a y su compromiso con
las causas del pueblo, se muestra como un foro
fundamental para los constructores de una nueva
sociedad y de otra forma de hacer política. Los
albañiles indígenas, campesinos y populares del
MLP y de organizaciones amigas, entre otras ojalá
representantes del CCRI zapatista, nos reunimos
a invitación de los indígenas mixtecos, me’paas
(tlapanecas). amuzgos y nahuas de la región y de
sus organizaciones la Organización de Pueblos
Indígenas Mepha´a, la Organización
Independiente de Pueblos Mixtecos. Las
Autoridades Tradicionales de Xochistlahuaca, la
Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias, así como el Centro de Derechos
Humanos de la Montaña «Tlachinollan»y la Radio
Ñomndaa, la palabra del agua.
Vamos a ir a compartir, a proponer, a acordar y
luego a construir un camino de lucha hasta lograr
ser como Los Libres que dan nombre a Ayutla.

que debido a la actitud claudicante y torpe de la
dirección nacional se impuso otra reforma regresiva
al IMSS.
Que sólo con la acción unitaria de los trabajadores
y un programa de lucha claro y asumido por toda
la organización sindical se podrán defender los
derechos laborales y la seguridad social como un
derecho constitucional y un derecho humano
reconocido universalmente.
Que la asamblea de trabajadores es el espacio
natural y legitimo para que los trabajadores
analicen, debatan y acuerden lo que a sus intereses
convenga.
Por las anteriores consideraciones y muchas más,
Trabajadoras y trabajadores, jubilados y
pensionados del IMSS Valle de México
CONVOCAMOS
A las enfermeras y personal Técnico,
Administrativos y del área de servicios, médicos y
profesionistas. A las trabajadoras y trabajadores,
jubilados y pensionados, a los representantes y
delegados sindicales comprometidos con las bases,
a los grupos y colectivos sindicales democráticos A
la Asamblea Nacional del 10 de Septiembre de 2005.
Llamamos a las trabajadoras y trabajadores a
reunirse en cada centro de trabajo, por
departamento, servicio o rea de trabajo para
analizar la problemática de la revisión contractual,
la conducta de las representaciones sindicales y
Llamamos a definir colectivamente las medidas o
acciones a realizar para restituir la legalidad en el
IMSS y en nuestro Sindicato. Llamamos a
organizarnos por rama y por servicio para
participar en la Primera Asamblea Nacional con el
objetivo de formular los problemas centrales que
debemos afrontar la clase trabajadora, con el
propósito de establecer las demandas centrales,
estrategias y plan de acción hacia el Congreso
Nacional. A los jubilados y pensionados a reunirse
en los centros de trabajo y/o en los centros de cobro
de las pensiones.
Firman la Asamblea de Trabajadores
Democráticos del IMSS Valle de México. Así se da
una batalla digna más. ¡Venceremos¡
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Las Armas de la Crítica

Acumulación de fuerzas antineoliberales
Después de más de dos siglos de insistencia, el
capitalismo hace realidad el sueño largamente
acariciado por los banqueros, industriales y
comerciantes desde los siglos XVI, XVII y XVIII
quienes arropados bajo la idea de libertad,
primero se adueñaron del poder que detentaban
las minorías privilegiadas emprendiendo una
larga lucha contra los reyes, emperadores y
nobleza dueños de tierras y almas, contra los
papas y jerarquía eclesiástica hasta lograr una
participación en el dominio del estado y ‘liberar’
la mano de obra cautiva tan anhelada para
disponer de ella en su propio beneficio. Después,
como segundo paso, estableció el dominio
absoluto del capital sobre el estado hasta
conseguir el libre tránsito de las mercancías por
encima de las conquistas históricas de los
trabajadores de la ciudad y del campo y a pesar
de la rebeldía de pueblos enteros.
Pero también, la supremacía de este sistema ha
provocado una amplia oposición, resistencia y
repudio que se deja sentir en todo el mundo
combatiendo su entronización, a pesar de que la
ideología neoliberal niegue la posibilidad de
cambiar el modelo de producción capitalista. La
historia es rica en ejemplos que ilustran cómo se
generó la rebeldía dando paso a cambios sociales,
políticos, económicos y culturales como son el
movimiento obrero contra la explotación, el
sentir nacionalista contra la depredación, los
sentimientos de comunidad contra el
individualismo.
Somos testigos de la rebeldía y de las diferentes
resistencias nacidas en Latinoamérica ante la
destrucción y aniquilamiento de las conquistas
sociales calificadas por el capital como producto
de un paternalismo y populismo. Vemos cómo la
rebeldía de los pueblos brota contra la oligarquía
que se ha adueñado de las riquezas de sus
naciones con el consentimiento y protección del
Estado. Hoy vemos después de 25 años de
sufrimiento en vez de la prosperidad tan
prometida por la aplicación de la doctrina
neoliberal, aumentan los campesinos sin tierra,
cómo los salarios y los niveles de vida de los
trabajadores del campo y la ciudad no se han
recuperado, cómo se intensifica la emigración
hacia las ciudades y los Estados Unidos, cómo
la globalización de la economía ha empobrecido
a las dos terceras partes de la población
sumiéndola en la desnutrición, insalubridad,
ignorancia y desocupación. Pero también vemos
cómo esta rebeldía se empeña en la búsqueda de
un orden distinto al impuesto por los dueños del
gran capital.
Así es cómo en las últimas décadas emerge el
movimiento zapatista, nace y crece el
movimiento de los trabajadores sin tierra en el
Brasil, cómo brotan los levantamientos populares
en Argentina así como los movimientos de los
indígenas y de los cocaleros en Bolivia, todos
ellos como la expresión social contra la
globalización o nueva etapa de acumulación de
capital basada en la exclusión de las mayorías, y
se concreta ya sea en cientos de ocupaciones de
tierras en Brasil, en la fuerte guerrilla colombiana
o en huelgas generales con participación
campesina, indígena, sindicalista y vendedores
ambulantes urbanos en Bolivia y el Ecuador.
Sin embargo, también vemos cómo reprimen los
gobiernos a los movimientos emprendidos por
gente que, como dice el EZLN, no se deja, no se
rinde y no se vende; que lucha contra el
empobrecimiento y la explotación de los
trabajadores y de los pueblos, que va contra el
sistema de dominación y acumulación que los
oprime; que se opone al sufrimiento y
empobrecimiento de los pueblos indios, de los

trabajadores, de las clases medias, de los pequeños
y medianos empresarios; que se opone al pago de
las deudas internas y externas, pero que defiende
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sus recursos naturales y energéticos; que lucha
por tener acceso a educación, salud y
alimentación.
Para acallar la rebeldía de los movimientos en
América Latina, el sistema político elitista y
autoritario recurre a la ayuda militar
estadounidense para militarizar las
zonas rurales y criminalizar sus
legítimas reivindicaciones; hace uso de
medios violentos tales como la
restricción de las libertades públicas, la
criminalización de las demandas de
obreros o bien excluye a los indígenas,
estudiantes, maestros, jubilados,
sindicatos y organizaciones civiles.
El camino de la rebeldía y la resistencia
no ha sido ni será nada fácil, pero
gracias a seguir esa ruta, los
movimientos indígenas, campesinos y
obreros han impedido la aplicación
definitiva de los programas capitalistas
como el establecimiento de un libre
mercado como la ALCA, el Plan Puebla
Panamá y el Plan Colombia. Es hora
de unirnos.

Somos pueblos, no poblaciones
Guillermo Hernández Chapa
El nueve de agosto en que la Organización de
Naciones Unidas ha oficializado como DIA
INTERNACIONAL DE LA POBLACIONES
INDÍGENAS….diversas actividades se realizan
en diferentes partes del mundo, tanto por los
gobiernos como por los propios indígenas a través
de sus organizaciones.
En México como en el resto de países de América
donde la lucha indígena ha ganado importantes
espacios de expresión, las actividades tienden a
ser realizadas bajo dos enfoques; el de la
oficialidad que reconoce lo dicho por la ONU y
el de los pueblos originarios, porque para los
indígenas de este continente si hay algo que
festejar será el DIA DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS.
La demanda de reconocimiento: SOMOS
PUEBLOS NO POBLACIONES, se encuentra
presente en todos los espacios de debate y
discusión que la lucha indígena ha abierto en la
ONU, desde hace varias décadas que
representantes indígenas han incursionado en esos
espacios internacionales para hacer escuchar la
palabra de los pueblos originarios.
En nuestro país, no basta que los derechos y cultura
indígena aparezcan en la Constitución Federal y
que ahora en algunos estados de la republica
mexicana se proceda a integrar los derechos
indígenas a las constituciones locales.
En Morelos, además del reciente decreto que
agrega un articulo dos bis a la Constitución local,
-después de una serie de reuniones y foros en el
territorio morelense llevados a cabo durante el
pasado año- y que se haya reformado la ley
orgánica municipal para que los 33 Ayuntamientos
de Morelos integren una comisión de asuntos
indígenas; los Pueblos y comunidades indígenas
que nos encontramos en el estado de Morelos
observamos que el avance logrado es muy mínimo,
toda vez que en las leyes solo se recogen conceptos
como autonomía, libre determinación, recursos
naturales, etc. de manera simplista y no en la
amplitud que significan en la cosmovisión de los
Pueblos y comunidades indígenas, se recogen en
el dos bis y se enmarcan en las leyes ya
establecidas para cada materia, es decir el avance
es solo que aparecen enumeradas en la reforma
pero no tienen aplicación practica; ya que las
políticas publicas se siguen aplicando de acuerdo
a los viejos lineamientos basados en la estadística
de INEGI donde es indígena solo quien habla un
idioma indígena.

