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Editorial

No queda duda de que Vicente Fox -el gerente
poblano-panameño de la cacacola- tuvo como
gran elector a los ocupantes de la Casa Blanca y
su Pentágono, cuyos intereses en la des-
nacionalización de las riquezas naturales fueron
ampliamente satisfechos por el gobierno que
impusieron a través de la manipulación.
Ya es lugar común la demostración de que el «voto
útil», la «alternativa de izquierda» y la «transición
democrática» son solamente formas discursivas
con las que el régimen llamado neoliberal – es
decir, el capitalismo salvaje o turbo capitalismo
– ha ganado esta vez al menos 4 años de gracia,
los que tardaron no sólo las clases populares, sino
también la oligarquía, en darse cuenta de que no
avanzan las reformas necesarias para optimizar
las ganancias, ni el anhelado mejoramiento de las
condiciones de vida del pueblo.
Ante el fracaso del sistema partidario mexicano
frente a sus meros patrones, los oligarcas, no sería
remoto que alguno de ellos quisiera tomar las
riendas por un rato, como pasó después del
«Watergate» con los magnates Ford y Rockefeller.
Por eso sale a escena Slim ahora «uno de los más
influyentes del mundo».Ese Carlitos que se
combinó con un su tocayo y sus sucesores para
cuadruplicar su fortuna, ahora por arriba de 24
mil millones de dólares, cuando en el sexenio del
Salinas era de «sólo» 6 mil. Como en el caso del

presidente japonés del Perú y del presidente
gringo de México (Fujimori y Fox) son
precedentes que llevan a esperar que otro de esos
«los-amigos-de-x» aparezca de súbito después de
la quemazón de candidatos del partido PRI-AN y
pueda colocar a un elegible con una cara menos
fea que las de Elba Esther o Madrazo.
Queda claro que ese nuevo presidente (sea del
partido que sea) se ganaría otros dos o tres años
con promesas, algunas amnistías, algunos puestos
públicos, algunas reformas crediticias y muchas
traiciones, si el pueblo le concede, una vez más,
su cándido «voto crítico».
El proyecto neoliberal ante la coyuntura
Parece que la gran burguesía ha elegido con el
Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de
Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo
(UF y recontra UF), mejor conocido como Pacto
de Chapultepec o «Enchilada Samborns» pues se
cocinó en el restaurante propiedad del muy
mentado Carlos Slim, una vez más y a contrapelo
de la historia, el camino de imponer una «unidad
nacional» como corral para los bueyes partidistas
que participan en las elecciones del 2006. Pero
esos mismos oligarcas llaman a la violencia
fascista o fascistoide (que no es lo mismo) para
darse la seguridad para proteger y acrecentar sus
ganancias, que tienden a disminuir por la creciente
falta de solvencia de los pueblos gracias a la
robotización y a la disminución del salario real.
Veáse si no lo que significa la frase siguiente de
la insípida enchilada de los ricachones:

Liberar la inversión productiva nacional de
la capacidad de inversión del Gobierno, con
el objeto de que el desarrollo del país no esté
limitado a la capacidad financiera del
gobierno, y así crecer con empleo y combatir,
de fondo, los rezagos. Para esto es necesario
cambiar el marco legal para poder sumar el
ahorro privado y el social a la capacidad de
las finanzas públicas.

¿No son estas «liberaciones de la capacidad de
inversión» las Afore y los nuevos robos a las
pensiones y jubilaciones que se quieren imponer
a las nuevas generaciones de trabajadores y a los
activos afiliados al ISSSTE, después del golpe
dado a las y los trabajadores del Seguro Social?
¿No muestra esta tesis que hay muchos caminos
a la privatización y  no se atreven a decirlo? ¿No
será por esto que  los  neocapitalistas y neocharros
con algunos neo intelectuales, dicen no ser
neoliberales, pero callan ante los reclamos a que
se cancele la deuda del IPAB ex Robaproa?
AMLO dijo que ese Acuerdo está bien, pero que
«le falta una política frente a la pobreza», cuando
más bien es otro plan para fregar a los pobres.
Con todo, el régimen se ve obligado a ajustarse,
porque ya no le es fácil lanzar a las masas por el
despeñadero de la guerra, así sea la intestina, la
de la cochinada pibil de sus partidos.
El capitalismo no hace concesiones, sino que
simplemente juega con los tiempos mediante la
democracia de baja intensidad para imponer sus
condiciones de guerra, de saqueo y de opresión.
Así, la ganancia obtenida con la venta de
enchiladas suizas, especialidad de la casa de los
3 búhos propiedad de Slim, se mantiene con la
ayuda de los pactos de Chapultepec y demás.
Llama la atención que para tales maniobras
politiqueras no se haya usado la Casa de los
azulejos con su carga histórica del desayuno aquél
en el que departieron la División del Norte y la
División del Sur, sino el entorno del Castillo de
los Habsburgos. ¿Será que los neo zapatistas y
todos los que siguen a Villa,  Flores Magón,
Jaramillo, Cabañas y Vázquez  decidieron que no
irán a desayunar la enchiladaSamborns?

Los compromisos del sistema de partidos

Es ejemplar la campaña  que realizan
familiares, organizaciones populares colectivos
de defensa de derechos humanos y colectivos
de artistas y críticos de arte alrededor de la
demanda de liberación de Jacobo Silva Nogales
(Comandante Antonio del Ejército del Pueblo
Insurgente, ERPI) y Gloria Arenas Agís
(Coronela Aurora del mismo ERPI),
condenados por «rebelión» en el penal de
máxima seguridad de La Palma, el primero y
ella en el penal de Ecatepec, Estado de México.
Es una campaña, entre muchas acciones, que
se realiza en medio de acciones en contra la
impunidad de un  régimen autoritario que
protege a viejos y nuevos criminales de estado
como Luis Echeverría (1968,1971 y guerra
sucia de los setentas) o Chuayfett (masacre de
Acteal) Rubén Figueroa (masacre de Aguas
Blancas en Guerrero), ese gobierno de los ricos
que persigue  y reprime a luchadores sociales
(municipios autónomos zapatistas, egresados
de normales guerrerenses, opositores a la presa
de la Parota, indígenas en todo el país).
Entre sus logros está el que tras la carta
enviada por Jacobo y Gloria al CCRI del
EZLN, se les ha incluido en una de las

iniciativas de la Otra Campaña en la que
muchas organizaciones reivindican la memoria
de los luchadores del pueblo muertos por el
régimen y a los presos del mismo mal gobierno.
Hoy sus nombres van junto a los de presos,
muertos y fechas en las que mártires de los
movimientos indígenas, obreros y populares
son recordados en los actos de por nuestros
muertos y nuestros presos en todo el país,  de
manera muy activa y creativa en  el DF y en
Chiapas. En el DF las pinturas y poemas de
Jacobo Silva, las poesías de y textos de Gloria,
se difunden junto a la denuncia por las muertas
de Juárez y de otros estados; en San Cristóbal
de Las Casas en Chiapas se ponen sus nombres
a calles junto a los de Digna Ochoa, los mártires
de Acteal, de El Charco o de las asesinadas en
Ciudad Juárez.
Además, se avanza en procesos legales para
exigir la liberación de Jacobo y Gloria con el
apoyo de abogados democráticos y con la
participación activa de colectivos de defensa
de los derechos humanos como los que integran
el colectivo «Una Década de Lucha contra la
Impunidad», en la que se ha integrado un
comité por la liberad de los citados presos
políticos  presidida por el monseñor Raúl Vera,

ahora también afectado por las labores de
espionaje de la policía política como ha sido
denunciado recientemente en los medios.
La campaña tiene particular interés en la
difusión de la obra pictórica del «comandante
Antonio», Jacobo Silva, quien desde la cárcel
y en medio del acoso de las fuerzas del estado
resiste pintando cuadros que han sido
considerados de valía estética por críticos y
conocedores de las artes visuales. Se han
presentado durante octubre sus obras, tanto
en locales de instituciones de derechos
humanos que en forma más profesional en el
Museo de Arte Tridimensional en la Delegación
Azcapotzalco del DF con buena aceptación de
los que han podido apreciarla. Estas
exposiciones se realizarán en los próximos
meses en universidades del país y en centros
culturales de otros países del continente y de
Europa.
A esta campaña se agregan movilizaciones cada
vez más coordinadas por la libertad de todos
los presos políticos y el creciente movimiento
por  la defensa de las luchas sociales,  estas
acciones van a generar una experiencia de
defensa integral en quienes luchan por la
justicia y la libertad.

Campaña por la liberación de presos políticos
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Claudia Korol
1. En las batallas de sobrevivencia se plantea
actualmente un enorme desafío entre las políticas
que manipulan la asistencia económica, como
mecanismo de control y cooptación, y las
posibilidades de los movimientos de generar
respuestas autónomas a estas necesidades, exigir
al Estado, y no quedar atrapados en las redes del
asistencialismo. En los movimientos que vienen
desarrollando proyectos productivos, es necesario
asumir el desafío de generar en los mismos
modalidades de organización de las producción que
aporten a la creación de una subjetividad opuesta a la
que reproduce la dominación. Al mismo tiempo, estos
son laboratorios en los que es necesario desarrollar
una batalla contra las modalidades diversas de
dominación y opresión, que están introyectadas en los
mismos movimientos, como el autoritarismo, el
verticalismo, el machismo, la xenofobia, el racismo,
la violencia en la resolución de los conflictos grupales
o interpersonales. Es necesario realizar debates más
profundos que nos permitan dilucidar qué
modalidades productivas son coherentes con los
objetivos del movimiento popular en esta etapa de su
construcción, enfrentando las ilusiones de poder

competir con las mismas leyes del capitalismo, en un
mercado dominado por las trasnacionales.
2. Es necesario fortalecer las acciones regionales
de desenmascaramiento de las políticas de saqueo
de los recursos naturales, como por ejemplo, las
intenciones imperialistas de apropiación del Acuífero
Guaraní, (o de las represas en México y Centro
América) de los recursos petroleros y energéticos, de
la minería. La batalla contra las consecuencias de esta
expropiación de la soberanía. Cuando los recursos
afectan a varios países, es posible realizar una
coordinación más efectiva de los movimientos
populares presionando sobre los gobiernos que están
rindiéndose frente a las pretensiones imperialistas, y
al mismo tiempo, sin delegar en los gobiernos toda la
responsabilidad, sino pensando en estrategias propias
de defensa de esos recursos. En tal sentido, cabe
destacar que uno de los sectores que han venido
desarrollando batallas desiguales pero muy enérgicas
contra el avance de los megaproyectos de represas, o
turismo, o de la minería que devastan el medio
ambiente, son las comunidades de los pueblos
originarios. En estas batallas las comunidades ven
implicadas también las posibilidades de defensa de
su identidad y de su cultura. Pero muchas veces estas
batallas no cuentan con el suficiente respaldo de otros
movimientos de los oprimidos y oprimidas, que
realizan una jerarquización de las demandas y de las
resistencias, en las que muchas veces se expresan
residuos de concepciones economicistas, o de
subestimación de las dimensiones culturales de las
batallas populares. Sin hacer de la identidad un factor
de confrontación con otras dimensiones posibles de
estas batallas, es necesario comprender que cuando
pueblos enteros están amenazados en su existencia
por las políticas de homogeneización cultural, las
batallas por su territorio, concebido como un concepto
complejo que implica tierra, cultura, lengua, sueños,
subjetividades, es parte fundamental del desafío a la