Seguramente no faltara quien diga «si amigos
indígenas pero eso lo vamos a tratar cuando se
discuta la ley reglamentaria al articulo dos bis» y
seguramente una buena parte de las
organizaciones indígenas estaremos también en
ese proceso de discusión, pero eso no implica que
se este reconociendo la esencia de la cultura y el
derecho de los pueblos indígenas en Morelos.
Otro gran problema al que nos enfrentamos los
pueblos y comunidades indígenas en Morelos es
a la gran carencia de información, sobre estos
mínimos avances en el reconocimiento de los
derechos y cultura indígena, ni en el congreso, ni
en el gobierno del estado de Morelos, ni en los
partidos políticos, se mira un poco de interés por
la difusión de estos logros, menos en estos
tiempos donde lo principal es mirar «quien es el
bueno» en el próximo periodo electoral que se
avecina.
Es posible que me equivoque y que en los
próximos días se inicie una gran campaña de
información a los ayuntamientos, los pueblos y
comunidades sobre lo hasta hoy logrado en
materia de reconocer esa otra forma de ser
mexicano, el ser indígena; en el mejor de los casos
eso será un paso adelante para acercar la
convivencia política, social y económica de esos
dos mundos, de esas dos visiones de la vida, de
esas dos identidades que convivimos en un mismo
territorio.
Seguramente que la larga lucha de resistencia
indígena aun resiste muchos años más, ya que el
debate se encontrará presente en la reconstrucción
de este nuestro país, donde además de enunciar
que somos una nación pluricultural y multilingüe
se pase a reconocer a cada uno de los pueblos
indígenas como pueblos de pleno derecho.
El 9 de agosto las actividades que se desarrollaron
fueron desde los dos puntos de vista: el de la
oficialidad donde CDI, INAH, UAEM, festejaron
el DIA INTERNACIONAL DE LAS
POBLACIONES INDÍGENAS con una
presentación de libros en el auditorio del museo
Cuahunáhuac y la Mesa redonda «AUTONOMÍA
Y LIBRE DETERMINACIÓN DE LAS
NACIONES, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y
LAS MUJERES» que la Coordinadora de Grupos
Culturales Indígenas y Populares, CGCIP-ANIPA
Morelos llevó a cabo en la Casa de Encuentros con
la participación de una representante de los círculos
bolivarianos de Venezuela, Martha Sánchez Néstor
coordinadora de la ANIPA Nacional y la Biol.
Tamara Rojas Camero Delegada estatal de la CDI
Morelos.
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COMUNICADO
Normal de Ayotzinapa -FECSUMA LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y LA
CIUDAD:
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES:
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
AL PUEBLO DE GUERRERO:
AL PUEBLO MEXICANO:
Nosotros los estudiantes representamos un factor
fundamental para el enriquecimiento de una libertad
absoluta de nuestro futuro. Cada uno de nosotros
coincide que el único medio para acabar con la
arrogancia, analfabetismo, prostitución, miseria,
desigualdad, fanatismo, servidumbre ante otros
problemas sociales, descansan precisamente en la
Educación, sin ella este Estado de Guerrero no podrá
llamarse un Estado en vías de desarrollo o en constante
camino hacia el desarrollo sustancial de una igualdad
que amerite a llamarse un verdadero cambio.
Las Normales rurales representan uno de los tratos de
la revolución mexicana, le corresponde el deber
histórico de defender los ideales del pueblo y luchar
por su sobre vivencia, contienda que hasta la actualidad
sigue vigente por las innumerables barreras que a
puesto el gobierno para hacerlas desaparecer hasta
dejarlas en ruinas históricas como lo es actualmente
Salaices, Chihuahua y Perote, Veracruz. Donde Arturo
Gamiz y Miguel Quiñones tuvieron la oportunidad de
demostrar que el deber del maestro rural es estar al
lado del pueblo.
POR LO ANTERIOR EXPONEMOS:
Nosotros como normalistas rurales integrados a la
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de
México (F.E.C.S.M) no estamos dispuestos a soportar
el tiro de gracia sobre el normalismo rural Mexicano:
de ahí que estamos decididos en mantener nuestra lucha
y no dar marcha atrás. De seguir defendiendo un
patrimonio importante como son las normales rurales.
El Estado de Guerrero tiene problemas sociales
históricos, uno de los que se considera el parte aguas
de los demás es el segundo lugar en analfabetismo,
desprendiéndose de ahí el municipio más pobre del
mundo ubicado en Metlatónoc, el municipio en donde

más desaparecidos lo tenemos ubicado en Atoyac de
Álvarez.
La normal de Ayotzinapa, está dispuesta a construir el
dialogo para ir resolviendo el problema de las plazas a
los egresados de la generación 2001-2006. Entendiendo
esta disposición política como un importante camino
que hemos trazado. Entendemos claramente que ese
rezago social tiene que ser tratado con mayor
importancia, por lo que estamos dispuestos a impartir
nuestros conocimientos donde se crea conveniente
porque las convicciones nos exigen demostrar que
estamos dispuestos a contribuir con nuestro pueblo.
Por lo que apuntamos nuestras posiciones;
Estamos privilegiando el dialogo.
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Nuestros egresados han firmado un convenio en donde
están dispuestos a impartir clases en donde se le
ubiquen.
Por lo que exigimos al gobernador del Estado Zeferino
Torreblanca, al Secretario de Educación José Luís de
la Vega Otero que demuestren lo que en campañas
políticas dijeron y que no justifique el problema como
un rezago que a existido.
No queremos que el Estado siga en la vergüenza de
seguir siendo analfabeta con altos índices de
desnutrición y miseria. Porque tenemos presente que
esos problemas traen descontentos sociales similares
a una bomba de tiempo.
Por lo que en este primer comunicado que hace la
normal de Ayotzinapa, en la que exige respuesta a las
demandas de nuestros egresados y al cumplimiento
del pliego petitorio que desde hace un año se solicita
así mismo hacemos un llamado a las organizaciones
sociales difundan éste problema y envíen oficios a las
dependencias gubernamentales en apoyo a las
demandas de nuestra normal de Ayotzinapa. Nos
pronunciamos por lo siguientes problemas que llenan
de vergüenza al Estado de Guerrero:
1.
Contra las matanzas a los campesinos
ecologistas.
2.
Contra el proyecto neoliberal la parota.
3.
Por la libertad de los presos políticos y de
conciencia.
4.
Contra la represión y hostigamiento efectuada
contra los movimientos sociales.
¡¡¡EXIGIMOS OTORGAMIENTO DE PLAZAS
A LOS EGRESADOS DE LA NORMAL DE
AYOTZINAPA!!!
¡¡¡Tenemos bien claro que una plaza para maestro
equivale a 30 niños educados!!!
¡¡¡Porque Guerrero es pobre y analfabeta: prioricemos
en la educación!!!
¡¡¡Por la liberación de la juventud y la clase
explotada!!! ¡¡¡Venceremos!!!
Republica Mexicana
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas
de México
Ayotzinapa, Guerrero a 5 de septiembre del 2005

Alaris/Cardinal Health arruina a sus trabajadoras en Tijuana
Más de veinte trabajadoras protestaron en agosto en
las oficinas de la empresa Médica Cardinal Health
frente a sus oficinas en Sorrento Valley, San Diego. El
grupo protesta porque la empresa no cumple sus
responsabilidades con sus trabajadoras en Tijuana y
11 trabajadoras demandaron a la compañía (antes
llamada Alaris) en agosto de 2004.
Alaris Medical Systems, hoy Cardinal Health produce
sistemas de infusión y transfusión, inyecciones
desechables, equipos para aplicar medicamentos por
vía intravenosa y para monitoreo médico y control por
computación. Esos productos son vendidos a más de
5,000 hospitales y centros de salud en Estados Unidos
y otros 120 países. Según su reporte anual, Alaris tuvo
ventas de más de 530 millones de dólares y ganancias
de 285 millones de dólares en 2003. La empresa
emplea mil trabajadoras/es en la maquiladora de
Tijuana.
Alaris Medical Systems afirma que «se preocupa por
la salud y seguridad de sus empleados» pero en Tijuana
está arruinando la vida de sus trabajadoras. María es
una de las obreras que demandó a la empresa. Su
nombre ha sido cambiado para cuidarla de la lista negra
que cierra las puertas para encontrar trabajo en otra
maquiladora de Tijuana. María tenía más de 10 años
trabajando para Alaris cuando la gerencia de Alaris
informó que la fábrica en el parque industrial El Limón
iba a cerrar. A partir del 13 de agosto de 2004 iba tener
que trabajar en la planta ubicada en el parque industrial
El Florido.
El cambio era un atentado contra María y la mayoría
de las trabajadoras. La fábrica de El Florido está
localizada a las afueras de la ciudad de Tijuana y el
transporte público es escaso y caro. El autobús de la
empresa sirve para llegar y salir de la planta, pero hay
que salir de casa a las 5:30 am, y regresar del trabajo
más tarde, a las 7 pm. Más de trece horas fuera de
casa. Menos tiempo para ver y atender a los hijos.
Muchas veces se requiere salir de la planta un rato,

para llevar a los niños al doctor o asistir a las juntas de
la escuela. Imposible hacerlo desde la planta de Alaris
en el Florido, lejana y mal comunicada; imposible
hacerlo sin perder un día de trabajo.
Y perder un día significa perder media semana de
salario. En Alaris se trabajan 50 horas por un salario
de $90 dólares semanales. Esto incluye sueldo base
más los bonos de asistencia y puntualidad «perfecta»
y de «certificación.» Para obtener tal «certificado,» hay
que alcanzar los estándares de producción. (En agosto
de 2004, cinco personas tenían que ensamblar y
empacar 400 equipos de transfusión sanguínea por
hora, en febrero de 2005 el estándar era ya de 500
equipos.) Si una trabajadora falta un día de trabajo
pierde 10.5 horas de salario y los bonos, esto es, media
semana de salario.
Por eso a la mayoría de las trabajadoras no les convenía
seguir trabajando en Alaris. Muchas pidieron terminar
el contrato y ser indemnizadas; según las leyes
laborales la indemnización debe sumar 90 días de
salario más una prima de antigüedad de doce días
adicionales por cada año trabajado. María y muchas
otras trabajadoras tienen más de 10 años trabajando
en la empresa.
Alaris afirma que ofrece a sus empleados un buen plan
de prestaciones, uno que «se ajuste a tu vida y te dé la
protección que buscas.» En Tijuana, Alaris se niega a
su responsabilidad legal de indemnizar hacia sus
empleados. La empresa forzó a sus trabajadoras a
firmar un nuevo contrato o a firmar su renuncia. Esta
firma significaba perder el derecho a la indemnización.
Por eso las trabajadoras protestaron. «Es injusto que
después de trabajar tantos años en Alaris, ahora nos
echen a la calle sin nada.» Pero la empresa hizo sus
cálculos. A las trabajadoras que protestaron las
acusaron de revoltosas y las despidieron: «si no te gusta,
hazle como quieras pero ya vete.»
Las trabajadoras están en lucha por sus derechos.
Exigen su indemnización y ahora sus demandas se han

ampliado. Exigen el pago de salarios caídos desde el
día en que salieron de la empresa hasta el día en que
la empresa les pague su indemnización. Exigen
también que la empresa pague o demuestre que ha
pagado las prestaciones relativas al seguro médico
(IMSS) y al fondo de jubilación (afores). Pero además
demandan que Alaris les pague más de 450 horas de
trabajo extra que la empresa les ha robado tan sólo en
el último año.
Según Alaris, su política es de «luchar para respetar
las leyes de los países donde tiene negocios.» Según
la constitución, la jornada de trabajo máxima es de 8
horas por día y 48 horas a la semana. El trabajo extra
es voluntario y debe pagarse doble, o triple después
de nueve horas extras a la semana. En Alaris las
jornadas son de 10.5 horas de lunes a jueves y de 50
horas a la semana. Así, la empresa roba 12 horas a la
semana a cada trabajadora. Después de diez años, esto
significa miles de horas. Alaris no respeta las leyes
mexicanas.
«Y todavía cínicamente nos dicen que demos gracias
a Dios que tenemos trabajo; a Dios si le damos gracias
pero por darnos dignidad,» dice María. El dios de
Alaris quizás sea la avaricia. Con ganancias anuales
de 285 millones de dólares, la compañía se quiere
deshacer de trabajadoras que han dejado más de diez
años de vida en sus plantas ofreciéndoles pagos de
$800 dólares.
Las trabajadoras tienen a su favor la dignidad y la
solidaridad internacional. Envía tu carta de protesta
a Robert D. Walter director mundial de Cardinal
Health y apoya a nuestras compas de Tijuana.
Con información de Cittac, Centro de Información
para Trabajadoras y Trabajadores, Tijuana
cittac@telnor.net y Red de San Diego en Solidaridad
con los y las Trabajadoras de la Maquila
maquilatijuanasandiego@earthlink.net
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GRADUA CUBA
MAS DE MIL 600
MEDICOS DE 28
PAISES
Los primeros MIL 610 jóvenes
procedentes de 28 países, egresados de
la ELAM- Escuela Latinoamericana
de Medicina- de La Habana recibieron
a fines de agosto sus títulos como
profesionales de la salud, en ceremonia
efectuada en el teatro Karl Marx.
El acto contó con la presencia del
presidente cubano, Fidel Castro; de
Venezuela, Hugo Chávez y de Panamá,
Martín Torrijos, así como los primeros
ministros de San Vicente y las
Granadinas, Ralf Gonsalves; de
Antigua y Barbuda, Balduin Spencer,
de Saint Kitts y Nevis, Denzel Douglas,
y de Dominica, Rusvelt Skerrit, y el
vicepresidente de Ecuador, Alejandro
Serrano.
También asistieron a la primera
graduación de la ELAM ministros de
Barbados, Bahamas, Dominica,
Guyana,
Belice,
República
Dominicana, Granada, Santa Lucía,
Jamaica, Trinidad Tobago, Guatemala
y Surinam, y otras destacadas
personalidades como Schafick
Handall, Daniel Ortega y el reverendo
Lucius Ualker.
El acto de graduación comenzó con la
entrada de las banderas de las
nacionalidades que integran el nutrido
grupo de egresados del ELAM y con la
proyección del documental «Como
Angeles» basado en el testimonio de
jóvenes y familiares incorporados a ese
proyecto, y de las realidades de sus
pueblos.
El rector de la ELAM, doctor Juan
Carrizo, dijo que la Escuela
Latinoamericana de Medicina es una
idea del líder de la Revolución cubana,
Fidel Castro, y una modesta
contribución a la integración de la
región y aseguró que la graduación de
hoy es la prueba fehaciente de que un
mundo mejor es posible.
Cifras oficiales indican que se alcanzó
en la primera graduación una
retención por encima de 84 por ciento,
una promoción superior a 99 por ciento
de los estudiantes en sexto y último año,
más de 70 por ciento terminan con
índices académicos entre cuatro y cinco
puntos y 12 por ciento alcanzaron
títulos de oro.
Los egresados proceden de 19 países
de América Latina, ocho naciones
caribeñas y Estados Unidos. Por
naciones, el mayor número de
egresados corresponde a Honduras,
seguido por Nicaragua, Guatemala, El
Salvador y República Dominicana.
Dentro de los graduados se encuentran
personificadas 33 etnias diferentes, 71
por ciento son de procedencia obrera,
campesina y de regiones muy
apartadas, su promedio de edad es de
26 años y el 46 por ciento de los
egresados son mujeres.
Carrizo subrayó que en la actualidad
estudian en la ELAM 11 MIL 820
alumnos de 28 países de América
Latina y el Caribe, Estados Unidos y
Africa, distribuidos en las 21
Facultades de Medicina que hay en
Cuba.
La madre de un estudiante graduado,
Fidelina Virtudes, en representación de
los familiares presentes, afirmó que
Cuba es un ejemplo de país solidario y
subrayó que la Isla entrega hoy un
ejército de médicos preparados a esa
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CUAUHTEMOC
Kinto Lucas de su libro: Rebeliones indígenas y negras en América Latina
1525. «Llovió y relampagueó y tronó aquella tarde, hasta media noche, mucho más agua que otras veces. Y desde
que fue preso Cuauhtemoctzin quedamos tan sordos todos los soldados, como si de antes estuviera un hombre
llamando de un campanario y tañesen muchas campanas, y en aquel instante cesasen de repente de las tañer...»,
así describe el anónimo de Tlatelolco el día en que el último rey de los aztecas fue preso... Primero fue una llama
grande, después cuando ya era nochecita fue una llovizna y vino la niebla... cuando la noche ya era oscura
apareció nuevamente el fuego surgido como desde el infinito para ir a morir en la laguna. Cuando llegaron los
españoles Cuauhtemoc se rebeló contra su suegro Moctezuma por considerarlo muy servil a los extranjeros,
después organizó la defensa...

Siqueiros: Tormento a Cuauhtémoc

Ya hace cinco años que echó a los europeos de Tenochtitlan, cinco años de la noche triste. Ahora la noche es
mucho más triste aún, Tenochtitlan cae junto al jefe azteca... A la ciudad la incendian, a él se lo llevan en la canoa
mientras el pueblo llora... Los de barba descargan sus cañones festejando el fuego de la muerte... Los indígenas
comienzan su éxodo... por el agua se van, con los hijos a cuesta escapando a la masacre, se van... Algunos se
ahogan, otros son muertos por los españoles. Muchos no son vistos y logran escapar, los conquistadores ya están
más preocupados con el oro y las piedras preciosas... con el saqueo y la codicia... Noventa y tres días resistiendo.
Unos escuadrones en las calzadas, otros en las canoas, otros abriendo trincheras algunos haciendo lanzas, flechas
y piedras rollizas para tirar con las hondas... Mujeres, hombres y niños, todos embarcados en lo mismo, todos
peleando el futuro... Dominada la ciudad los europeos destruyen los edificios que aún están en pie y luego
aplanan el suelo para enterrar todos los cadáveres de una sola vez. Más tarde, sobre las ruinas de Tenochtitlán
edificarán la Ciudad de México.
Cuauhtemoc y sus amigos Coanacoch y Tetlepanquetzal, caciques que lucharon junto a él, reciben el martirio de
la tortura, soportando con dignidad y silencio. Tecuichpo, copo de algodón, joven esposa del rey sufre la suerte
reservada a las prisioneras: primero la viola Cortés y luego sus soldados. Los españoles preguntan por el tesoro
abandonado cuando huyeron de Tenochtitlan, el día de la noche triste. Cuauhtémoc queda inválido de los pies
pero no habla, los otros dos caciques también se mantiene sin decir una palabra... todos callan.
Los soldados están nerviosos, reclaman el oro y creen que Cortés lo tiene pero se lo da sólo a sus colaboradores
más cercanos. Algunos se alzan y sale a perseguirlos con los hombres que le quedan, se lleva a los indígenas para
«asegurarse». La tristeza corre por todo el territorio. Toman la ruta del sureste, atraviesan ríos y llegan a las zonas
pantanosas. Hacen, deshacen y rehacen caminos muchas veces. Cuando se aproxima la tropa, los pueblos se
vacían, la gente se esfuma sin dejar nada. Se acaban los víveres y empieza el hambre, la sed, el miedo, las
enfermedades. y la fatiga. Al llegar a la provincia de Acalan, más tarde estado de Campeche, para descansar... los
indígenas deciden cantar su historia recordando glorias pasadas. Los jefes y los otros indios que van en la expedición
bailan su areito con alegría... Ríen del destino.
El conquistador tiembla, siente miedo al ver la seguridad de sus enemigos... los acusa de conspiración y decide
matarlos de una vez. Cuauhtemoctzin y Tetlepanquetzal son colgados del sagrado árbol de la ceiba, los otros son
muertos poco a poco: aperreados unos, ahorcados otros...
Cuauhtemoc traspasa el fuego de la noche, destierra los nubarrones y se adueña del camino reclamando los
mañanas que vendrán... Vendrán con el cura Hidalgo y José Morelos en 1810, con Juárez en el 61 y con Emiliano
Zapata y Pancho Villa en 1910. Vendrán con la revolución y se irán... pero seguirán viniendo, aunque no se
vean... los mañanas seguirán viniendo...
noble labor, que ya pertenecen a la
familia cubana.
Dijo que aman a Cuba y a las
conquistas de la Revolución y declaró
en nombre de todas las familias de los
estudiantes su solidaridad con las
madres, esposas e hijos de los cinco
cubanos prisioneros en cárceles de
Estados Unidos y agradeció al pueblo
cubano, y en particular a Fidel por ese
maravilloso proyecto.
En representación de los egresados, el
haitiano Yan Pier manifestó que la
Revolución cubana es un manto de

esperanza para los países que desean
un mundo mejor y declaró que los
egresados están preparados para
asegurar la frase del Apóstol José
Martí, «Patria es Humanidad».
El estudiante, agradeció a los
profesores, al pueblo cubano y al
presidente Fidel Castro la concepción
de esa idea que ya NO es un sueño sino
una hermosa realidad y entregó en
nombre de los graduados un
reconocimiento al líder cubano por
dedicar su vida al desarrollo de la
humanidad.

El líder cubano intercambió
experiencias con el estudiante haitiano
y manifestó que ese proyecto que
obtiene los primeros frutos con esta
graduación
debe
continuar
perfeccionándose para garantizar una
calidad superior en el futuro.
Los 16 estudiantes más destacados de
la primera graduación de la ELAM
recibieron los diplomas de egresados
de Medicina, su anillo y el libro «Don
Quijote de la Mancha» de manos del
presidente cubano Fidel Castro.
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Juana la jornalera
Venimos de Veracruz creyéndole al contratista de que
en este campo de Sinaloa,(el Esmeralda), íbamos a
encontrar cuartos para nuestras familias de esos de
material. Y uno por familia y no más vean esto.
Nos muestra, haciendo a un lado su cuerpo hinchado
por la diabetes y los males renales, el cuartucho de
láminas de cartón de una de las galeras del campo
Esmeralda, oscuro a la hora del sol clavado en sus
40 grados a la sombra, con piso de tierra húmeda
porque llovió anoche, con olor a podrido porque se
escurre por debajo de las paredes el agua negra de
quien sabe qué canal de riego o de desagües.
Se hace a un lado y pasamos rodeados de niños y
niñas, unas de ellas mayorcitas, que ya comenzaron
a trabajar la temporada pasada a sus trece años tan
grandes como sus ojos.
El cuarto dicen que es para dos familias. Y la nuestra
es de seis niños, mi esposo y yo. Nos dice doña Juana
y el cuarto se nos hace una nuez en la garganta, pues
caben dos literas que no son literas, sino planchas
estrechas de cemento que las simulan. A manera de
mesa o también asiento hay otra plancha en la que
duermen los más chicos.
Qué calientes están, decimos al tocar el cemento y
Juana nos dice: así ni se pude uno acostar, menos
dormir.
Pero Juana nos ha traído a que veamos su problema,
que no es sólo suyo, sino de las 30 familias popolucas
que llegaron de Pajapa, Veracruz, ese estado que
ahora alcanza después de Oaxaca y de Guerrero el
tercer lugar en jornaleros migrantes tan pobres que
llegan a trabajar de siete a diez meses en estos campos
del Valle de Culiacán, o en Cruz de Elota, antes tierra
maicera, o más al norte en Guasave o al sur de
Mazatlán en las tierras chileras o en el corte del
mango.
Estamos en Villa Juárez en el municipio de Navolato,
sede de varios de los campos de alta explotación de
hortalizas para la exportación, ya no sólo el tomate,
sino variedades de pepinos, de berenjena, de chiles…
Hemos pasado por decenas de invernaderos, algunos
gigantes como el de los famosos Canelos, sí los
mismos empresarios que por no pagar sus salarios
devengados a los jornaleros del Valle de San Quintín
en Baja California, les quemaron los jornaleros sus
campos y oficinas. Pero que aquí en medio de campos
grandes viejos y nuevos ensayan el show de «campos
modelos», al lado de otros vetustos, en edificios de
material, recién construidos y pintados, que hasta
parecen casas del Infonavit o los más proletarios de
vivienda social. Conjuntos donde habrá comedor
como ya existen en otros albergues y guarderías de
esas que va subrogando el IMSS a los patrones, igual
que servicios médicos, para dejar que las cuotas del
seguro vuelvan a los bolsillos de las empresas.
Y volvemos con doña Juana, jornalera enferma y
sobre cargada de líquido en sus rodillas, lo que la
hace incapaz de trabajar esta temporada al campo
por lo que se ha conseguido un quehacer limpiando
el campamento, mientras hace todo porque su esposo
e hijas se sumen a los brazos y las espaldas asoleadas
que llenan cubetas de hortalizas para los dueños de
este campo, que son los mismos del Chaparral, la
empresa que también es dueña del Campo Florida
enorme explotación en la Cruz de Elota, donde
también la pasan dura los guerrerenses de Chilapa y
la Montaña, y otros veracruzanos de la Sierra de Santa
Martha o de Zongolica.
Y por fin nos muestra doña Juana y denuncia, vea
esos hoyos, vea por donde se metió la víbora anoche
y por donde se metió la ardilla (¿rata?) que por poco
ataca en otro cuarto a un bebito. Y no nos quieren
cambiar a las otras galeras. Dicen que ya están
apartadas para guerrerenses y oaxaqueños que
vendrán la semana siguiente. Y tampoco quieren
tapar los huecos y se mete el agua y escurre las cosas
toque la ropa.
Y la ropa mojada olorosa a pobreza de esa que dice
Fox que se va acabando, pero a la gente. Y dice la
señora Juana vuelta voz y fuerza de estos parias sin
tierra, sin casa, sin derechos. Y pues ya basta, ¿no
creen?
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Ecos de la Revolución