dominación imperialista. La conquista y
colonización de América promovió la
hegemonía de una cultura racista,
legitimadora del saqueo de nuestros
recursos naturales, de la devastación de
nuestros territorios, del genocidio de
nuestros pueblos, y la imposición de una
visión del mundo sobre las muchas
existentes en estas tierras.
Descolonización es también una batalla
cultural específica que no se resuelve de
manera propagandística, sino que requiere
de propuestas elaboradas de educación y
comunicación popular.
3. En esta dirección, un desafío es conocer
mejor los hechos concretos que se van
produciendo en dirección a consolidar
las políticas imperialistas, y como funcionan algunos
mecanismos para sostenerlos: por ejemplo, ¿cuál es
el papel de Repsol, en el reparto del petróleo en nuestros
países? ¿Cuáles son las trasnacionales norteamericanas
que actúan en ese reparto, y con qué alianzas? ¿Cuál es
el rol de Petrobras? ¿Cómo enfrentar las políticas que
las trasnacionales petroleras o de la minería desarrollan
contra las comunidades o pueblos donde se instalan?

¿Qué relaciones existen
con otras trasnacionales?
4. Necesitamos
desarrollar una amplia
campaña regional contra
la invasión al pueblo de
Haití, contra la
realización de ejercicios
conjuntos monitoreados
por las fuerzas militares
norteamericanas, contra
la presencia militar
norteamericana con
inmunidad para sus
tropas en Paraguay,
teniendo en cuenta
también que está
planificado un próximo
ejercicio conjunto con
tropas de Brasil y

Argentina, para el año 2006.
5. La batalla antimperialista es, fundamentalmente, una
batalla cultural que implica avanzar en la
descolonización de nuestros sentidos del mundo, de
nuestras concepciones de lucha, de nuestra lectura
de la historia, de nuestras modalidades de
resistencia. Es necesario acompañar los procesos de
resistencia y de organización de los movimientos
populares, con procesos de formación política,
ideológica, que basados en la educación popular como
contenido y como metodología, permitan avanzar en
la creación colectiva de nuestro conocimiento del
mundo y de la conciencia sobre las capacidades y
posibilidades que tenemos para transformarlo.
Educación popular, formación política, creación de
valores, mística de combate. Estamos hablando que
para derrotar al imperialismo, que es nuestro sueño,

necesitamos horadar su cultura y su ideología, sus
valores introyectados en nuestras propias prácticas y
en nuestras ideas del mundo.
Estamos hablando de la educación popular, como una
dimensión de la batalla antimperialista, en el sentido
que la pensó Paulo Freire: como pedagogía de los
oprimidos y oprimidas para develar la opresión, y
combatirla. Y también en el sentido que pensó el Che
el socialismo: como creación no sólo de una nueva
manera de distribuir los bienes, sino fundamentalmente
como un hecho de conciencia. Estamos hablando
entonces de la creación de hombres y mujeres nuevos,
que se formen en las prácticas solidarias, en la
resistencia a todas las opresiones, en la solidaridad
continuada, en la capacidad de soñar, o en la
perspectiva mariateguiana, perpectiva del encuentro
de las ideas revolucionarias
y la fuerza del mito, la fuerza de las pasiones.
6. El sueño del socialismo como creación heroica de
los pueblos, ofrece un horizonte a la diversidad de
prácticas antiimperialistas y de experiencias locales
que se van realizando. Pero es imprescindible
encontrar las maneras de que estas experiencias se
encuentren, para tener mayor capacidad de desafío, y
sobre todo para poder proponer nuevas metas en la
subjetividad popular, que aprendió después de las
últimas rebeliones y triunfos electorales de fuerzas
alternativas, que no alcanza con adquirir fuerza para
derribar a un gobierno o dos o tres, ni alcanza con la
fuerza para llegar al gobierno por uno u otro camino.
La posibilidad de desafiar al imperialismo, está en línea
directa con la capacidad que tengamos para constituir
al movimiento popular como sujeto histórico de los
cambios, como bloque político social transformador,
y en esta dirección, es necesario avanzar en crear los
puentes que permitan el encuentro y la proyección de
todas las resistencias y todos los sueños acumulados
en más de 500 años de combate contra el colonialismo
en nuestro continente, en la creación de una alternativa
emancipatoria de poder popular que anclando la batalla
cultural en la transformación de la vida cotidiana,
experimente la dimensión internacionalista de las
batallas populares, que permite que las batallas
angustiantes por sobrevivir no ahoguen en la
impotencia de las dificultades cotidianas a los

movimientos, y que se puedan superar las dificultades
que surgen de la desfavorable relación de fuerzas.
Se vuelve imprescindible entonces, ir forjando las
bases de un poder popular que se proponga
terminar con todas las opresiones, con todas las
formas de explotación y dominación, aportando
a la transformación del mundo, con un sentido
antiimperialista y socialista, como una sociedad
universal de hombres y mujeres nuevos, de
hombres y mujeres libres, creadores de su historia
cotidiana.
(Síntesis de la Conclusión de  Cómo enfrentan los
pueblos al imperialismo. Septiembre2005)

Desafíos de los pueblos ante el imperialismo

«…los comunistas apoyan por
doquier todo movimiento
revolucionario contra el
régimen social y político
existente».
Manifiesto Comunista, C. Marx y F. Engels
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Primero fueron cinco miembros de
la Federación de Normalistas
Egresados de Guerrero los
detenidos, más tres maestros de la
CETEG y decenas de heridos a
macanazos y pedradas, debido al
desalojo violento de estudiantes de
la Escuela Normal Urbana «Rafael
Ramírez», quienes estaban en
plantón en las instalaciones de una
oficina alterna de la Secretaría de
Educación de Guerrero (SEG) en
demanda de plazas para maestros y
en contra de la reducción de la
matrícula.
Con ordenes del subsecretario de
Educación Básica, Leoncio
Domínguez Covarruvias –familiar
de Elba Esther Gordillo-  policías
antimotines del estado y la Policía
Judicial Estatal (PJE) arribaron al
local de la Subcoordinación de
Servicios Educativos de la Región Centro (ex
INEBAN), desalojaron a los normalistas. Los
policías detuvieron a varios estudiantes, a 3
miembros del sindicato de maestros a secretario
de conflictos; a Alberto San Juan de Desarrollo
político y a las dirigente de la sección D-III (16-
02) Norma Lorena Valdez cuando la policía
antimotines y judiciales iniciaron una segunda
trifulca y detuvieron a los maestros que querían
impedir que se siguiera golpeando a los
normalistas de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación (CETEG).
Los grupos policíacos con piedras, gases
lacrimógenos, macanazos y sillas golpearon y
amenazaron de muerte a los estudiantes y
maestros.
Aparte de los cinco estudiantes detenidos y tres
maestros de la CETEG que fueron llevados a los
separos de la Procuraduría de Justicia de
Guerrero, resultaron lesionados decenas de
normalistas.
Los normalistas se replegaron hacia las
instalaciones de lo que eran las oficinas de los
maestros de la CETEG mismas que rodearon
grupos de policías motorizados y de la PJE.
Sin embargo estos hechos hicieron que los
normalistas de la FENEG en coordinación con
maestros democráticos del la Ceteg y
organizaciones populares del la FODEG pasaran
a redoblar sus movilizaciones en todo el estado y
obligaran al gobierno a responder por la libertad
de las y los detenidos.
En su análisis los normalistas afirman que el
gobernador mostró «el rostro real de Zeferino
Torreblanca Galindo. Como un gobernante
represor y prepotente, que solo quería llegar al

cargo para satisfacer su ego personal y sobajar a
quienes no son de su condición social; no es
gratuita la represión contra el FENEG, es un hecho
premeditado y con la alevosía y ventaja que le
permite estar en el poder».
Ellos relatan así la represión: « …el día 24 de
Octubre de 2005, los integrantes del FENEG, nos
encontrábamos realizando las actividades de
manifestación por la exigencia de las 470 plazas
conseguidas en la movilización y gestión por parte
de nosotros, ya que el gobierno del estado, en
concreto el gobernador, rompió los acuerdos a que
habíamos llegado el 1 de octubre con sus
secretarios de Gobierno y Educación, (…) lo echó
abajo el 17 de octubre, cuando con su prepotencia
y arrogancia característica tiro por la borda las
propuestas y avances obtenidos en semanas de
negociación.
Al marchar del zócalo de Chilpancingo al las
instalaciones de la Secretaria de Educación
Guerrero, pretendíamos concluir con un mitin
político en el que exigíamos la entrega de las
plazas y el cese al hostigamiento y amenazas
contra el FENEG y sus representantes. Es en ese
momento cuando medio millar de policías
antimotines y granaderos se abalanzan contra el
contingente de 200 maestros normalistas y
arremeten sobre todo contra las mujeres,
golpeándolas, manoseándolas y afectándolas
psicológicamente; golpeando a todo mundo con
toletes macanas, y gases lacrimógenos, protegidos
ellos con sus escudos y cascos. El saldo es de otras
19 compañeras y compañeros detenidos, mas de
15 desaparecidos y decenas de golpeados en
distinto grado, remitiendo a los detenidos a las
instalaciones de barandilla municipal, el

Ministerio Publico y al Procuraduría del Estado;
no conformes con esto a las 9 de la noche aún

continuaba la persecución en lugares
muy alejados del lugar de los hechos,
tales como el Zócalo, el mercado
municipal, la alameda Granados
Maldonado, y el centro comercial
Chilpancingo, hecho que no tiene
forma de justificarse en ningún
momento.
El argumento principal del gobierno
es que el FENEG tenia retenido aL
Secretario de Educación José Luis
González de la Vega Otero, hecho
que no es real y solo es arma para
descalificamos y justificar el uso de
la represión para acallar las voces de
protesta e inconformidad contra este
supuesto gobierno de cambio,
gobierno que solo ha creado
ingobernabilidad y falta de claridad
del rumbo del estado.
En semanas pasadas el mismo
Zeferino ordenó golpear encarcelar
y reprimir el movimiento de los

opositores del proyecto La Parota, donde por ello
hubo confrontación entre los campesinos y arrojó
uno de ellos asesinado».
Por ello exigieron la inmediata e incondicional
la liberación de los presos, cese a la persecución
a los integrantes del FENEG, cancelación de las
averiguaciones previas contra los miembros del
Frente, entrega inmediata de las plazas docentes.
El repudio a la represión contra los movimientos
sociales que no están de acuerdo con la forma en
que el gobernador dirige el estado, llevó a
normalistas y maestos a pedir la renuncia del
gobernador y del Secretario General de Gobierno
Armando Chavarría quien fue el que directamente
dio la orden de represión; así mismo las protestas
alcanzaron  a atraer a muchos sectores que exigen
el cese del Secretario de Seguridad Publica, Gral.
Heriberto Salinas Altes, señalado por su carácter
agresivo y persecutorio.
Después de estas declaraciones y de una intensa
campaña de difusión en todas las regiones del
estado, los normalistas lograron la liberación con
reservas de ley de casi todos sus presos y nuevas
promesas de solución, pero para ello tuvieron que
hacer nuevos bloqueos de la autopista del sol,
marchas y mítines, así como campañas junto con
los padres y maestros de limpieza de poblaciones
y talleres de difusión. El lunes 31 lograron sentar
a las autoridades a resolver sus problemas, las
plazas solicitadas llegan casi por goteo, faltaban
112, pero cada día los de la FENEG se fortalecen
con el reconocimiento popular, la solidaridad de
los trabajadores democraticos de la educación y
de organizaciones de lucha democrática.
Esa es la escuela de la lucha. La nueva escuela.