Madera de 40 años
La batalla del cuartel Madera
Alberto López Limón
La operación militar del 23 de septiembre de 10965
tenía por objetivo golpear la moral del ejército,
«tirar las comunicaciones, asaltar el banco para
hacerse de dinero, sacar la provisión de la
Mercantil de la Sierra e ir a la radio para hablarle
a la gente y explicarle porque se hacía aquello».1
Circunstancias fortuitas impiden la coordinación
final de las tres afluentes. El grupo dirigido por
Saúl Ornelas y Pedro Uranga, amoldado por
estudiantes normalistas, se pierde en la sierra y no
llegan al lugar de la cita. Lo mismo sucede con el
comando de Salvador Gaytán, integrado por veinte
o treinta campesinos, debido al crecimiento de los
ríos que van al valle por las lluvias de septiembre.
Así, el grupo de ataque queda reducido a quince
miembros.
Aunque al principio por el factor sorpresa los
rebeldes tienen la iniciativa, esta pronto termina.
Gracias a la delación de los planes del ataque por
parte del infiltrado ex capitán Lorenzo Cárdenas
Barajas, el ejército ataca desde dos posiciones
envolventes y prácticamente aniquila los
comandos, sólo siete logran sobrevivir: Ramón
Mendoza, Francisco Ornelas, Matías Fernández
Osorio, Hugo Hernández, Guadalupe Scobell
Gaytán, Juan Antonio Gaytán Aguirre y Florencio
Lugo Hernández. Ocho mueren, incluyendo al
principal estratega, teórico y Comandante en
Jefe del Grupo Popular Guerrillero Arturo
Gámiz García. Arturo muere junto con
Salomón Gaytán Aguirre y Oscar Sandoval
Salinas en la parte norte del cuartel; Pablo
Gómez Ramírez cae al lado de Emilio Gámiz
García y Antonio Scobell Gaytán en la parte
este del cuartel; Miguel Quiñónez Pedroza se
inmola al lado de Rafael Martínez Valdivia en
la parte oeste del cuartel. El Ejército Mexicano
sufre siete muertos y once heridos.
Los militares emprenden la persecución de los
sobrevivientes desde el mismo día del asalto; todas
las casas de Ciudad Madera fueron
minuciosamente revisadas y cateadas. Los
generales Tiburcio Zamora (Jefe de la Zona Militar
de Chihuahua) y Práxedes Giner Durán se
trasladan vía aérea al lugar de los hechos para
dirigir personalmente los «interrogatorios». De
inmediato la represión se acentúa. Las autoridades
civiles son anuladas por las militares, incluso el
hermano del presidente municipal es golpeado y
encarcelado por los soldados. Los que no se
identifican y muchos de los que sí lo hicieron son

vejados y detenidos. Centenares de soldados de
las zonas militares de Chihuahua y Sonora así
como sesenta y ocho elementos pertenecientes al
batallón de Fusileros Paracaidistas al mando del
entonces coronel José Hernández Toledo (quien
años más tarde encabeza las agresiones a las
universidades de Sonora y Michoacán, así como
el genocidio del 2 de octubre en la Plaza de las
Tres Culturas en Tlatelolco; durante los setenta
es uno de los principales organizadores y
dirigentes de la Brigada Blanca) refuerzan el cerco
para aniquilar a los sobrevivientes. A Ciudad
Madera se envían dos escuadrones del 20º
Regimiento de Caballería y a Guadalupe y Calvo
el escuadrón destacamentado en Ciudad Camargo.
Contribuyen a la persecución tres aviones C-54 y
cuatro jets T-33 de caza. En la capital del estado,
ante el reclamo de las jóvenes de la Normal de
Salaices de justicia para los guerrilleros
inmolados, el gobierno estatal responde
reprimiendo y encarcelando estudiantes. Son
arrestados los dirigentes Hortensia Rivera
González, Silvina Rodríguez Sariñana y Jesús
Jurado Lerma. En protesta, los escolares ganan
las calles; la policía emplea gases lacrimógenos
para disolver la marcha. El conflicto agrario se
extiende hasta 1971 cuando el entonces presidente
Luis Echeverría decreta la afectación de 250,000
hectáreas del municipio de Madera a favor de
campesinos e indígenas. Así, uno de los
principales objetivos de los rebeldes inmolados
es conseguido.
El 23 de septiembre de 1965 marca la fecha del
inicio de las operaciones ofensivas del
movimiento revolucionario armado socialista
marxista en nuestro país. Dará origen a
importantes organizaciones regionales que se
ramifican a nivel nacional, como el Movimiento
23 de Septiembre, el Grupo Popular Guerrillero
«Arturo Gámiz», los Guajiros, «Los Procesos,
Movimiento de Acción Revolucionaria 23 de
Septiembre, un sector engrosa las filas del Partido
de los Pobres y por último, junto a otros grupos
político militares, dan origen a la Liga Comunista
23 de Septiembre. Los jóvenes inmolados
intentaron llevar a cabo la consigna que acuñada
por Ho Chi Minh desde la guerra contra la
intervención francesa se deja sentir en todo el
mundo y en México hasta fines de los setentas:
¡Bajo el cielo no hay nada más hermoso que la
libertad de los oprimidos!

La quimera

Recoge Plinio el Viejo en su Historia Natural
que la pintura fue una invención femenina: la
joven hija del alfarero Butades Sicyonius dibujó
sobre un muro el contorno de la sombra del
rostro de su amado cuando éste se alejaba. A
su manera, Frida inventó su pintura para
acompañar su soledad de niña enferma y coja:
<<Debo haber tenido seis años cuando viví
intensamente la amistad imaginaria de una niña
de mi misma edad más o menos. En la vidriera
del que entonces era mi cuarto y que daba a la
calle de Allende. Sobre uno de los primeros
cristales de la ventana echaba vaho y con el
dedo dibujaba una «puerta». (Aquí Frida dibujó
la ventana) Por esa «puerta», salía en la
imaginación con gran alegría y urgencia (...)
Cuando ya regresaba a la ventana, entraba por
la misma puerta dibujada en el cristal (...)
Desdibujaba la «puerta» con la mano y
«desaparecía» .
F. Kahlo: Diario , p. 33.
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Violencia doméstica
Adital - CIMAC — Las adolescentes de entre 12
y 16 años son quienes tienen mayor probabilidad
de vivir violencia doméstica, indica el Diagnóstico
sobre Salud Sexual y Reproductiva de
Adolescentes en América Latina y el Caribe,
editado por el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA).

Pablo Góméz Ramírez.

Salomón Gaytán Aguirre
!925-1965. Maestro rural, Médico. fundador de la
Unión General de Obreros y Campesinos en
Chihuahua y Durango. En esaa organización campesina agrupó a los núcleos agrarios más descontentos,
despojados de sus derechos, atropellados moral y físicamente por los caciques. Junt a Arturo Gámiz es
considerado dirigente del grupo revolucionario que
construyó una alternativa socialista y un ejemplo para
la liberación del pueblo mexicano.

Oscar Sandoval Salinas.

Nace el 15 de diciembre de 1945 en la colonia
Esperanza, municipio de Praxedis G. Guerrero,
maestro estatal y miembro muere combatiendo al lado
de Arturo Gámiz en el lado norte del cuartel madera
en 1965.

Nació en el año de1943. Para estudiar la primaria
en 1960 setrasladó a la ciudad de Chihuahua. Al
año siguiente obtuvo su certificado. Desde 1957,
a los catorce años de edad, comenzó a luchar al

lado de los campesinos, dirigido personalmente
por su hermano Salvador. Lo acompañó siempre
en sus actividades su sobrino Antonio Scobell
Gaytán1 quien murió, junto con él, en Ciudad
Madera el 23 de septiembre de 1965. Junto con
su sobrino se remontó a la sierra e inició la lucha
armada.

.

Miguel Quiñones Pedroza
Nació en San Bernardo, localizado al norte del estado
de Durango, el 6 de octubre de 1943 muere el 23 de
septiembre de 1965. Líder estudiantil del Consejo
Nacional de Estudiantes Campesinos (CNEC),
organización surgida de la escisión reciente de la
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de
México (FECSM). En esa lucha conoció entre otros
muchos compañeros dirigentes estudiantiles a Lucio
Cabañas Barrientos y Arturo Gámiz García.Maestro
ejemplar y luchador junto con los rarámuris en la
Sierra Tarahumara contra las empresas madereras y
caciques. Se inmoló en la parte oeste del cuartel
Madera al lado oeste del cuartel y junto a Rafael
Martínez Heredia.

Emilio Gámiz García

Nació en la ciudad de Puebla el 19 de mayo de 1945.
Inició su educación primaria en la misma escuela que
Arturo Gámiz, la «José Ma. Morelos y Pavón», en el
Distrito Federal. El resto de la primaria y la secundaria
la realizó en Chihuahua. Se recibió en el Tecnológico
del estado como Mecánico en Máquinas de
Combustión Interna. Fue poeta y un ciclista destacado,
Se incorporó a la organización rebelde a partir de
febrero de 1965 al incorporarse a las tareas del Segundo
Encuentro de la Sierra «Heraclio Bernal», realizado
en Durango, Torreón de Cañas, Municipio de Las
Nieves.

Arturo Gámiz García 1940-1965.
Principal estratega, teórico y Comandante en
Jefe del Grupo Popular Guerrillero

La cultura de la discriminación contra las mujeres,
la falta de mecanismos de protección y las
limitadas condiciones de autonomía y
empoderamiento determinan que el ejercicio de
violencia contra ellas se manifieste de manera
silenciosa o clandestina.
Juan Manuel Contreras y José Miguel Guzmán,
autores del estudio, indican que pese a su
importancia existen pocos datos confiables acerca
de la incidencia de la violencia doméstica y sexual
entre las adolescentes, «en general estos datos son
escasos o los existentes a menudo subestiman su
incidencia».
De igual forma, señalan que una de las principales
causas de la escasez de información es la
dificultad que tienen las adolescentes para hablar
del tema, además de la vergüenza. Por esta razón,
y por el limitado desarrollo institucional para la
presentación de denuncias, la mayoría de las
adolescentes prefieren callar.
En el diagnóstico, las jóvenes aparecen como un
grupo extremadamente vulnerable a la violencia
intrafamiliar y sexual, y no sólo la incidencia de
violencia es mayor sino que el tipo de agresiones
es más grave.
Datos de Nicaragua y Chile muestran una mayor
incidencia de la violencia contra las adolescentes
embarazadas durante el periodo de gestación, de
tal forma que las mujeres que forman pareja a
edades más tempranas y las que pertenecen a los
estratos más bajos, se convierten en un grupo de
mayor vulnerabilidad.
En América Latina y el Caribe la violencia de
género se relaciona con normas culturales y mitos
sobre el papel de los sexos. En un contexto
patriarcal como el prevaleciente en varias regiones
latinoamericanas, la cultura legitima la violencia
hacia las mujeres, acción vivida por los varones
como una fuente de poder, indican Contreras y
Guzmán.
La Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Belem do Pará) define la violencia contra la
mujer como «cualquier acción o conducta basada
en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer
tanto en el ámbito publico como en el privado».
Los tipos de violencia más frecuentes que sufren
las mujeres menores de edad son violencia durante
el cortejo y noviazgo, sexo forzado por razones
económicas, incesto, abuso sexual en el sitio de
trabajo, violaciones, acoso sexual, prostitución y
pornografía forzada, tráfico de mujeres, violencia
sexual, abuso y homicidio, abuso psicológico y
embarazos forzados.
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El Agua es nuestra ¡Carajo!
En la Parota

La tierra se ama y se defiende
(Con base notas de El sur Acapulco)
Quinientos comuneros opositores se enfrentaron
nuevamente a pedradas con policías municipales y
estatales, luego de que éstos les impidieron llegar a la
asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec
que se desarrolló en San Marcos.
Los opositores llegaron a San Marcos alrededor de las
10:20 de la mañana la asamblea estaba convocada a
las 10 horas, luego de que tuvieron que pasar por un
retén instalado en el puente del río Papagayo donde
fueron revisados minuciosamente por policías
preventivos y policías ecológicos del municipio de
Acapulco, encabezados por sus directores Roberto
Abizaid Gracián y Genaro García Jaimes.
En el salón de fiestas Rebeca en San Marcos, en la
región de la Costa Chica, más de 500 opositores fueron
recibidos por cientos de policías del estado armados
con toletes y escudos, detrás de 20 vallas metálicas.
Los opositores llegaron gritando consignas contra la
presa La Parota y exigiendo la destitución del
gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, a quien
califican de traidor.
También consignas como «Fuera Comisión», «La tierra
se ama y se defiende», De norte a sur, de este a oeste,
ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste, o Gobierno
entiende, la tierra no se vende.
El integrante de la directiva de la Cámara Nacional de
Comercio (Canaco), Gustavo Táliz, mediante un
megáfono pedía a las autoridades que permitieran pasar
a los comuneros opositores a la reunión para opinar
todavía no se enteraban que la asamblea había
terminado y agregaba que iban en paz.
La petición no fue escuchada y los opositores a gritos
exigían la entrada y advertían que no querían
problemas, pero si tenían que ingresar por la fuerza a
la reunión, lo harían.
Uno de los policías del estado soltó gas lacrimógeno
que hizo que los comuneros retrocedieran. Entonces
los comuneros volvieron a la carga y reclamaron la
actitud agresiva del policía. De repente empezaron a
volar piedras y se inició un zafarrancho.
Los policías estatales lanzaron con piedras y gas
lacrimógeno, lo que hizo que los opositores
retrocedieran nuevamente, pero tirando pedradas. Se

Trabajar en México:

Cerca de la esclavitud
Diego Cevallos//IPS
«Me tratan bien, la señora me lleva a todo lado y en la
noche me deja ver la novela en la tele (televisión)»,
señala a IPS Angélica, una joven indígena. Vigilada
de cerca por su empleadora, a quien mira buscando
aprobación a sus respuestas, agrega que llegó a la
capital cuanto tenía 17 años.
Estudios del estatal Instituto Nacional para las Mujeres
indican que en México hay 1,5 millones de personas
que se desempeñan como empleadas domésticas, 95
por ciento son mujeres. La mayoría de ellas trabajan
bajo la modalidad de «entrada por salida» (con horarios
fijos) y 50 por ciento gana alrededor de 70 dólares al
mes.
Se trata de personas que en general provienen de zonas
rurales, con escasa educación y que trabajan toda su
vida en lo mismo. Aunque las leyes locales indican
que los empleadores tienen la obligación de brindarles
un salario digno, hospedaje, alimentación y gastos
médicos, esos compromisos raramente se cumplen,
dicen los estudios.
Tras una jornada de lavar, planchar, cocinar y limpiar,
Angélica no parece cansada y habla con entusiasmo.
«Me gusta aquí, pues no hay la necesidad (pobreza)
que hay en mi casa, allá estamos muy pobres y aquí
no», expresa.
Mientras mueve sus manos enrojecidas y duras de tanto
contacto con agua, jabones y escobas, la mujer indica
que sale muy poco de casa, pues sus patrones le
advierten que la ciudad es peligrosa. Eso sí, relata que

escucharon gritos y los
campesinos buscaron
donde esconderse. Los
opositores
fueron
rodeados por Policías
Preventivos
de
Acapulco, al mando de
director
Roberto
Abizaid, que sin más
empezaron a golpear y
replegar
a
los
opositores.
El mismo Abizaid fue testigo de cómo preventivos
agarraban a toletazos a un joven opositor, que como
pudo se les escapó. El funcionario se negó a responder
preguntas de esta reportera.
Luego de una lucha a pedradas y cuerpo a cuerpo, de
más de 20 minutos, el enfrentamiento cesó y se
reportaron descalabrados.
Este fue el segundo enfrentamiento en un mes entre
opositores al proyecto de La Parota y policías. El
gobierno estatal cumplió su palabra de «garantizar»
que la asamblea de La Parota se realizara. Vallas
metálicas, y varias líneas con unos 10 policías del
estado armados con toletes y escudo. Del otro lado,
comuneros opositores exigiendo la entrada a una
asamblea que apenas y duró 20 minutos, casi lo doble
de aquella impugnada asamblea del 25 de abril del 2004
que se efectuó en 12 minutos.
El salón de fiestas donde se hizo la asamblea fue sitiado
por policías, y sólo podían ingresar comuneros a los
que antes les fue colocado un distintivo color naranja
fosforescente por parte de los empleados de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) para
diferenciarlos de los opositores.
El retén en el puente del Río Papagayo fue el primer
obstáculo que encontraron los opositores para avanzar
hacia San Marcos, a diferencia de los favorables a la
presa, que no eran revisados por los cerca de 200
policías preventivos y policías ecológicos. A los
opositores que fueron bajados de los camiones fueron
revisados minuciosamente, y les recogieron sus
machetes, con el argumento de conservar la paz en la
asamblea de San Marcos.

va con «la señora» a los supermercados y que una vez
la llevaron con toda la familia de vacaciones a una
playa.
«Es como una hija, es una buena chica aunque un poco
ignorante y rara», señala en privado la dueña de la casa,
una mujer de clase media que vive junto a su marido
jubilado. «Los hijos ya están grandes y casados, así
que ella es ahora mi única compañía», añade.
De acuerdo a la organización Human Rights Watch,
«las trabajadoras de casa particular realizan
esencialmente a cambio de un salario las tareas que la
sociedad espera de la mujer del hogar gratuitamente».
Angélica duerme junto a una lavadora en un cuarto de
unos seis metros cuadrados y usa ropa de segunda
mano, que le regala su patrona. Según indicó, por ahora
lo que más quisiera es poder comprarse una televisión
para colocarla en su habitación, ubicada tras la cocina
y la zona donde se cuelga la ropa lavada.
Sobre sus derechos a vacaciones, mayor salario, vida
privada y educación, la nativa del estado de Oaxaca,
al sur de México, respondió que son asuntos que no
conoce y que lo único que le importa por ahora es estar
bien y poder enviar algo de dinero a sus parientes.
Los familiares de Angélica, cuyo apellido no es
mencionado por pedido de ella y su empleadora,
habitan en un municipio indígena de las sierras de
Oaxaca. Se trata de personas que viven en condiciones
de extrema pobreza.
Entre las comunidades indígenas de México, que
congrega alrededor de 10 por ciento de los 104
millones de habitantes del país, la población femenina
es la más vulnerable. Entre ellas, la esperanza de vida
es de 71,5 años, frente a la de los hombres aborígenes

Se observó el actuar de los policías y sus mandos,
incluso se pudo observar que los dirigentes a favor de
la presa La Parota indicaban a los policías qué carro
revisar y cuál no. Uno de ellos, incluso le diría a
Roberto Abizaid «ese que viene atrás de nosotros es
de opositores y los dos siguientes también». Durante
la revisión hubo comuneros que se opusieron y
argumentaban que eran campesinos, no delincuentes.
Los argumentos no valieron para los policías, y los
comuneros tuvieron que dar sus machetes.

¿ Y las autoridades perredistas?
Ante esto, las autoridades guerrerenses municipales
y estatales como muchos candidatos perredistas y con
el regocijo del PRI y del PAN, apoyan la construcción
del proyecto La Parota, así como la insistencia de
mantener a militares en puestos civiles. El colmo son
las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador
de apoyar las posturas que mantienen las autoridades.
También crecen las denuncias y reclamos de grupos
de derechos humanos locales, nacionales e
internacionales, de organizaciones de la insurgencia
armada, e incluso de sectores del perredismo por el
autoritarismo del gobernador, la cerrazón ante las
exigencias de liberar presos políticos y de conciencia
(como es el caso de los presos campesinos indígenas,
ecologistas y luchadores urbanos), de detener la
represión y la miliatrización y dejar de criminalizar a
los movimientos de resistencia popular. En plena
campaña electorera en Guerrero ya camina la Otra
Campaña: por las libertades civiles, el fin a la
impunidad y la defensa de los recursos de las
comunidades y pueblos. La marcha de miles de
opositores a la Presa de la Parota es el ejemplo a seguir.

que es de 76. Mientras el analfabetismo de los hombres
de las etnias originarias es de 18 por ciento, en las
mujeres llega a 32 por ciento. Además, cerca de 46
por ciento de las nativas carecen de instrucción
primaria y apenas 8,9 por ciento cursaron la educación
media, indican cifras oficiales.
Un informe de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), señala que al menos dos millones de
niños, y principalmente niñas, están vinculados al
trabajo doméstico en América Latina y el Caribe. Se
trata de menores que son víctimas de diversos tipos de
explotación, desde malos tratos verbales y emocionales
hasta el abuso sexual y la violencia física.
En los documentos, la OIT indica que las niñas «son
explotadas en el trabajo doméstico, sometidas a tratos
humillantes y discriminatorios». «Viven en condiciones
infrahumanas, muchas veces durmiendo en el suelo y
comiendo las sobras, trabajan entre 12 a 16 horas
diarias, sin distinción de domingos ni feriados, lo que
les hace desistir de cualquier alternativa educativa»,
se agrega.
Aunque la mexicana Angélica sostiene que la tratan
bien, ella entra en algunas de las observaciones que
hace la OIT. Empezó trabajando como menor de edad,
no tiene acceso a la educación, trabaja largas jornadas,
no tiene vacaciones y desconoce la mayoría de sus
derechos.
Entre 2002 y 2004, la Procuraduría de Defensa del
Trabajo de México registró apenas 435 denuncias de
empleadas domésticas, cantidad ínfima frente a las
miles registradas desde otros ámbitos laborales.
Las empleadas domésticas carecen de la cultura de la
denuncia y eso es algo contra lo que hay que luchar.
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Katrina e Iván:
desastres de dos clases

El huracán Katrina produjo
centenares muertes evitables en su
paso feroz por la ciudad de Nueva
Orleans (estado de Louisiana) y los
estados Mississippi y Alabama. La
mayor parte de los afectados han
sido población afroamericana y
latinoamericana y, casi en su
totalidad, gente pobre, excluida y
hasta perseguida (en el caso de los
migrantes indocumentados que en el
caso de mexicanos se cuentan en 140
mil según versiones oficiales).
Katrina expone el racismo y el
clasismo endémicos en los EEUU.
De los escombros provocados por
Katrina, se descubre para todo el
mundo la pobreza realmente
existente en las áreas urbanas
periféricas y el campo marginado del
norte. Queda en las imágenes

recibidas la realidad de un sueño
americano hecho pesadilla para los
que no son sino asalariados,
sirvientes y quizás nuevos esclavos
del capital.
Los fondos para catástrofes
naturales fueron transferidos a la
invasión de Irak.Allá estaban y se
mantienen los millones de dólares
arrebatados a los estadounidenses de
sus impuestos y a los pueblos del
mundo extraídos por la fuerza o con
el chantaje del imperio. Allá en Irak
están también los soldados de mala
fortuna reclutados a la fuerza o con
engaños para matar antes de ser
muertos por la resistencia del pueblo
invadido por las fuerzas armadas de
las trasnacionales de la energía y de
las industrias de armamentos. Allá
en Irak está el compromiso de un
presidente maniático de creerse
salvador del mundo mientras se
niega el agua, el alimento, la balsa o
el avión que de salvamento a los
pobres que afectó esta muerte
Katrina.
La respuesta tardía de Bush y sus
socios ha sido denunciada al mundo.
Pero se nota que ya pasaron las
elecciones gringas y que no hace
mucha mella en el futuro del que se
dice presidente de ese imperio. La
llegada de Bush a Nueva Orleáns y
con él, sus secuaces Clinton y Bush
padre, más que una campaña de
rescate de damnificados es una
campaña de control de daños que
permita en primer lugar controlar las
protestas populares: vean a
Condolessa apoyar los disparos
militares contra los pobres que