El gobierno neoliberal de
Vicente Fox y los gobernantes
estatales, municipales, así como
diversos funcionarios públicos
cómplices de su política
privatizadora, recrudecen la
destrucción del Patrimonio
cultural y natural de nuestro
país, al igual que la entrega del
mismo para la explotación
comercial, además de las
violaciones a las ley federal
vigente. Sara Bermúdez y
Vicente Fox han ingresado el 20
de septiembre pasado la
iniciativa de Ley de Fomento y
Difusión de la Cultura en la
Cámara de diputados, mediante
la cual pretenden legitimar las
actuales violaciones a la
normatividad vigente. Por ello los trabajadores del
Instituto Nacional de Antropología, sociólogos y
muchos sectores populares y de intelectuales han
llamado de urgencia a manifestarse públicamente
en contra de la aprobación de dicha iniciativa.

Por igual llaman al apoyo
«para detener los hechos
atroces que el gobierno
federal, estatal de San Luis
Potosí, y los empresarios
extranjeros de la Minera San
Xavier están llevando a cabo
en el Cerro San Pedro y su
comunidad en ese estado con
las irreparables
consecuencias de destrucción
natural, cultural histórica e
incluso de grave afectación a
la vida de la población en su
conjunto. Grupos de la
sociedad civil organizada
invitan a defender el Cerro de
San Pedro en SLP y su
comunidad contra dicha
Minera. Avisaron de la toma

de las instalaciones del INAH de San Luis Potosí.
¡Evitemos que  a CONACULTA  se le apruebe su
proyecto de manipulación monopólica de los bienes
culturales de nuestro país!
Informe de Tere Estrada: tejareme@yahoo.es

Los normalistas de Guerrero no se rinden

Por la defensa cultural y ecológica «Si la educación sola no transforma la
sociedad, sin ella tampoco la sociedad
cambia. Si nuestra opción es progresista,

si estamos a favor de la
vida y no de la muerte,
de la equidad y no de la
injusticia, del derecho y
no de la arbitrariedad,
de la convivencia con el
diferente y no de su
negación, no tenemos
otro camino sino vivir
p lenamente nuestra
opción. Encarnarla,
disminuyendo así la
distancia entre lo que
hicimos y lo que hacemos.
No respetando a los
débiles, engañando a los
incautos, ofendiendo a la
vida, explotando a los

otros, discriminando al indio, el negro, la
mujer, no estaré ayudando a mis hijos a
ser serios, justos, y amorosos de la vida
y de los otros.»
Paulo Freire

Francisco Toledo
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El Movimiento de Lucha Popular Norte
enfrenta un nuevo reto junto con los
ferrocarrileros, después de un supuesto
convenio en donde se les ofrecía
despensas y seguro popular a cambio de
renunciar a la lucha, un grupo de
ferrocarrileros de Monterrey, Ciudad
Victoria y Saltillo deciden unirse y
conformar el Movimiento Demócrata
Ferrocarrilero bajo la solidaridad y
amistad del MLP y emprender la lucha
por nuevos caminos. Así el 26 de
septiembre pasado el compañero Israel
Dávila como un cristo obrero y
revolucionario se crucificó frente al
Congreso del Estado de Nuevo León, en
plena Macroplaza, bajo un sol intenso
con temperaturas hasta de 40º
centígrados, la crucifixión se llevó a
cabo como un acto más de protesta
contra las irregularidades de las Juntas
Federales de Conciliación y Arbitraje
números 19 y 20 con sede en Monterrey.
Los compas ferrocarrileros reclaman lo
mismo que Israel, quien después de 5
años de lucha contra la empresa
FERROMEX y cansado de los actos de
corrupción y arbitrariedad de las
autoridades laborales decide crucificarse
y entrar en huelga de hambre. No
tardaron en aparecer los súbditos del
gobierno tratando de retirar a Israel para
salvaguardar la imagen de una entidad
con paz laboral. La respuesta del
Movimiento Demócrata Ferrocarrilero
fue ni un paso atrás, así estaba planeado,
cada día un nuevo ferrocarrilero sería
crucificado en demanda de las
Jubilaciones, Pensiones y Liquidaciones
que no correspondieron a la realidad y
que fue una burla para los hombres del
riel. Las horas avanzaban sin que llegar
a un acuerdo, los diputados prometieron
apoyo para invitar a negociar a las
empresas, el Gobernador del Estado
ofreció su ayuda con tal de solucionar
el problema, pero sus ofertas no se
acercaban a las demandas de Israel y los
demás compañeros.
Se habían preparado a conciencia para
resistir y forzar a que sus demandas
fueran escuchadas. Los medios de
comunicación comenzaron a llegar.
Monterrey se convulsionó, la sociedad
civil se volcó en apoyo para los
compañeros del Movimiento Demócrata
Ferrocarrilero. Sin embargo la empresa
seguía sin aceptar las demandas, así que
el 27 de septiembre otro ferrocarrilero
clavó y armó su cruz para luego
crucificarse en presencia de los medios
de comunicación. Eleazar López se
sumó a la causa en pro de las demandas
de los jubilados y pensionados, la
situación para el gobierno de Nuevo
León se hacía insostenible, apostaban a
la disminución del movimiento, pero
este fue creciendo y el segundo día ya
captaba la atención de los medios de
comunicación nacionales e
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Nuestra experiencia nos ha
enseñado que,

sobre todas las cosas,
debemos ser pacientes,

perseverantes y decididos.
A veces pasan meses sin que

nada
aparentemente suceda.
Pero si se trabaja con

ejercicio de estas
tres cualidades, la tarea
siempre ha de fructificar;
en una semana, en un mes o

en un año.
Nada debe desalentarnos.

Nada debe dividirnos.
Nada debe desesperarnos».

Agustín Tosco
Dirigente Sindical

Revolucionario  a 30 años de
su muerte por la dictadura

argentina

CRUCIFIXIÓN EN MONTERREY
Mauricio Freyssinier

internacionales, se obligó a la
empresa a entrar a una mesa de
dialogo, mientras los grupos
católicos, evangelistas y de otras
iglesias se sumaban a los
ferrocarrileros crucificados con
oraciones, frases de apoyo y
solidaridad, pero sobre todo
denunciando lo inhumano que es el
gobierno al no dar solución a una
demanda de justicia: Pensiones
justas para todos los liquidados
irregularmente por Ferrocarriles
Nacionales de México.
El Movimiento Demócrata
Ferrocarrilero planteó siempre que
su protesta era pacífica, que lo único
que se buscaba era justicia para los
más de 50,000 ferrocarrileros
despedidos cuando se privatizó esa
empresa nacional, la sociedad así lo
entendió, pero un gobierno despótico
como él nuestro no, querían conservar
la falsa imagen de que en Monterrey, la
ciudad industrial más importante del
norte del país, no tiene problemas
laborales, ahí todo está apegado a la ley,
no existen huelgas, los patrones son tan
buenos como Caperucita Roja. La
respuesta es contundente, los
ferrocarrileros se crucifican y se
desmiente el mito, en Monterrey

abundan los problemas laborales, existe
corrupción en las autoridades que no
imparten justicia laboral y existen
hombres y mujeres dispuestos a luchar.
El Movimiento de Lucha Popular estuvo
con los compañeros, en ese camino de
solidaridad y aprendizaje y en los
momentos duros y difíciles; esa noche,
la segunda de la protesta, los dos
compañeros crucificados comenzaron a
tener calambres y malestares propios de
la deshidratación provocada por las altas
temperaturas, tuvieron que ser bajados
de las cruces para ser atendidos por
paramédicos de la Cruz Verde, pero
demostrando el valor y arrojo,
nuevamente volvieron a ocupar sus
lugares y continuaron la protesta. Al
despuntar el alba se empezó a construir

la tercera cruz,
un nuevo
c o m p a ñ e r o
ascendería para
elevar las
protestas, así
Bernabé se
crucificó a las
10 de la mañana.
Los medios de
comunicación
no daban crédito
a lo que pasaba
¿Cuántos más?
«Los que sean

necesarios hasta que nuestras demandas
se cumplan... si es necesario llenar de
cruces la Macroplaza así se hará y si es
necesario llenar el país de cruces así lo
haremos». Así se manifestaban los
ferrocarrileros ante la televisión
nacional.
Por la tarde Bernabé sufre un síncope
provocado por la diabetes que padece
desde hace años, su nivel de azúcar se
eleva más de 400 y es necesario

administrarle
medicamentos,
su condición
se estabiliza,
pero ya
entrada la
noche su
condición se
agrava y es
n e c e s a r i o
trasladarlo a
un hospital,
más esto no
detiene la
lucha, el
c o m p a ñ e r o
Mario Reyna
asume el
lugar de