¡En defensa del pueblo brasileño!
Minga Informativa de Movimientos
Sociales
(El 7 de septiembre, fiesta nacional, se
llevó a cabo en Brasil el 11º Grito de
los
Excluidos/as,
una
gran
manifestación contra las políticas
neoliberales, que tiene como lema:
«¡Brasil, en nuestras manos el
cambio!». Los movimientos y
organizaciones sociales emitieron la
siguiente declaración)
La nación brasileña vive una grave y
profunda crisis, y está en peligro. El
peligro que amenaza a nuestra nación
es fruto de la implantación de la política
neoliberal que favorece sólo el capital
financiero, nacional e internacional, y a
las grandes corporaciones que se
dedican a las exportaciones. Esa política
profundiza cada vez más la pobreza, la
desigualdad social y la miseria.
Nada menos que 27 millones de
trabajadores y trabajadoras (un 40% de
toda población activa) viven
desempleados/as o en la economía
informal, sin cobertura de la seguridad
social y sin derechos laborales. Cerca
de 20 millones de familias, o sea, 82
millones de personas pobres, viven con
menos de dos salarios mínimos
mensuales. Continuamos siendo rehenes
de la más alta tasa de interés del mundo,
de un superávit primario que sólo

interesa a los banqueros y de un
endeudamiento externo, lo que exige
frecuentes ajustes para atender al capital
financiero internacional. El gobierno se
ha doblegado ante estas exigencias de
los banqueros y de las transnacionales,
manteniendo políticas neoliberales, lo
que lo hace incapaz de implementar
políticas públicas en favor del pueblo y
de usar los recursos públicos para
reforma agraria, salud, educación,
transporte, habitación, derechos
humanos y medio ambiente.
¡Este modelo económico no tiene futuro
para nuestro pueblo! La sociedad
brasileña está azotada por el desempleo,
la pobreza, el hambre, la violencia y por
la corrupción, lo que nos deja
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buscan alimentos y los sacan de
donde estos se guardan, los grandes
almacenes. Es también una campaña
de control de imagen, para seguir
apareciendo como «salvadores» de
lo que ellos mismos destruyen.
En cambio hay otro tipo de
respuestas a los desastres naturales
en la historia. En México en 1985,
la solidaridad de la población por
encima de la ineptitud y corrupción
del gobierno. Pero hay otro ejemplo
de respuesta a los desastres de clase
distinta. El año pasado, el huracán
Iván por poco arremete contra Nueva
Orleáns. Voces de alarma sonaron
pero en poco tiempo fue olvidado el
peligro inminente. En su paso por
Cuba, hubo una evacuación
organizada, en la que participaron
activamente cuadros del Partido
Comunista Cubano y las asambleas
vecinales de la Isla. No hubo ninguna
muerte, aunque esto haya pasado
desapercibido por muchos medios
comerciales.
Katrina llegó a una tierra en la
que reina el mercado libre. Ahí
donde se cuenta con la mejor
información satelital sobre lo
que ocurre en el planeta, ahí
no hubo información ni
organización del rescate para
las mayorías -como si fuera un
pueblo asiático durante el
tsunami. Claro que ahí
también es donde existe el
único gobierno que se niega en
este mundo a apoyar las
acciones
contra el
sobrecalentamiento de la
tierra. Ahí es donde se vive una
guerra contra el «terrorismo
mundial», aterrorizando a la
población, entre otras formas,
desatendiendo sus derechos.

El reino del libre mercado se rige por
la idea darwinista del «sálvese quien
pueda». Si ahí se oye de un desastre
natural o humano la idea inmediata
es SALVESE QUIEN PUEDA. Y
SON MENOS LOS QUE PUEDEN
Y MÁS LOS AFECTADOS.
Si Bush dice que cree en dios (y hasta
dice hablar y dictar órdenes en su
nombre), en Nueva Orleáns está la
muestra de que aplica al Darwin
menos odiado por las jerarquías
eclesiales: el Darwin de la selección
natural, el que citan los fascistas para
elogiar a los fuertes que sobreviven
a costa de los débiles.
Pero si hubo débiles que se
levantaron dignos del terremoto de
México en 1985 y otros que
sobrevivieron al huracán Iván en
Cuba, débiles como esos sabrán, más
temprano que tarde, vencer los
desastres del libre mercado con una
cooperación humana digna, llamada
solidaridad

indignados y por momentos
desesperanzados.
Las recientes denuncias de corrupción y
la revelación de los métodos de hacer
política de los partidos, que engañan el
pueblo, desencadenaron una grave crisis
política. El pueblo ya no cree en la
mayoría de los políticos y estos no tienen
legitimidad para representarlo. El pueblo
brasileño vive una mezcla de tristeza y
decepción frente a la situación de nuestro
país. La nación brasileña no puede
continuar en este impasse. Es preciso
exigir cambios profundos en la economía
y en la política. Para exigir estos
cambios, tenemos cuatro grandes
desafíos:
1. Construir un nuevo modelo
económico: que cree empleos, distribuya
ingreso y que privilegie las inversiones
públicas en las áreas sociales.
2. Un Programa
Emergente: con
miras
a
la
superación de la
miseria, de la
pobreza
y
el
combate de la
desigualdad social.
3. Una Reforma
política profunda y
radical:
que
devuelva al pueblo
el derecho de
decidir sobre todas
las
cuestiones

estratégicas de nuestro país.
4. Soberanía Nacional: aplicación de
políticas que garanticen los intereses del
pueblo brasileño sobre nuestra
economía, territorio, riquezas,
biodiversidad, empresas públicas, banco
central, agua, semillas, petróleo, gas y
la política externa.
Frente a esto, convocamos a todos y
todas a organizarse y movilizarse, a
partir de este día 7 de septiembre.
Gritemos en favor de la justicia, de la
ética, por el cambio de la política
económica, por la superación de la
pobreza y de la desigualdad social.
Convocamos también a que todos y
todas promuevan actividades y
manifestaciones múltiples y plurales; a
fortalecer espacios de creatividad y
participación popular y a reactivar
nuestro patriotismo por un Brasil sin
corrupción, sin exclusiones, libre y
soberano.
¡Brasil, en nuestras manos el cambio!
Vía Campesina/Brasil; Grito de los
Excluidos/las; CMS- Coordinación de
los Movimientos Sociales; Red Jubileo
Sur/Brasil-Campaña Brasileña contra la
ALCA; CRB – Conferencia de los
Religiosos de Brasil; 4ª SSB - Semana
Social Brasileña; MMM – Marcha
Mundial de Mujeres; CONIC - Consejo
Nacional de Iglesias Cristianas de
Brasil; CESE – Coordinadora
Ecuménica de Servicios; Foro Nacional
por la Reforma Agraria.
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La Mamá y el «Presidente de la Guerra»
Mumia Abu Jamal//Cubadebate
Ver a Cindy Sheehan, desconsolada madre
californiana del soldado Casey en una protesta
en medio del cálido verano de Crawford, Texas,
llega a lo más profundo de los corazones de
muchos, quizás de millones, pero, ciertamente a
los corazones de padres cuyos hijos e hijas están
siendo sacrificados en el altar del petróleo en
medio del salvajismo imperante en zonas urbanas
de Iraq.
Una medida que se aplica en la retirada
estadounidense de los procesos que condujeron
a la guerra consiste en que si una red
norteamericana trata de obtener un criterio
opuesto, se entrevista sobre los sucesos del 11 de
septiembre a una madre hispana que haya perdido
un hijo en Iraq y expresado su ‘apoyo’ a la
continua presencia de las tropas estadounidenses.
Sheehan, cuya presencia la justificaba la pérdida
de su hijo, no cometería nunca ese error. Sus
pronunciamientos son claros, con conocimiento
de causa y de condena, no solo de la pérdida sin
sentido de su hijo, sino de la propia guerra.
Expresó en términos claros e innegables, que no
existe conexión entre los sucesos del 11 de
septiembre e Iraq y nos recuerda la mentira de
las aterradoras ‘armas de destrucción en masa’
que convencieron a muchos a eliminar sus
objeciones y dudas y apoyar ese estúpido sueño
imperial de ‘rehacer al Medio Oriente’.

Sheehan pidió un encuentro breve, aunque
importante, con el hombre que envió a su hijo a
la muerte y el ‘Presidente de Guerra’ de los
Estados Unidos, quien pasará un mes en
Crawford; pero éste rechazó su invitación.
En su lugar, comentaristas y propagandistas de
derecha han llevado a la pequeña pantalla y
publicado en primera plana ataques contra esta
mujer que osó ejercer realmente sus supuestos
derechos constitucionales de protesta.
En esencia, se le ha dicho que sea ‘leal’, lo que se
significa «cerrar la boca», «irse a casa» y «no
criticar al Comandante en Jefe».
De hecho, parece haberse inculcado un
sentimiento similar en los soldados: «cerrar la
boca», «cumplir órdenes» y «matar o morir por
su Comandante en Jefe».
En resumen, en bien de los intereses del imperio,
tanto los criterios de los padres como las vidas de
los jóvenes son desestimables.
¿El denominador común? «Cerrar la boca»
Qué extraño mensaje de un país que se dice ser
una democracia comprometida con el ‘fomento
de la democracia’ en el Medio Oriente.
Gracioso. ¿Cómo es que no existe esfuerzo serio
alguno para ‘fomentar la democracia’ en Israel,
que se ha mantenido inamovible por medio siglo?
Claro, hay cierto grado de democracia para los
que son judíos israelíes, pero ¿qué sucede con
los millones de árabes palestinos?

Mártir revolucionaria de Turquía:

Mis recuerdos de Rosa
Un Mundo Que Ganar - Li Onesto, maoísta
norteamericana trabajaen apoyo a la guerra popular
de Nepal. Resumen
Quiero hablarles de Rosa.
Al enterarme de la masacre de 17 líderes del Partido
Comunista Maoísta de Turquía y el Norte de Curdistán
(PCM), pensé inmediatamente en los camaradas turcos
que conocí en Europa durante el otoño de 2002,
cuando fui a dar charlas sobre la guerra popular de
Nepal. Muchos habían tenido que pedir asilo político
y varios llegaron a Europa a raíz de las huelgas de
hambre de presos. El TKP (ML), precursor del PCM,
organizó la gira de información sobre Nepal.
Leí que el 16 de junio, más de mil soldados rodearon
y mataron a los líderes del PCM, que iban al segundo
congreso del partido. Miré el video del funeral masivo
en Estambul: miles de personas llenaron las calles
cargando ataúdes entre un mar de banderas rojas.
Familiares, amigos y camaradas desfilaron con fotos
de los mártires en marcos, mantas y afiches. Puños
alzados al lado de flores. (…) Pasé las escenas del
funeral y encontré las fotos de los mártires. Vi la foto
de Berna Unsal; me desplomó y quedé paralizada
unos minutos. La conocí como «Rosa». Fue la
organizadora principal de mi gira por Europa;
trabajamos juntas, nos fuimos conociendo y nos
hicimos amigas. En la foto reconocí su cara y, además,
su espíritu valiente e implacablemente desafiante.
El tiempo que pasé con ella y con otros revolucionarios
turcos, me permitió conocer y valorar más la lucha
heroica contra el régimen fascista de Turquía, y el
internacionalismo proletario.
Conocí a Rosa en Alemania, donde junto con el
Movimiento de Resistencia de los Pueblos del Mundo,
organizaba mi gira. Desde el inicio, vi en ella una
revolucionaria seria y dedicada, con energía
inagotable. Le gustaba bromear y se metía en debates
políticos, con un café cargado y muchos cigarrillos.
(:..) Noté la seriedad y la determinación detrás de lo
sociable y juguetón. Era una comunista comprometida,
una periodista revolucionaria y una intelectual que
hablaba inglés a la perfección. Estaba profundamente
metida en la lucha sobre línea política e ideológica en
el movimiento revolucionario de Turquía.
En medio de la gira supe que Rosa fue uno de los
héroes de las huelgas de hambre en las cárceles de

Mark Rudin

2000 a 2001. En Bélgica, muy entrada la noche, Rosa
empezó a hablarme de que casi murió en la cárcel.
Cuando la conocí, era evidente que tenía problemas
de salud. Rebosaba energía y siempre nos empujaba
cuando apenas dormíamos varios días seguidos. Pero
vi que le daban fuertes dolores de cabeza y se cansaba
fácilmente. Conocía a revolucionarios turcos que por
poco mueren en las huelgas de hambre en las cárceles,
por ejemplo una pareja que entró en coma y perdió
temporalmente la memoria, debido a la extrema
desnutrición. Al principio, los dos camaradas ni
siquiera recordaban que estaban casados. Poco a poco,
recuperaron la memoria. Ahora tenían un bebé. Sin
embargo, sufrían aún serios efectos. Así comprendí por
qué Rosa enfermaba de repente y quedaba agotada.
Rosa me dijo que era estudiante universitaria cuando
la arrestaron. El gobierno fascista realizaba una brutal
contrainsurgencia antimaoísta en el campo y una
represión masiva en las ciudades. Las leyes contra el
«terrorismo» permitían la detención por muchos años
sólo por tener un volante revolucionario o pertenecer
a una de muchas organizaciones proscritas.
El 20 de octubre de 2000, centenares de presos
políticos de varias cárceles del país iniciaron una
huelga de hambre contra la detención inhumana y el
plan del gobierno de ponerlos en celdas individuales
aisladas. En varias ciudades, familiares y simpatizantes
se unieron a la huelga. El 19 de noviembre de 2000, la
huelga de hambre se convirtió en un ayuno a muerte.
Rosa a los 31 años y estaba en la cárcel de mujeres de
Canakkale. Se unió al ayuno a muerte. Me dijo después
que los presos sabían que no iban a vivir por mucho
tiempo más sin agua ni comida. Por eso, prolongaron
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Se arrogan el ‘derecho’ a la ‘Ocupación’; y todo
por el ‘fomento de la democracia’. Por supuesto,
uno podría señalar a los más cercanos aliados
árabes en la región y no nos habríamos acercado
en nada a la ‘democracia’. ¿Egipto? Un reino de
todo, menos de nombre. ¿Arabia Saudita? Un
reino donde la condición previa para un cargo
ministerial es tener consanguinidad con el Rey
fundador, Sa’ud y se del género masculino.
¿Pakistán? Una junta militar. ¿Afganistán? Un
títere instalado y preservado por los Estados
Unidos.
¿Iraq? Una colección de ex empleados e
informantes de la CIA o ex beneficiarios de los
generosos MI-5. Gente cuyo temor mayor es
abandonar la Zona Verde y caminar entre las
personas que dicen ‘representar’.
Cindy Sheehan tiene todo derecho de estar en
Crawford y todo derecho de protestar contra la
guerra inventada que le arrebató a su hijo Casey
una vida joven y prometedora.
Ella sabe, como ahora saben otros miles de madres
y padres que sus hijos e hijas no murieron para
‘instaurar la democracia’. Perdieron sus vidas
para asegurar y preservar la riqueza de príncipes,
reyes y presidentes; de los directores de
Halliburton; los derechos de la élite, no de la
mayoría trabajadora.
Está en todo su derecho de protestar, de expresar
su enojo, su indignación. Lo extraño es que no
haya decenas de miles más.
la huelga científicamente, tomando agua y ciertas
vitaminas para mantenerse vivos por varios meses más.
Pero, después de más de 200 días de huelga, unos
entraron en coma y se estaban muriendo. Ese hecho
suscitó coraje y protestas internacionales, y grupos
como Amnistía Internacional alzaron la voz.
Rosa me dijo que justo antes de perder el conocimiento,
las autoridades permitieron una visita de su mamá. El
gobierno quería salir del problema del ayuno a muerte
sin ceder a las demandas de los presos. No le importaba
que se estuvieran muriendo. Simplemente no quería
un incidente internacional cuando trataba de entrar a
la Unión Europea. Las autoridades instaron a las
familias a dar permiso para alimentar a la fuerza a sus
seres queridos.
Rosa le dijo a su mamá: «Si das el permiso cuando
entre en coma, no te hablaré nunca más». Su madre le
prometió que no lo haría. Rosa entró en coma y casi
murió, pero la alimentaron a la fuerza y la resucitaron.
Al final, el gobierno se vio obligado a dejar salir al
exilio a Rosa y a los demás presos que casi murieron.
Rosa consiguió asilo político en Alemania.
Rosa describió la noche en que las autoridades atacaron
a los presos políticos de 20 cárceles. Hicieron huecos
con aplanadoras en las paredes y entraron disparando.
Todo era un caos. La gente corría de aquí para allá,
mientras caían balas, bombas de humo, bombas de
sonido, gas neurológico y gas pimienta. Las mujeres
pelearon heroicamente gritando consignas y no se
rindieron. Con un coraje apasionado, Rosa me dijo que
la policía echó gasolina a unas presas y les prendió
fuego. Después, la policía dijo a la prensa que las presas
se echaron gasolina a sí mismas. Rosa me repitió:
«Mentiras, es una gran mentira».
Me contaron el caso de un joven revolucionario turco
que perdió la mitad de los dos pies. Cuando era
guerrillero, un invierno su grupo se quedó varado; unos
camaradas murieron y a él se le congelaron los pies.
Como Rosa, y como muchos revolucionarios turcos
que conocí, quedó para siempre con terribles
problemas de salud. Pero, las heridas no les quitaron
su determinación revolucionaria ni su sentido del
humor. Un día, Rosa y otros camaradas bromeaban en
turco y les pedí una traducción para entender el chiste.
Rosa comentó que la lucha y la cárcel los dejaron a
todos con serias heridas, enfermedades o problemas.
Agregó: «Estábamos bromeando que este `no tiene
pies’, ese `no tiene mano’ y aquel `no ve’, etc. Por eso,
a la hora de hacer una tarea, ¡en verdad tenemos que
trabajar juntos!»
Aprendí mucho de Rosa, y su vida y su muerte heroica
siempre serán una inspiración.
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Segregan a Julio César
Tafolla en CERESO de
Atlacholoaya

MLP: Propuesta de cultura popular a debate

(Con base en cartas de sus familiares al Lic. Antonio
Tallabás, Subsecretario de Readaptación Social del
Estado de Morelos)
El pasado 19 de agosto a las 7:35 horas, recibimos
una llamada de un integrante del Taller de Poesía y
Canto Nahuatl informándonos que Julio Cesar Tafolla
Soriano, haba sido segregado sin darle oportunidad
de avisar a nadie.
Algunos familiares se trasladaron a la Subsecretaría
de Readaptación a Social para pedir una explicación.
Ahí solo recibieron descalificaciones y negativas. Sin
embargo recibieron otra llamada del interior del
CERESO en el que confirmaban que Julio César se
encontraba en las celdas de conductas especiales. Por
lo que quien los atendìa se vio obligado a comunicarse
con el nuevo director del CERESO y con el
Subsecretario para atender este reclamo.
Algunos familiares de Julio Cesar se trasladaron a la
Comisión Estatal de Derechos Humanos para
interponer una queja y solicitar un visitador que
verifique la situación de Julio Cesar en el CERESO.
En el CERESO, donde se entrevistaran con el
visitador, se encontraron al Subsecretario, y al tratar
de hablar con él, los turnó con el Director de
Reclusorios Lic. Alfonso Escobar. Se sostuvo una
reunión con El Lic. Manuel Albarrán, Director de
CERESO de Atlacholoaya, Lic. Antonio Tallabás
Ortega, Subdirector de Readaptación Social, Lic.
Alfonso Escobar Dir. de Reclusorios del Estado. Una
tal Lic. «N» y el Lic. Joel, Visitador de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos. En esa reunión la Lic.
«N» fue quien se encargó de acusar a Julio Cesar de
varias faltas al reglamento interno. Sin embargo, la
familia ha mantenido una constante comunicación con
Julio Cesar, por lo que las autoridades no pudieron
sostener sus acusaciones, apreciándose los titubeos
característicos de una débil acusación. El Subsecretario
Antonio Tallabas trató de justificar el comportamiento
de sus empleados. Sin embargo quedó claro que el
castigo no se levantó, y sin embargo, se
marcó la posibilidad de mal uso del liderazgo que Julio
César tiene con los internos, por su actividad de apoyar
con asesorías al Centro Escolar, desarrollar el Taller
de Poesía y Canto Náhuatl, por su trabajo en otras áreas
que ha desarrollado en los últimos dos años de prisión.
Hace algunas semanas, Julio Cesar comentó a la
familia, que veía cierta conducta sospechosa de varios
empleados del CERESO. Que había recibido algunas
amenazas verbales y la burla del Profesor Rodolfo
«N» del Centro Escolar. Que se encontraba con varias
quejas sin razón en su contra. Y que haba sido enviado
al Consejo Jurídico donde se le recordó de manera
agresiva «que él era un preso y que no tenía
derechos». Y en el cual se le expusieron las supuestas
faltas. Que el Prof. Julio César trató de explicar las
contradicciones en las órdenes que le han dado los
comandantes, psicólogos, directivos del Centro Escolar
y el Exdirector del CERESO Dr. Miguel Ángel Calvo.
Preocupa que argumenten un mal comportamiento
clínico. Diagnóstico que ha sido vertido por Psicólogos
del Centro de Observación y Clasificación y que
secundan los del Consejo Jurídico de esa institución.
Del 8 al 12 de Agosto se le negó a la familia
comunicarse telefónicamente con Julio César. Se negó
que estuviera segregado y hasta ahora solo queda la
promesa de las autoridades penitenciarias de investigar
la situación. Preocupa que, al pedir una revisión médica
porque padece de problemas cardiacos, al Prof. Julio
Cesar Tafolla Soriano, se le hayan negado.
Las autoridades del Centro de Readaptación Social
permiten que el personal maltrate a los internos, que
se les degrade diciendo que no tienen derechos y se
proceda con nula tica profesional.
Exigimos garantías de integridad física y moral del
Prof. Julio Cesar Tafolla, preso desde el 25 de Junio
del 2003 y procesado por delitos que no cometió.
Ahora, se le imputan faltas al reglamento interno del
CERESO para castigarlo por problemas de conducta.
Por la Libertad de Todos los Presos Políticos y de
Conciencia. Por la Libertad Absoluta del Prof. Julio
Cesar Tafolla Soriano, de la comunidad indígena
de Xoxocotla, Morelos.