Bernabé y continua la crucifixión hasta
que se cumplan las demandas. La
situación se tornaba crítica, las mesas de
dialogo no avanzaban y el gobierno
estatal demostraba su incapacidad
negociadora, la protesta iba en aumento,
se sumaban más en apoyo, la sociedad
repudiaba la incapacidad del
gobernador. Esa noche a las 2 de la
mañana un grupo de autoridades del
gobierno del estado al frente de un
destacamento de policías (50) entra en
la macroplaza y dice a los compañeros
ferrocarrileros que se retiren. El
pretexto: la salud de los compañeros,
pero los compañeros se niegan y
argumentan su derecho constitucional a
la libertad de manifestación, pero son
nuevamente conminados a retirarse o de
lo contrario la fuerza pública lo hará. El
golpe estaba dado, el gobierno cavaba
su propia tumba, los medios de
información dieron cuenta de los hechos,
el gobierno reprimía una manifestación
pacifica que solo exigía justicia.
Se realizó un acuerdo para que los
compañeros se retiraran: el gobierno del
estado se comprometía a mediar entre
las empresas y los trabajadores a través
de la Secretaria del Trabajo y a cumplir
en sentar a la mesa a funcionarios de la
empresa con capacidad de decisión.
Cumplido el trámite del desalojo, el
Movimiento Demócrata Ferrocarrilero
se trasladó nuevamente al Congreso del
Estado para  reconocer el apoyo que los
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diputados de todas las fracciones
brindaron al MDF y con la V de la
victoria en alto se ingresó al palacio
legislativo, conmocionando con esto a
los medios de comunicación, al
gobierno y a la sociedad civil. Los
ferrocarrileros se anotan otro triunfo y,
al lado del MLP construyen un
movimiento que transforma a la región.
Pero esta es la primera batalla, los
compañeros del Movimiento Demócrata
Ferrocarrilero inician la segunda fase
con nuevas acciones para contrarrestar
esa guerra de baja intensidad del
gobierno contra las demandas rieleras.
El Movimiento Ferrocarrilero inició la
segunda fase con protestas pacificas en
el Congreso del Estado, las Juntas
Federales de Conciliación y Arbitraje y
en la empresa Transportación
Ferroviaria Mexicana, en esta se dio un
enfrentamiento con porros sindicales
enviados por el líder y diputado federal
Víctor Flores y pésimo presidente del
Congreso del Trabajo, pretendiendo
desalentar a los compañeros
ofreciéndoles una torpe negociación.
¿De qué tiene miedo Víctor Flores?
El 25 de octubre el MDF negoció con
Ferrocarriles Nacionales de México,  se
dice que ya se tiene un arreglo para 68
compañeros del riel en el ajuste del
10.84% a sus pensiones. Esto es un
logro pero no es el triunfo general que
se busca por lo que los rieleros seguirán
luchando hasta que todas sus demandas
sean cumplidas.
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«Qué bueno sería que toda la historia se
hubiese narrado como Reed lo hace»
Walter Lippmann
Se cumplen ochenta y cinco años de la muerte
de John Silas Reed, conocido como John Reed.
Nació el 22 de octubre 1887 en Portland, en el
estado norteamericano de Oregón. Se formó en
la Universidad de Harvard. En 1911, fue
corresponsal de guerra del Metropolitan
Magazine, llegó a México donde sus entrevistas
y reportajes sobre la Revolución tuvieron un
gran éxito y cautivó a millones de personas con
sus hermosas crónicas sobre el alzamiento del
pueblo mexicano. John Reed acompañó a
Pancho Villa en sus embates por el norte de
México «sus artículos me hicieron ver a
México», dijo Kipling de John Reed. Todas sus
impresiones sobre la Revolución Mexicana las
acopió en un libro «México insurgente».
En 1913 comenzó a trabajar para el periódico
radical The Masses.
También escribió sobre las huelgas de los
mineros de Colorado, en 1914, fue el más
grande y famoso de los reporteros de su época,
sacudió la conciencia de Estados Unidos con
sus informes sobre huelgas aplastadas a sangre
y fuego.
Al estallar la I Guerra Mundial, volvió a
trabajar como corresponsal de guerra, grandes
avisos en The New York Times anunciaban la
publicación de los reportajes de Reed en
prestigiosas revistas, punzó sentimientos
narrando las miserias de la guerra en Europa,
en 1916 escribió «La guerra en el este de
Europa».
Estuvo en Rusia entre septiembre de 1917 y
febrero de 1918, Reed conoció a Lenin. Fue

Ecos
de la Revolución

A ochenta y cinco años de su adiós
John Reed

un gran testigo de la primera revolución
proletaria en Rusia, el mismo Lenin recomendó
la lectura de sus páginas a los obreros de todo el
mundo. Su obra más famosa es «Diez días que
estremecieron al mundo» (1).
De regreso a su país, John Reed, junto con otros
miembros, fue expulsado del Congreso Socialista
Nacional de agosto del 19. El grupo constituyó
el Partido Comunista de Estados Unidos.
Acusado de espionaje, Reed se exilio en la Unión
Soviética, donde murió en 1920. Fue enterrado
en el Kremlin, junto con otros líderes
bolcheviques.
Obras en castellano de John Reed:
- El libro «Diez días que estremecieron al mundo»
fue reeditado en 2001 por Ediciones Hiru de San
Sebastián, pero también se puede obtener en la
Editorial Porrúa de México y en la Editorial Akal de
Madrid.
- México insurgente, Sarpe, Madrid, 1985; pero
también se puede obtener en la Editorial Ariel,
Madrid, 1971, y en México en la Editorial Porrúa y
en Ediciones de Cultura Popular, 1974
- Relatos de John Reed, Editorial de Ciencias Sociales,
La Habana, 1978
- La guerra en europa oriental, Ediciones Curso,
Barcelona, 1998
- Estampas revolucionarias, Editorial Hacer,
Barcelona, 1982
- Hija de la revolución y otras narraciones, Fondo de
Cultura Económica, México 1972
- Hija de la revolución, Ediciones Hoy, 1931
- Robert A. Rosentone: John Reed. Un revolucionario
romántico, Era, México, 1979
(1) En su paso por la Unión Soviética, Reed fue anotando
sus impresiones en un cuaderno y más tarde pudo escribir
su obra cumbre, «Diez días que estremecieron al mundo»,
una auténtica obra maestra de periodismo revolucionario.
Reed (1887-1920) http://www.rebelion.org/noticia

Sonia Ruiz, Les Pénélopes  Julio 2005
¿Cómo puede un sector de primera necesidad estar
bajo la amenaza de la deslocalización en todo el
planeta? Eso no es deslocalizar, es explotar. Con
deslocalizar las empresas textiles amenazan a las
trabajadoras de las maquiladoras mexicanas, a las
costureras marroquíes de Ratisalah, y a las obreras
catalanas. Y mientras deslocalizan y vuelven a
localizar allá donde sueldos y condiciones laborales
son inferiores, buscando rentabilizar beneficios al
máximo, los derechos humanos de las mujeres que
trabajan en el sector son constantemente
vulnerados y oprimidos.
Obreras textiles marroquíes participaron en el
Foro Social del Mediterráneo en un taller que
llevaba por título ‘Trabajo y Deslozalización’,
organizado por ATTAC Francia y Marruecos.
Ilham Bidana explicó como llevan más de una
década sublevándose contra las condiciones
labores que las empresas textiles imponen en la
zona franca marroquí. Las trabajadoras están
siendo perseguidas, detenidas y encarceladas por
agitadoras, por sindicadarse, por reivindicar
cobrar más de los 150 dinards que muchas
perciben al mes : ¡la mitad del alquiler de una
vivienda ! Ante despidos masivos, en Marruecos
también hablan de China. ¿Qué ocurre con la
responsabilidad social de los países que regulan el
comercio internacional?
Queremos trabajar cosiendo, con mejores
condiciones...
En 1934, en el estado español más del 50% de las
horas de huelga tuvieron lugar en el sector del textil

y en la confección. En la actualidad, los-as
trabajadores de la Textil Celrà (Girona) se
manifiestan porque la fábrica cierra y la dirección
no respeta el plan social. El descenso de la
producción en la confección en Catalunya ha sido
de un 8,7% en lo que llevamos de año, exactamente
la misma reducción que ha tenido la ocupación en el
sector. Desde 2001, 35.000 personas han perdido su
puesto de trabajo en el textil catalán. En Galicia
también las costureras salieron hace pocas semanas
a la calle ‘a sacar a relucir los trapos sucios de Zara’:
‘0,17 céntimos de Euros la pieza’, ‘sin seguridad
social’ o ’11 horas diarias, 100• al mes’ rugían sus
pancartas. Las trabajadoras gallegas denuncian
despidos en las fábricas por quedarse embarazadas.
Setem (campaña ropa limpia) declaraba en el FSMed
la impunidad con la que se desenvuelven empresas

textiles como Inditex, a
través de sus entramados
de subcontratas. En este
lado del mundo, el textil
es un trabajo que se
realiza en las casas, en
pisos y en sótanos
clandestinos, en empresas
subcontratas de grandes
multinacionales y en
talleres en los que en
demasiadas ocasiones las
condiciones de salud
laboral brillan por su
ausencia.
De cuerpos llenos de
agujas
Los cuerpos de las

mujeres, son en el textil también, objeto de opresión
directa.
Mientras, en este lado del Mediterráneo
comenzamos a sentir la moda con forma de bisturí,
desde la orilla de enfrente, Broucha Sounni, entre
lágrimas, contaba la violación de una compañera
en su taller de costura, los abortos forzados, y las
continuas agresiones sexuales que estaban
sufriendo : ‘las mujeres deben ser sumisas o son
acosadas. No pueden rechazar las proposiciones de
los patrones o son despedidas’.
Cuando las trabajadoras de TEMCO en Ratisalah,
llevaban varios días de encierro reivindicando
mejoras laborales, el marido de una trabajadora
se presentó en el lugar cuchillo en mano : ‘Si esto
es el matrimonio, lo que quiero es el divorcio’, gritó
la mujer.

La calaca que es curiosa
En México, analizó las elecciones
Observó que en esta farsa
Se gastan miles de millones.

Millones para el IFE
Millones para los partidos
Millones para las campañas
¡Por eso están jodidos!

La calaca que es rebelde
Lanzó la siguiente conseja
¡Pueblo ya organízate,
Ya sal de la pendeja!