La nueva forma de hacer cultura que percibimos
en el Movimiento de Lucha Popular ( MLP) en
Coahuila, es de una cultura integral, entendida como
la participación de todas las manifestaciones artísticas.
La cultura es popular porque la hacen los pueblos, en
ese marco creemos que no existe diferencia entre lo
que la clase en el poder llama «cultura» y la cultura
popular. Nos proponemos en el trabajo artístico
cotidiano el rescate y revaloración de la cultura
nacional, en función de que las manifestaciones
artísticas de nuestro pueblo han sido el fruto de las
luchas populares a lo largo de la historia, desligar a
nuestro patrimonio cultural y artístico de las luchas
sociales y populares sería un grave error.
Consideramos de vital importancia que la propuesta
artístico-cultural del MLP incorpore las ramas del arte:
música, teatro, pintura, escultura, danza, literatura etc.
Todo ello en un programa de trabajo integral.
El ambiente artístico está lleno de pasión y es muy
difícil conjuntar esfuerzos y proyectos entre
protagonistas de diferentes áreas. Así los músicos
quieren ser el eje central, los teatristas igual, los
pintores lo mismo etc. En este sentido debemos avanzar
en la construcción de la democracia directa y
participativa que nos permita alcanzar objetivos en
conjunto y sin marcar diferencias de forma o fondo.
Resulta fundamental que los proyectos de carácter
artístico-cultural que emprenda el MLP, no solo se
asuman como manifestaciones artísticas, sino que se
encaminen a ser proyectos articuladores, formativos,
organizativos, didácticos y de autogestión. Es
prioritario que de cada proyecto surjan compañías de
artistas capaces de ejercer la autonomía y la
autogestión, esto permitirá sin lugar a dudas, un
crecimiento exponencial de las mismas.
Ver el arte como un mero mecanismo de despertar
conciencias no sólo retarda el proceso de politización
y organización popular, sino que limita el quehacer
artístico-cultural. La propuesta artística debe ser un
motor detonante de formas organizativas y de
participación más elevadas, la cultura debe rescatar
las luchas populares y promover nuevas
manifestaciones acordes al momento histórico...
Promover la autogestión de los grupos y artistas es
iniciar, en este ámbito de la vida nacional, la
construcción del Poder Popular; esto no se puede
perder de vista, ni dejar de lado.

(Resumen de la propuesta de compas del MLP de
Coahuila y valle de México)

La construcción de la propuesta cultural del MLP tiene
que ser incluyente e integral, ya que la propia
diversidad cultural en las regiones donde el MLP tiene
presencia nos obliga a generar diversos proyectos con
sus propias características; por ello es importante
mantener con claridad el eje fundamental de
autonomía, ya que generar un proyecto centralista no
permitirá el potencial desarrollo artístico de las
diferentes regiones.
La propuesta de un plan integral articulado desde la
base de cada región, zona, ciudad o comunidad
permitirá al MLP la construcción de un programa
político-cultural de largo alcance y la formación de
compañías artísticas plenas de autonomía y
autogestionables.
No podemos ofertar un proyecto cultural sin entender
la dinámica de la oferta cultural neoliberal, la grave
transculturización y la propia pérdida de una identidad
cultural de nuestro pueblo. Debemos así crear las
estrategias que nos permitan ese rescate de nuestra
cultura y nuestra identidad nacional para dar una batalla
frontal a la penetración cultural, es decir promover la
autodefensa integral de nuestra cultura, historia e
identidad.
Una Coordinación Nacional de Cultura del MLP es
una tarea que no debe retrasarse...
Los artistas y trabajadores de la cultura del MLP en el
norte y del centro del país, celebramos y vemos con
gusto, la propuesta de la integración de la Coordinación
Nacional de Cultura del MLP, que hacen los
compañeros del Valle de México; consideramos como
ellos, que es necesaria la participación comprometida
de los trabajadores del arte que participan en el
Movimiento de Lucha Popular en está comisión y
creemos que su trabajo debe partir de tres ejes:
1) Cultura Popular 2)Rescate y revaloración
histórica 3) Autonomía y Autogestión
Es necesaria una gran consulta entre las bases para
definir de manera precisa, un diagnóstico de la realidad
cultural nacional, regional y por comunidad y un plan
de acción concreto; para ello proponemos que se
realice una reunión preparatoria en la ciudad de México
el día 8 de octubre del presente año, en donde
participen comisiones de las diferentes regiones y se
analice la posibilidad de un encuentro nacional.
Creemos, además,que sería posible realizar el
Encuentro Nacional en el marco de los festejos del
3er. Aniversario del Movimiento de Lucha Popular,
en la Ciudad de México, en el mes de febrero.
Movimiento de Lucha Popular, grupos del Norte y
Valle de México a 20 de agosto del 2005

Una de las múltiples expresiones gráficas del arte de resistencia palestino
en el muro sionista contra Palestina

Para discutir con l@s compas

Los pingüinos contra atacan
Oscar García González
Mientras el narco gobierna el país, la clase política
resuelve de forma «civilizada» sus conflictos, los
empresarios cierran filas en torno a la derecha,
las tribus perredistas se reagrupan en torno al
tlatoani y la CTM «renueva» su dirigencia
conforme a sus usos y costumbres; en la izquierda
se ha iniciado un debate interesante de
consecuencias aún impredecibles para el país.
A dos años del nacimiento de los Caracoles y en
el aniversario del natalicio de Emiliano Zapata,
Marcos advirtió: «…vamos con todo no los
vayamos a salpicar». Los salpicados resultaron ser
la cúpula del PRD y los fans de AMLO. A estos
no les incomoda que les recuerden: su pasado
salinista, no («no tengo de que avergonzarme»),
tampoco su oportunismo político, no, («es de
sabios recapacitar»). Lo que sí les molestó es que
el subcomandante de los indios rechazara, el
pasamontañas amarillo que le ofrecieron para
sumarlo a las «redes ciudadanas de los amigos del
Peje». Les molesta que diciéndose de izquierda,
el EZLN se aferre a la estrella roja de su bandera,
en lugar de cambiarla por un moderno sol azteca
que gane elecciones. Por ello algunos
izquierdistas, consecuentes con el hueso que
esperan obtener después del triunfo de López
Obrador, se lanzan como kamikases patriotas
envueltos en el lábaro del sol azteca, en defensa
del nuevo profeta de centro-izquierda. Como
buenos alumnos que son del PRI, los fans de
AMLO han conformado el último TUCOM del
mes: Todos Unidos Contra Marcos. Si ganan
tienen asegurado su lugar en la historia y un curul
en el Congreso de la Unión del próximo sexenio.
Si pierden, al menos, ya tienen a quién culpar.
La Sexta Declaración de la Selva Lacandona
amenaza con echar a perder «la fiesta cívica de la
democracia» que los partidos nos preparan para
el año siguiente; alarmados, bufones y mercenarios
de los posibles damnificados, se empeñan, en
simplificar y minimizar en sus medios la
trascendencia de la mayor y más ambiciosa
iniciativa que hasta el momento ha formulado el
EZLN en sus doce años de existencia pública.
La otra campaña ha venido a agitar aún más, a
las ya de por sí turbias aguas negras del sistema
político mexicano; obligando a candidatos y
partidos a replantear sus estrategias de marketing
electoral.
Los resultados están a la vista: los medios de
comunicación y principales clientes de los partidos
políticos, que durante años no se ocuparon de la
voz del zapatismo (excepto para atacarlos o darles
cristiana extremaunción), desde que las críticas
al sistema incluyeron a López Obrador; le han
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dado «oportunamente» no sólo cobertura, sino
incluso primera plana y ocho columnas a las
declaraciones del Sup. Por el contrario, La
Jornada, se ha convertido en el mejor espacio
para criticar al zapatismo y defender a AMLO.
El PRIAN, por su parte, aspira a capitalizar en su
favor las últimas declaraciones del principal
vocero del EZLN; los precandidatos guardan
silencio posponen sus disputas internas y
negocian en la oscurito con la esperanza de que
la izquierda, como es costumbre, se autodestruya;
o por lo menos, que el electorado se confunda lo
suficiente el día de la elección. De momento el
duopolio televisivo y el bipartidismo de Estado,
están de luna de miel aprovechando la coyuntura
abierta por la otra campaña para llevar agua a

sus molinos. Saben que por sí solos (PRI y PAN)
no van a remontar en las encuestas, la ventaja de
López Obrador, a pesar de las millonarias sumas
que diariamente destinan en spots televisivos, sin
embargo… algo les salió mal a todos. En las
últimas elecciones el fantasma del abstencionismo
ronda la farsa electoral, si esos ciudadanos hoy
atomizados: hartos de la cleptocracia que nos
gobierna, de promesas incumplidas, de políticos
oportunistas y falsas alternancias; logran hacer
química con la otra campaña, otro gallo nos
puede cantar. Por el momento ese constituye el
principal reto de la izquierda mexicana y no sólo
del pingüino que despierta a los zapatistas en la
selva lacandona. Si la discusión iniciada por el
EZLN fructifica el país entero puede llegar a
beneficiarse y no sólo las cúpulas de los partidos
como ocurre en la actualidad. De usted y nosotros
depende esa posibilidad.

A DIEZ AÑOS DE LA LUCHA DE TEPOZTLAN
CONTRA EL CLUB DE GOLF
El pasado 24 de agosto se cumplieron diez años
de que el pueblo de Tepoztlán se alzó para detener
la construcción de un club de Golf que iba a
beneficiar a la gente adinerada en detrimento del
patrimonio de los Tepoztecos. En el transcurso
de esta lucha el CUT (Comité de la Unidad
Tepozteca) logró instaurar un gobierno autónomo
que duró de 1995 hasta 2000. Este movimiento
social fue muy significativo a nivel nacional e
internacional pues junto con el de San Salvador
Atenco son los que han logrado hacer triunfar la
dignidad del pueblo sobre los intereses mezquinos
de los grandes capitales.
Resulta irónico, pero actualmente el PRI
gobierna en Tepoztlán y el pueblo se encuentra
dividido y sumido en la apatía.
Analizando los hechos históricos de este
movimiento se pueden llegar a varias
conclusiones:
1. Que fue gracias a que el pueblo había logrado
mantener sus tradiciones y su relación
comunitaria que pudo organizarse en comités de
barrio, mismos que fueron el eje central de la
lucha y que dieron como resultado final que se
pudiera instaurar un ayuntamiento libre en el
pueblo de Tepoztlán.
2. Que este ayuntamiento fue resultado más de
un enojo por parte del pueblo contra el gobierno
y sus partidos que no habían escuchado sus
exigencias, que una búsqueda por constituirse de
verdad en un pueblo autónomo, con todo lo que
esto implica.
3. Que debido a esta falta de visión de una
autonomía a largo plazo, una vez cancelado el
proyecto del club, el pueblo fue perdiendo interés
en la lucha y por lo mismo al PRD le fue fácil
abanderarse del movimiento, utilizarlo para llegar
al poder y una vez en el poder quemar la imagen
que el pueblo tenía del movimiento.
Por otra parte, aunque en agosto de 1996 el
grupo KS (Kladt Sobrino) cancela el proyecto,

en realidad no ha quitado el dedo del renglón. Se
ha amparado y actualmente las tierras de Monte
Castillo siguen en litigio. Por lo mismo es de vital
importancia que el pueblo vuelva a interesarse
en la defensa de sus tierras, pues la batalla final
no ha sido ganada. Y dado de que los partidos
políticos han demostrado no ser capaces de
generar un bienestar para el pueblo, es necesario
volver a pensar en la autonomía como método de
toma de decisiones horizontales y concensuadas.
Pero esta autonomía no puede aparecer de la
nada. Para que se dé tiene que gestarse desde las
células básicas que son los comités de barrio y es
necesario planearla y consolidarla haciendo
grupos de estudio y mesas de discusión.
COLECTIVO TZOMPANTLE

Continúa la agresión racista a migrantes en
París. Tres edificios incendiados han provocado manifestaciones de repudio.