«Yo se que las elecciones
Nunca han dado soluciones
Solo cambian de rateros
Que te dejan en calzones»

«Yo me llevo a los candidatos
Que tienen mucha maña
Pero pueblo, ya defiéndete
Yo te presto mi guadaña»

Agujas en alto

El Zenzontle
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«Así dice el hombre y la mujer de los tres
corazones, que es el del Totonacú: aunque se
cansa uno de los corazones, pero otros dos
luchan, para volver a completarse tres. Por
eso no nos avergüenza cuando alguien nos dice
‘¿qué van a hacer estos nacos?’. Nosotros les
damos las gracias, porque ni saben lo que dicen.
Nacos, para nuestra lengua, significa corazón
y les damos las gracias».
Palabras de un compañero de la organización de campesinos Hormigas Trabajadoras,
de Ixtepec en la Sierra Totonaca del Norte de Puebla en la reunión del EZLN con las
Organizaciones ndígenas y Pueblos Indios septiembre de 2005

Eduardo Galeano
El desempleo multiplica la delincuencia, y los
salarios humillantes la estimulan. Nunca tuvo
tanta actualidad el viejo proverbio que enseña:
«El vivo vive del bobo, y el bobo de su trabajo».
En cambio, ya nadie dice, porque nadie lo creería,
aquello de «trabaja y prosperarás».
 El derecho laboral se está reduciendo al derecho
de trabajar por lo que quieran pagarte y en las
condiciones que quieran imponerte. El trabajo es
el vicio más inútil. No hay en el mundo mercancía
más barata que la mano de obra. Mientras caen
los salarios y aumentan los horarios, el mundo
laboral vomita gente. «Tómelo o déjelo, que la
cola es larga».
La sombra del miedo muerde los talones del
mundo, que anda que te anda, a los tumbos, dando
sus últimos pasos hacia el fin de siglo. Miedo de
perder: perder el trabajo, perder el dinero, perder
la comida, perder la casa, perder: no hay
exorcismo que pueda proteger a nadie de la súbita
maldición de la mala pata. Hasta el más ganador
puede, de buenas a primeras, convertirse en
perdedor, un fracasado indigno de perdón y
compasión.
¿Quién se salva del terror a la desocupación?
¿Quién no teme ser un naufrago de las nuevas
tecnologías, o de la globalización, o de cualquier
otro de los muchos mares picados del mundo

actual? Los oleajes, furiosos, golpean: la ruina o
la fuga de las industrias locales, la competencia
de la mano de obra más barata de otras latitudes,
o el implacable avance de las máquinas, que no
exigen salarios, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni
jubilación, ni indemnización por despido, ni nada
más que la electricidad que las alimenta.
El desarrollo de la tecnología no está sirviendo
para multiplicar el tiempo del ocio y los espacios
de libertad, sino que está multiplicando la
desocupación y está sembrando el miedo. Es
universal el pánico ante la posibilidad de recibir
la carta que «lamenta comunicarle que nos vemos
obligados a prescindir de sus servicios en razón
de la nueva política de gastos», o «debido a la
impostergable reestructuración de la empresa», o
porque sí nomás, que ningún eufemismo alivia el
fusilamiento. Cualquiera puede caer, en cualquier
momento y en cualquier lugar; cualquiera puede
convertirse, de un día para el otro, en un viejo de
cuarenta años.
En su informe sobre los años ‘96 y ‘97, dice la
OIT, la Organización Internacional del Trabajo,
que «la evolución del empleo en el mundo sigue
siendo desalentadora». En los países
industrializados, el desempleo sigue estando muy
alto y aumentan las desigualdades sociales, y en
los llamados países en desarrollo, hay un progreso
espectacular del desempleo, una pobreza creciente

Huracanes
Lucifer estaba paseando
En las playas de Cancún
Quería bailar un Can Can
Entre las piernas de King Kong.
Vientos huracanados
Impidieron la danzada.
Stan y luego Wilma
Acabaron con la vacilada.

El Chamuco dio un rondín
Por Oaxaca y Veracruz
Por Mérida y Quintana Roo
Y en el turístico Cancún.
Vio que es desigual
La ayuda humanitaria
A los ricos dan millones
Y a los pobres pura labia.

El Chamuco irreverente
Confrontó al gobierno federal
-La ayuda que se reparte

Es de manera desigual.
Para los pobres de arrabal
Laminas de cartón
Y al hotelero barbaján
Dólares de a montón.

-Presumen por televisión
Que tienen mucha bondad
Y a los artistas rastreros
Los hacen dar caridad.
Viles y Embusteros
Hoteleros y gobierno
Yo les doy su ayudadita.

Empleo y desempleo en el tiempo del miedo
y un descenso del nivel de vida. «De ahí que cunda
el miedo», concluye el informe. Y el miedo cunde:
el trabajo o la nada. A la entrada de Auschwitz, el
campo nazi de exterminio, un gran cartel decía:
«El trabajo os hará libres». Más de medio siglo
después, el funcionario o el obrero que tiene
trabajo debe agradecer el favor que alguna
empresa le hace permitiéndole romperse el alma
día tras día, carne rutina, en la oficina o en la
fábrica. Encontrar trabajo, o conservarlo, aunque
sea sin vacaciones, ni jubilaciones, ni nada, y
aunque sea a cambio de un salario de mierda, se
celebra como si fuera milagro.

El Zenzontle
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El Agua es nuestra ¡Carajo!

Marcel Claude //Altercom
Dos fenómenos crecientes en todo el planeta: la
privatización del agua, donde las grandes
transnacionales están haciendo sentir su poder
económico en muchos pueblos del Tercer Mundo,
en un negocio que se sabe es altamente lucrativo.
Coca Cola predice que su agua -en algunos países
más cara que la gasolina- terminará dando mayores
beneficios que sus bebidas gaseosas en muy pocos
años. Para esto basta recordar la polémica
suscitada en el Reino Unido hace exactamente un
año, cuando esta transnacional reconoció estar
envasando agua potable de Londres, para venderla
como agua mineral a 3 euros el litro.
El segundo fenómeno es la cada vez más acelerada
militarización de las grandes fuentes de agua, o
como se presenta eufemísticamente bajo la
«protección» de potencias extranjeras. Por
ejemplo, diversos analistas concuerdan que uno de
los objetivos estratégicos de la invasión a Irak fue

el control de los dos ríos más importantes del Medio
Oriente, territorio donde el agua es tan preciada
como el petróleo.
Y existen ejemplos más cercanos: en Argentina, una
investigación del Centro de Militares para la
Democracia, llegó a la preocupante conclusión: «La
cíclica presencia del Comandante del Ejército Sur
de EE.UU. en la Triple Frontera, las declaraciones
del Departamento de Estado y los rumores de que
allí habría terroristas tienen un objetivo: el control
del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), un verdadero
océano de agua potable subterráneo que tiene allí
su principal punto de recarga».
Ampliamente demostrada la inoperancia del
mercado para administrar este recurso, sólo queda
algo por hacer: convencer a los pueblos del mundo
que el agua, más que un bien negociable, es un
derecho básico, y que requiere la protección estatal
para ser garantizada a la ciudadanía.

La situación deplorable del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México deriva de una política expresa del
gobierno federal y del local que busca los caminos
del desmantelamiento de este organismo y la
destrucción de los derechos sociales y laborales para
poder venderlo barato a los negociantes del agua, los
traficantes transnacionales de la sed que nos amenazan.
Nosotros somos trabajadores del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México que vivimos de cerca esta
deplorable situación con respecto a la planeación, la
administración, la operación y el mantenimiento que
se desarrolla en este organismo. La causa de esto es
una silenciosa política de desmantelamiento interno y
avance de las concesiones a empresas monopólicas y
que se manifiesta en la aplicación que se hace del
presupuesto. Esa aplicación presupuestal aparece
como crisis en el cumplimiento de los requerimientos
de la población, convertidos cada vez más en reclamos,
sobre todo en el servicio de agua potable en la zona
oriente de esta gran ciudad, y en Iztapalapa de manera
evidente. La falta de mantenimiento preventivo y
reparación de equipo de bombeo de aguas pluviales
has generado un malestar a los habitantes por
inundaciones en calles y colonias que en pasadas
temporadas de lluvia nunca sufrían encharcamientos
y hoy los padecen, por falta de limpieza de las
alcantarillas, y todo como resultado de la reducción
de la plantilla de personal operativo de cuadrillas de
mantenimiento, producto de jubilaciones y de la
aplicación del programa de retiros voluntarios,
quedando congeladas las plazas vacantes.
En el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
laboramos cerca de 8700 trabajadores de base, entre
administrativos, técnicos y operativos, además del
personal de confianza y eventuales que continuamente
los «descansan» para luego recontratarlos. Hasta
octubre de 2004 la plantilla de trabajadores de base
ascendía a 10 181 compañeras y compañeros. Es
evidente que este recorte neoliberal del personal es
parte de la misma política de desmantelamiento del
Sistema de Aguas que estamos denunciando.
La intención de privatización o concesión de los
servicios públicos ha sido la meta de los gobiernos de
la República. Pero fue el 14 de julio de 1992, en el
periodo de Salinas de Gortari, cuando se formalizó
con un decreto y se creó la Comisión de Aguas del
Distrito Federal, como organismo público
desconcentrado del Departamento del Distrito Federal
para prestar por cuenta propia o a través de terceros,
el servicio público de agua potable, para el drenaje y
el tratamiento y reuso de aguas residuales, así como la
administración, operación y conservación de la
infraestructura hidráulica para prestar estos servicios.
Desde esa fecha se inició la concesión de las plantas
de tratamiento Acueducto Guadalupe, que ya renovó
su concesión,  la de Coyoacán que en el 2006 terminará
su contrato y que ya andan tras un mejor postor; la de
San Juán de Aragón, que fue regresada por la empresa

concesionaria en peores condiciones de cómo se le
entregó; la de Ciudad Deportiva que también está en
San Juan de Aragón. Las plantas que no han sido
concesionadas son las de Cerro de la Estrella,
Chapultepec, Iztacalco, Colegio Militar, Tlatelolco,
etcétera, pero que difícilmente cumplen con la calidad
del agua tratada por su falta de mantenimiento y de
presupuesto para operar. Como no son «rentables ya
se habla que deben ser concesionadas.
Este proceso llegó a una fase de definiciones siguiendo
dos modalidades, la primera fue la de constituir con
fecha del 3 de diciembre de 2002 con el decreto por el
cual se crea el Organismo Descentralizado Sistema
de Aguas de la Ciudad de México , de la
administración del Distrito Federal. Este decreto al
inicio del año 2003 significó la transferencia de
recursos materiales, financieros y humanos de la
Dirección General de Construcción, Operación
Hidráulica y de la Comisión de Aguas del Distrito
Federal hacia el nuevo organismo público
descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de
México. Al crearse este organismo descentralizado, los
trabajadores quedamos en un estado de indefensión
laboral, quedamos fuera del radio de acción del
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF.
El decreto llevó a la cancelación de la relación laboral
que se mantenía con el gobierno del DF dentro del
apartado «B» del 123 constitucional, lo que nos
condujo a los trabajadores del Sistema de Aguas a
solicitar a la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, el registro del Sindicato de Trabajadores
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México por
considerarnos como trabajadores de un organismo
descentralizado la necesidad de regirnos por el
apartado A» del artículo 123. Cubrimos los
requerimientos de ley y esperamos que la junta emitiera
su resolución, pero no cumplió.

Apoyados en ese decreto con una declaración de
necesidad de otorgar concesiones  para que
particulares colaboren en la prestación de servicios
públicos del agua potable, drenaje y alcantarillado, los
consorcios han sido muy eficientes en  las tarifas y el
cobro del consumo. Esas empresas, se concentran
en la ganancia económica y no en las necesidades
de la población y menos les preocupa lo que pasa
con los trabajadores. No les interesa ampliar y
rehabilitar las redes de distribución del agua, pero sí
cobrar mucho por agua de mala calidad y baja cantidad,
si entran a ello será porque las ganancias
extraordinarias los llamen. Esto afecta a los usuarios
pues los ha vuelto clientes cautivos de esos monopolios
y nos afecta a los trabajadores por la amenaza de cierre
del Sistema y de despidos.
Pero lo principal es que esas empresas, o bien otras
igual de grandes y voraces  están atrás del interés
por desaparecer el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México, el primer golpe ya lo ha dado
oficialmente el Gobierno del DF por medio del
decreto que extingue el organismo público
descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de
México publicado el 20 de mayo de 2005 en la Gaceta
Oficial del DF. Ahí se establece que en abril de 2005,
la Asamblea Legislativa del DF aprobó el proyecto
para reformar, adicionar y derogar disposiciones de la
Ley de aguas del DF, con el fin de modificar la
naturaleza jurídica del Sistema de Aguas de la Ciudad
de México que pasa de ser organismo público
descentralizado a simple órgano desconcentrado
que queda adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente.
Esto significa jugar con un recurso escaso y vital,
burlarse de que ahora se lo haya tenido como servicio
público y todo para alentar a posibles compradores
del Sistema de Aguas, igual que ha ocurrido en otras
ciudades del país y en otras naciones.
En el corto plazo, este decreto que crea un órgano
desconcentrado es una maniobra gubernamental
para detener el proceso de sindicalización
democrática y conciente de las necesidades del
servicio para la población que realizamos.
Es más que raro que nada dijeron de la Declaratoria
de Necesidad de concesionar el agua potable, drenaje,
alcantarillado y plantas de tratamiento. ¿Por qué
callan? ¿Por qué si el PRD es mayoría en la Asamblea
Legislativa del DF fueron sus 35 votos los que
impusieron esta modificación al vapor? ¿Por qué no
derogan la declaratoria de necesidad de concesiones a
particulares? La aplicación de políticas neoliberales
no son la solución a los problemas, por el contrario
son el agravante que traerá perdida de derechos
sociales y laborales.
No nos extraña, pues es una política mundial que el
Banco Mundial y el FMI recomienda para que crezcan
los negocios transnacionales con el agua y los servicios.
Pero sí nos  lleva a exigir al gobierno de DF a que no
continúe poniéndose del lado de los mercaderes de la
sed y los indiferentes a los derechos humanos y que
cumpla con los pobladores de una ciudad que ya no
quiere corrupción, ni más pérdida de servicios y quiere
vivir y trabajar con dignidad.

Solo después de que el último árbol sea
cortado
solo después de que el último río sea
envenenado
solo después de que el último pez sea
apresado
Solo entonces sabrás que el dinero no se
puede comer.
(Profecía india).
Prensa Indígena <ewituri@laneta.apc.org

El agua en el DF, la visión de los trabajadores

Las guerras del agua
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En la noche del domingo 30 de
septiembre, más de 300 pobladores
provenientes, tanto del ex
campamento Nueva Habana
(población que intentó construir
desde abajo el poder popular desde
los años del gobierno de Allende y
que resistió a la larga dictadura
pinochetista), como de la población
Santa Teresa, ocuparon las viviendas
básicas construidas en Av. La
Higuera... pequeñas casas de tan solo
29 mts., que pretende el gobierno
entregar a otros pobladores, los de
la histórica y luchadora (en la
actualidad fragmentada e infiltrada)
toma de Peñalolen.
A tan solo dos dias de la
conmemoracion de la toma de esos

Dick Emmanuelson
De familia humilde Catherine Miller se
incorporó a la lucha armada y la guerrilla
de las FARC-EP a los 17 años. Fue
detenida durante una «misión» y pagó
dos años y medio de una sentencia de
cinco años y . Durante un permiso eligió
de no regresar a la cárcel sino a sus
compañeros de lucha en la FARC-EP.
Ya lleva 17 años en la lucha armada y
brilla optimismo a pesar los cruentos
enfrentamientos militares con un
enemigo que ha sido reforzado en los
últimos cinco años con más de 150.000
nuevos soldados, más un aporte logístico
militar y tecnológico de Estados Unidos
sin precedentes en el conflicto armado
y social que vive Colombia.
Entrevisté a Catherine Miller en un
campamento del Bloque Sur de las
FARC-EP. Es delgada, rostro alegre y
tiene facilidad de reír. Muestra gran
sensibilidad, ajena de las historias de
horror como describen a los guerrilleros
de las FARC-EP en la prensa controlada.
Dick: ¿Tú tienes hermanos también en
el movimiento?
Catherine: No tengo hermanos en el
movimiento porque como te digo, yo
vengo de un pueblo y mis hermanitas
pues decidieron conseguir marido, se
casaron y mis dos hermanos
consiguieron trabajo y se casaron y
hacen una vida común y corriente. Pero
ellos si son claros de que nuestra lucha,
es una lucha justa y están muy orgullosos
de que yo este aquí. Ellos siempre me
dan su voz de aliento, están de acuerdo
con los planteamientos de las FARC y
son gente que quiere que triunfe la
revolución.
Dick:  Había un informe incluso por
parte de Amnistía Internacional en
donde acusaba (que) había casos de
abuso sexual en el movimiento
guerrillero. ¿Que sabes tu sobre eso?...
Catherine: Esto es totalmente falso, aquí
no se ve eso. Aquí la mujer es un
combatiente más, junto con lo hombres
nosotras somos parte activa en la vida
política y militar, en al vida cotidiana de

aquí estamos estructurados, aquí
la mujer desempeña un papel
como los hombres. O sea; aquí
no hay división del trabajo
especifico, que las mujeres hacen
esto y los hombres hacen esto, no
sino que entre todos hacemos lo
mismo. Ahora la mujer es libre,
nosotras somos libres, en el
sentido de que nosotras podemos
escoger nuestro compañero, pero
nosotras jamás somos obligadas,
de que hay que vivir con tal o
cual, o como dicen los medios de
comunicación de que el comandante se
aprovecha de su rango para abusar.
No, eso aquí no se da, ni se puede dar.
Yo no he conocido casos, pero en caso
de que se de, en el caso de que haya una
violación por ejemplo, en nuestro
reglamento en el régimen disciplinario
eso esta constituido como un delito y los
delitos aquí, el procedimiento para la
sanción es consejo revolucionario de
guerra y en el consejo revolucionario de
acuerdo a lo que decida la asamblea ese
delito puede dar para fusilamiento.
Entonces mire que tan grave es, entonces
eso es completamente falso, nosotras
tenemos nuestros compañeros, podemos
tener una relación de pareja...
Lo que si es que nosotras vivimos con
el compañero y lo fundamental para
nosotras es el amor. Nosotras no
tenemos que exigir del compañero si un
club, una vida social, económicamente
que nos tengan que comprar cosas, que
buscar un compañero con una posición
económica privilegiada. No, eso aquí no,
porque aquí la organización nos abastece
de todo lo necesario, la organización nos
da lo que nosotros necesitamos para
vivir. Entonces nosotros aquí somos
profesionales de la revolución, donde si
conocemos a un muchacho que nos guste
y nosotros le gustamos a él. No es
tampoco desordenada la relación,
nosotros tenemos que cumplir unos
pasos y de acuerdo a nuestro
comportamiento disciplinario. Se

Así vive una guerrillera de las FARC de Colombia

reproduce lo que se llama asociamiento
que es que el compañero y la compañera
viven juntos en la misma caleta y hacen
una vida de pareja. En el momento que
ese amor se acabe, que ya no se
entiendan por algún tipo de
circunstancias, se va también al
organismo y se plantea; «Bueno
camarada no me entendí con el
compañero», y entonces listo se separan
y sus relaciones siguen con fraternidad
y solidaridad, de compañerismo.
Pero ya no hay la relación de pareja
como tal, ahora si la muchacha más
adelante conoce a otro que le guste o él
a otra que le guste puede establecer su
nueva relación de pareja. O sea, hay esa
libertad, ahora eso no es desordenado
que si yo mañana o pasado voy
cambiando, no aquí hay parejas de
muchos años. De pronto las muchachas
más jóvenes que no tienen esa formación
a veces pueden incurrir un poco más en
eso, pero se les va explicando se les va
diciendo de que lo correcto es tener una
relación con bastante estabilidad.
Dick: Ese tipo de criticas ¿se les puede
hacer al comandante en las reuniones
de la célula del partido?
Catherine: Si claro, hacen parte y además
los comandantes, no pueden ser
miembros de dirección de la célula. O
sea ellos allí son un guerrillero más. Se
le puede hacer la crítica como a cualquier
otro. (…) En la célula es un militante
raso, la jerarquía militar es ya en la
estructura orgánica y jerárquica, pero en
la célula de partido es un militante raso,

porque sino no habría democracia y la
célula es un organismo democrático
donde uno puede plantear, nos
corregimos nuestros errores, nuestras
dificultades y bueno nos superamos y
hacemos las criticas, aplicamos los
principios leninistas allí.
Dick: En esas reuniones ¿hay algunos
temas referentes a la mujer en la
guerrilla?
Catherine: Aquí específicamente para
tratar problemas de la mujer como tal,
no hay ninguna estructura, nosotras en
todo somos un combatiente más y aquí
a la hora de sacar para las tareas no dicen
mujeres a un lado hombres a otro. ¡No,
no! para combate para todo es igual. Si
va a la escuadra y en la escuadra hay
cuatro mujeres y el resto son hombres,
no hay problema, si vamos a cocinar, si
le tocó el turno al hombre, el hombre va
a cocinar, porque aquí las actividades
no son tampoco que estas para mujeres
y estas para los hombres, a nosotros no
nos dedican a planchar, lavar y eso, no,
aquí todos hacemos de todo.
Dick: ¿No hay machistas también en
el movimiento?
Catherine:»Es que el machismo es una
cuestión cultural que viene desde
nuestros ancestros, eso no se erradica así
de la noche a la mañana. Yo soy de la
opinión particular que aquí estamos
luchando todos en conjunto, por la
construcción del socialismo. Pero si
llegamos allá y los hombres siguen con
su machismo, hay que volver a empuñar
los fusiles.
Dick: ¿Eso es muy drástico, no?
Catherine: Muy drástico, pues así tendrá
que ser porque nosotros estamos
luchando por la libertad de hombres y
mujeres, todos en conjunto, ¡pero que
no nos vengan con el cuento de que
cuando estemos liberados del estado, de
la opresión, entonces nos van a tener
subyugadas!
Dick: ¿Tú estas segura del éxito, de la
victoria de la revolución colombiana?
Catherine: Si, cien por ciento.
(Fragmento de la entrevista «El machismo
no se erradica así de la noche a la
mañana», publicada en La Haine)

terrenos (Campamento
Nueva Habana hoy
población nuevo
Amanecer) en el año
1970, como
mencionamos, más de
300 pobladores con una
i m p r o v i s a d a
organización ocuparon

las viviendas, mientras que en la
calle más de 500 vecinos les
entregaban de manera enérgica
apoyo para sus hermanos de clase.
En las calles se levantaron
barricadas y se intento mantener a
dos carros lanza aguas, un piquete
con alrededor de 40 personales a
contrato (mas que enfurecidos y
drogados) y mas de 9 camionetas o
«zapatillas». Los eufóricos policías,
en su operativo atropellaron a un
poblador de los que se encontraban
en la calle entregando apoyo,
disparaban bombas lacrimógenas a
los cuerpos, de igual forma que en
el momento que lograron ingresar a
la toma. A su vez, también en esta
ocasión ocuparon balines de goma

y por supuesto sus toletes, carros
lanza aguas y bombas lacrimógenas
diseñadas para descargar todo el odio
y la violencia que les imparten sus
ideólogos.
Durante la resistencia de los
pobladores (cerca de 4 horas aprox.)
un bebe de tan solo 9 meses resultó
con intoxicación, una serie de
mujeres, hombres y niños golpeados
y hubo 133 detenidos (40
hombres, 64 mujeres y
29 menores de edad), y
por supuesto el desalojo
de la improvisada, pero
dura y resistida
ocupación que según el
gobierno llevó a once
carabineros al hospital.
El 35 aniversario de esta
histórica y luchadora
población, se realizará en
resistencia con la
solidaridad popular con
esos mas de 800
pobladores organizados.
(Resumen de de la página
de Contrainformación:
Hommodolars)

Desalojan por la fuerza a pobladores en Chile
«En las luchas

de hoy, el
socialismo del

mañana»
Pinta en un muro
de París, mayo de

1968.
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La Corte Electoral de Bolivia determinó el 28 de
octubre que ya  no es posible técnicamente celebrar
elecciones a la presidencia, a diputados, a prefectas,
el 4 de diciembre... tal como se había acordado en
la insurgencia indígena y popular que derrocó al
presidente Mesa en la primavera de este año.
No es extraño que el Congreso sea responsable de
echar atrás un acuerdo que pudo llevar a una tregua
relativa a la ola de movimientos sociales que exigían
detener el saqueo neoliberal de los recurso
bolivianos y lograr establecer una Asamblea
Constituyente que quitara de en medio a los
empleados políticos de la oligarquía..
No es extraño porque el Congreso actual es el mismo
que eligió al ex dictadorcillo Sánchez de Losada
presidente de Bolivia, ahora prófugo en Estados
Unidos desde 2003, y sin embargo los diputados que
le encumbraron siguen impidiendo que se tomen
acuerdos, ausentándose de la Cámara para que no
haya quorum.
La situación plantea varios puntos de un debate
que al mosaico popular le quitan cualquier
confianza de los políticos de profesión (los que viven
de imponer una política ajena a los bolivianos:
Muchos interpretan que la decisión de adelantar
las elecciones fue un acierto espectacular del
sistema, ante las movilizaciones masivas de la
primavera, unificadas en la propuesta de una
Constituyente, y el clamor por la nacionalización
de recursos como el gas y el petróleo..
En esa interpretación caben analistas y políticos de
izquierda pero también empresarios nacionales se
habría logrado tranquilizar o distraer de los
verdaderos problemas del país. Como en otros
paises: «Si va a haber elecciones..a ver qué pasa,
cuáles los resultados..y mucha gente y todos los
medios informativos dedicados a ese menester
electorero..»
Pero esa tregua podría romperse de no celebrarse
elecciones este año, y los movimientos sociales
podrian volver a tomar la calle y a expulsar al
Congreso tan deslegitimado.. Las declaraciones de
los habitantes de El Alto, vanguardia en jornadas
de lucha anteriores, muestran que se está acabando
la paciencia a muchos.
Se dice también que los diputados de la fórmula
(MNR_MIR_UCS_ADN_NFR) que apoyó a l
«Goñi»Sánchez de Losada «se arriesgan» a
posponer las elecciones porque primero, está en
curso y pendiente de reafirmación política el
proceso contra Sanchez de Losada y sus cómplices
de asesinatos en octubre de 2003. Y segundo, porque
van en las encuestas atrás de la intención de voto
por el MAS partido liderado por un indígena, Evo
Morales.
El que sea un indígena el que suena más para ganar
la presidencia ahora, en el colmo del cinismo los
periodistas y los monopolios informativos lo quieren
hacer pasar como un acto racista (¡!).

Pero Evo Morales ya se
autocalifica como de
centro-izquierda, con
definiciones como
«capitalismo andino» y
con alianzas múltiples
de última hora con
clases medias,
intelectuales de centro y
empresarios. Se
interesa en
«tranquilizar» los
ánimos en el criollismo
boliviano. Pero en ese
país no basta ya
cambiarle de nombre a las cosas. Muchos ya lo han
hecho y se llaman revolucionarios varios de los
partidos burgueses y hasta conservadores.
A la oligarquía y a Estados Unidos lo que sí le
importa es tener tiempo para recolocar en el aro
de sus compromisos (globalización neoliberal, le
dicen los analistas) a los tres candidatos que
repuntan en las encuestas, además de Evo Morales
está Jorge Quiroga, que ha cambiado la
denominación de ADN, con que fue vicepresidente
con el dictador Banzer, por la de PODEMOS (igual
a la que la izquierda chilena, que ha servido para
aglutinar, al menos electoralmente).Pero todos lo
recuerdan del lado del sanguinario Banzer y como
uno de los que avala el saqueo de recursos. Y  el
tercero en las encuestas es el empresario Doria
Medina, que fabricó un partido-escisión del MIR
de Paz Zamora (el iniciador del neoliberalismo,
abanderado por su amigo Felipe Gonzalez), pero
que mantiene su marca neoliberal, pues fue nada
menos que ministro de economía en la época de
venta del patrimonio nacional.
¿Y los yanquis? En nada, en nada, de lo que en
Bolivia ocurre es ajena la embajada yanqui. La
respuesta sonriente del embajador yanqui hoy, así
lo corrobaría: «no pasa nada», «tranquilidad»,
«todo está bien».
Y no se puede olvidar la enorme presión de las
empresas petroleras, entre ellas la Repsol española
y sus socias bancarias, que no quieren que se
modifique el régimen de SAQUEO de los recursos
naturales bolivianos, sobre cuya manifiesta
ilegalidad pende la declaración de
Inconstitucionalidad sobre 76 de los contratos
firmados en los anteriores gobiernos. Su mano
mueve la cuna de los diputados el Congreso.
Y los separatistas burgueses de santa Cruz no se
detienen y envían a jóvenes fascistas a golpear a
campesinos sin tierra, o a efectuar encuestas
ficticcias sobre Independencia de Santa Cruz,
pretendeiendo fabricar excusas que acompañen a
la postergación de las elecciones.
¿Y Evo? El dice sólo y con triunfalismo de político
de carrera «que sería la postergación de la derrota
neoliberal».

Postergan elecciones en Bolivia
¿ El pueblo se levanta?

Los que pusieron sus esperanzas en
las elecciones empiezan a reaccionar
pues ven venir tres posibles
desenlaces:
1-que la derecha volviera a agruparse
y elegir presidente (en Bolivia si
ningún candidato logra el 50%, es el
Congreso quien decide mediante
alianzas..)
2-que ganara el MAS la presidencia,
y que con un programa flojo, su
actuación en los primeros meses no
lograra convencer a sus seguidores, o
a los movimientos que le han prestado
un apoyo crítico (como le pasó a
Gutierrez en Ecuador, o ahora a Lula
en Brasil.) En cuyo caso el gobierno
del MAS podría ser tan efímero como
los anteriores del Goni y de Mesa.
Lo que nadie puede negar es que en

Bolivia la agenda política ha sido puesta por los
Movimientos Sociales y en especial por los
Movimientos Indígenas de la Selva y del Alto. La
lucha por la Constituyente va como medio para
refundar Bolivia, adecuándola a una realidad de
mayoría de Pueblos Originarios.
Pero no todo depende de ese camino, como en
México y en otros países las luchas sociales pueden
construir vías ajenas a las de los políticos apegados
al poder del dinero y a la falseada democracia. En
los hechos otro levantamiento o insurgencia popular
puede construir Derechos Colectivos con el
pensamiento y la práctica de los trabajadores y con
la esperanza de los indígenas, esa gente respetuosa
con los Apus, los Achachilas, el Inti, la Quilla, la
Pachamama...con los que, imperativamente, la
Política a construir tiene que recuperar su Armonía.
(Esta nota retoma  el escrito Elecciones en bolivia
parte 2 elaborado por Soldepaz)

Augusto Zamora R.//El Nuevo Diario

Irak: La resistencia es general
extensión de la resistencia armada. Le niega
respaldo popular. La reduce a extremistas.
Dice más la encuesta secreta. Sus resultados
confirman que Irak es un país avasallado y
esclavizado. Que la ocupación impone un altísimo
costo en vidas humanas, destrucción.
Si el 82% de encuestados está contra la ocupación
del país, la ocupación es un fracaso. Si a pesar
del inmenso aparato militar desplegado, la
resistencia no cesa, está derrotada.
Iraq aparece como una inmensa mascarada.
Elecciones bajo estado de sitio.
Referéndum con la gente votando sin saber qué
vota. Juicios donde los jueces viven escondidos.
Farsa, sobre todo, al explicar los muertos
cotidianos. Con los asesinados en bombardeos
presentados como terroristas. Iraq es el primer
gran crimen internacional del siglo XXI.

El diario The Sunday ha
publicitado una
encuesta secreta del
gobierno británico. En
ella se concluye que un
45% de iraquíes apoya
los ataques contra las
tropas de ocupación
Indica también que el
82% de encuestados se
dice «firmemente
opuesto» a la presencia
militar extranjera. Sólo
un nimio 1% cree que la
ocupación mejora la

seguridad en Irak.
La encuesta desmiente radicalmente la
propaganda oficial de EEUU. Que desacredita la
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Por Luciana PEKER*  / Azkintuwe(fragmento)
PUELMAPU / El vestido negro -tan intenso que
tiene que destilar azul según le enseñaron su
mamá y su abuela- habla de ella, aunque uno no
sepa leerlo.
Ella va a contar que su kupan (vestido) tiene un
solo hombro ceñido porque está casada y que la
geometría de la tela cuenta por ella, aunque ella
lo tenga que contar, que vive en pareja y que su
tupu (prendedor plateado) también refleja los
signos de su vida como la maternidad.
Una vida que empezó en una villa de Bahía Blanca
sintiéndose diferente y transcurre ahora, a sus 35
años, en la comunidad mapuche Pillan mahuiza
(montaña sagrada), de Corcobado, Chubut,
reivindicando esa diferencia, vistiendo de negro
su tez oscura y contando en la tela su vida también
geométrica. Tiene cuatro hijos: Violeta (11), Juan
Ernesto (10), Llanka (6) y Rantuy (4), cada uno
es especial -por orden de aparición- por ser la
primera, por ser el único varón, por haberla tenido
sola de toda soledad al borde del río (y al borde
del desamparo de las madres solas) y, por último,
por haberla vivido más feliz en compañía, esta
vez, de un compañero de vida.
Tiene además cinco causas judiciales por cortes
de ruta, otra por usurpación por vivir desde hace
seis años en tierra fiscal y le gusta llamarse a sí
misma guerrera de la tierra.
Se llama Moira Millán y es integrante del Frente
de Lucha Mapuche y Campesina. Ella cuenta:
«Nosotros somos los que peleamos contra el
Goliat del momento y nosotros somos los que no
tenemos voz». Es cierto que su voz tiene poco
eco, de ese eco imprescindible en la vida moderna
-la tele- del que justamente ella prescinde desde
hace quince años. Pero es cierto también que su
voz, que ahora también canta o sopla instrumentos
ancestrales para hacer música mapuche, y viene
a Buenos Aires para hacerse escuchar, es también
la voz de alguien que tiene algo que contar y no
quiere que otros la sigan contando por ella. En su

voz está su historia,
que es también,
como los nudos de
su vestido, la
historia del pueblo
mapuche que
quiere contar, una
historia en donde la
mujer no ocupaba
un segundo plano,
ni la sexualidad era
pecado, ni la
familia de un solo
tipo. Una historia

en donde la tierra les pertenecía. Y que no quiere
seguir siendo sólo sinónimo de pasado.
-¿Cómo conjugás tu lucha con la filosofía
mapuche?
-Desde la perspectiva mapuche, cuando vos
llevaste una vida de equidad con la naturaleza no
te morís sino que te transformás. Mi mamá falleció
en el 2002, yo estaba cortando la ruta y ella, que
ya estaba inválida, se quedó con mis hijos. Ella
apoyó mucho mi lucha. Yo estaba coordinando el
corte de ruta en contra del remate de la Patagonia
y en contra de la minería.
Eramos 50 mapuches y, en ese momento, nos fue
muy mal. Ella se enfermó gravemente y llovía y
llovía, pero como era mi mamá, no fueron a
buscarla de Defensa Civil. Cuando llegué ya era
tarde, aunque alcanzamos a hablar y ella lloró.
Sentí que ella se iba a morir porque era una mujer
muy fuerte, de no llorar.
Me fui a cuidar a mis hijos para que ella pudiera
estar internada. Y esa noche murió. Me quedo esa
pena tan enorme. Yo pensaba si la lucha valía la
pena porque vamos perdiendo en el camino tantos
seres que amamos y tantas cosas que nos van
pasando.
Pero toda mi vida, cada vez que me enfrentaba a
la policía, al ejército, a los que protegen los
intereses de los que nos están saqueando, siempre

sentí la fuerza de mi abuela. Y cuando mi mamá
murió el consuelo fue que ella se sumaba a ese
otro espíritu para acompañarme. Hoy en día hay
cóndores en mi casa, que es rarísimo que los
cóndores bajen adonde está la gente, pero cada
vez que hacemos una ceremonia o vamos al
cementerio a hablarle a mi mamá aparecen.
Siempre. Entonces estoy convencida de que ella
se convirtió en un cóndor. Y es muy fuerte para
mí. Yo sé que ella está ahí. Ahora estamos
peleando contra seis represas que quieren
emplazar en la zona y con las que todo ese lugar
-11 mil hectáreas de tierra- quedaría 60 metros
bajo el agua. También el cementerio donde está
mi mamá quedaría bajo el agua.
Nosotros estamos luchando para que eso no
suceda. Y yo sé que ella está ahí acompañándonos.
Esa es la visión que tiene el pueblo mapuche. Nos
sentimos parte de esta naturaleza, parte de esta
tierra. Por eso, nuestra lucha es muy diferente a
otras. No peleamos sólo por cómo se reparte la
torta, que es la discusión entre la izquierda y la
derecha, sino que tampoco estamos de acuerdo
con los ingredientes que componen esa torta.
Nosotros queremos amasar un pan nuevo, distinto.
No queremos la planta de Repsol para pedir
trabajo, no se trata de que se privatice o se estatice
la explotación petrolera, sino que esa explotación
deje de contaminar y matar a la tierra.

Moira Millán:  Guerrera de la tierra

Durante el mes de septiembre diversas
organizaciones de defensores de los derechos
humanos y de familiares de presos políticos, avisaron
a las organizaciones que brindan solidaridad a los
pueblos de América Latina desde Québec, agrupados
en la red Solidaridad sin fronteras (Solidarité sans
frontières, en francés) de que en esa red  había
penetrado Ruth Ortega, conocida también como «la

juchiteca»y denunciada como presunta causante de
la entrega a la policía política mexicana del
Comandante Antonio del Ejército Revolucionario
del Pueblo Insurgente-ERPI, cuyo nombre legal es
Jacobo Silva Nogales y quien purga su condena
por rebelión en el penal de máxima seguridad de
La Palma en México.
Las organizaciones y personalidades que hicieron

esta denuncia entregaron datos suficientes a los
compañeros de la red Solidaridad Sin
Fronteras, mostrando que esa mujer ha salido
del país, precisamente para inmiscuirse en
redes solidarias con las luchas populares y -como
es fácil suponer que hacen otros espías políticos-
muy probablemente Ruth Ortega entregue
información que pudiera afectar o causar
represión a las organizaciones solidarias o a sus
miembros.
Ante ello, y con gran responsabilidad la
representación de Solidarité Sans Frontières ha
comunicado a organizaciones mexicanas
interesadas por difundir la verdad sobre la
represión en México, que le han pedido a la
denunciada que deje su organización, con lo cual
se ha obtenido un paso más en detener la
impunidad con la que actúan los aparatos
represivos de los Estados de América del Norte
(Canadá, México y Estados Unidos), ahora
vinculados no sólo por el TLCAN, sino también
por el Comando Norte de Estados Unidos,
paraguas represivo que vigila y amenaza a los
pueblos de esta parte del continente y del Caribe.
Presentamos la carta enviada por esa red
hermana:

La solidaridad internacional frena el espionaje

La Juchiteca en una marcha en Montreal,
Junio  2005. Tomado en CMAQ noticias

Aliados y amigos de Solidaridad sin fronteras
En respuesta a las preocupaciones planteadas sobre
Ruth Ortega por tres grupos de solidaridad con
América Latina en Montreal, Solidaridad sin
fronteras le ha pedido a Ruth que no se relacione
mas con nuestra red, y ella ha aceptado.
Concretamente, esto quiere decir que Ruth no
participará en ninguna reunión, asamblea o
comisión de Solidaridad sin fronteras; que
Solidaridad sin fronteras no apoya su uso de los
locales en QPIRG - Concordia (uno de nuestros
espacios de reunión y organización principales); y
que los miembros de Mexicanos Unidos - un grupo
de mexicanos pidiendo el refugio, constituido por
Ruth en julio 2005- serán informados de las
preocupaciones que se han planteado sobre Ruth.
Solidariamente,
Los miembros de Solidaridad sin fronteras
(Aprobado en la Asamblea General — 21 de octubre
del 2005)
* Solidarité sans frontières sansfrontieres@resist.ca
http://solidarityacrossborders.org



Periodismo de más de 400 voces de las
redes que construimos el Poder Popular.

Participante en la construcción del
Movimiento de Lucha Popular.

Invitamos a reproducir los materiales
(Favor de citar la fuente)

Los artículos sin firma son
responsabilidad de El Zenzontle

Para contactarnos
zenzontle2004@yahoo.com.mx

No.22, Noviembre de 2005
Registro en trámite

La lucha de los y las trabajadoras del Seguro
Social llegó el 14 de octubre a un desenlace
temporal que ha afectado al conjunto del
movimiento. Fue evidente la complicidad del
comité ejecutivo del Sindicato Nacional  de
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)
encabezado por Roberto Vega Galina, con la
intención de destruir las conquistas sociales y
laborales. Por su parte, las otras fuerzas
participantes en el movimiento van del coraje que
paraliza a unos y que hace reorganizarse a otros
por esta derrota. Mientras crece el regocijo
patronal y del gobierno por lo que esperan sea el
inicio de un atraco generalizado a los regímenes
de jubilaciones y pensiones que aun se mantienen
en pie tras las reformas neoliberales a la Ley del
Seguro Social.

En efecto, muchos sienten aún el coraje que en la
madrugada del 15 e octubre hacia gritar y condenar
la votación manipulada que dio el sí del sindicato
a la decisión gubernamental de aumentar las
cotizaciones de los trabajadores en activo hasta
en un 200 por ciento y aumentar  los años de vida
a 60 años y los años de trabajo necesarios (hasta
30 años) para alcanzar una jubilación  a los nuevos
trabajadores que contrate el IMSS a partir del
pasado 16 de octubre. Ese coraje hizo que algunos
se decepcionaran con la lucha, se paralizaran,
dijeran que estaba ya  marcado ese resultado con
un derrotismo que no por explicable se justifica.
Pero también fue un coraje que se está
convirtiendo en balances serios de fuerzas
democráticas organizadas, que se llevan a los
pasillos y comedores de las unidades médicas y
hospitales y que van generando asambleas con
nuevas expresiones de organización conciente de
una resistencia que no claudica.
En estos balances se espera que caiga el disfraz
de luchador y víctima de las condiciones que se

quiere poner Vega Galina quien declara a los
medios que fue la decisión sindical democrática
de las mayorías y una actitud conciente de
esfuerzo los trabajadores del seguro que quieren
defender a ese instituto. Esa demagogia a nadie
convence en las filas sindicales del IMSS. Saben
que la propuesta de Vega era parte de un plan
convenido con la empresa con sus asesores, entre
los que van lo mismo despachos de actuarios que
hacen labor para el gobierno y son consentidas
por los bancos transnacionales y que han  sido
parte de la propuesta de reforma privatizadora
de pensiones en el ISSSTE.  Ahí van los abogados
a veces de patrones y a veces de sindicatos como
Néstor de Buen quien se muestra tal cual es en
su crónica en el periódico La Jornada (¡Qué
difícil es la democracia sindical), quien cuenta

el miedo que le causaron los
miles y miles de trabajadores
que fuera del Congreso querían
impedir otra traición de los
líderes a del sindicato a las
bases trabajadoras.
Vega Galina y su equipo tratan
de hacer pasar como producto
de su reclamo el que las
autoridades del IMSS y su
Consejo Técnico pro patronal
se comprometan a cumplir con
contrataciones pendientes (las
65 mil prometidas para los
próximos seis años, apenas
serían iguales a la necesidad de
plazas que anualmente se
requieren para atender a la

población derechohabiente), así como que haya
por fin inversiones en equipo, construcción y
abasto que el gobierno pretextaba mañosamente
que eran imposibles con el anterior régimen de
pensiones y jubilaciones hoy mutilado. Pero toda
esa mascarada no cuenta con el peso de los
hechos.
En primer lugar se afectó un derecho esencial de
los trabajadores: a trabajo igual salario igual,
situación que se niega ahora al hacer que los
nuevos trabajadores del seguro tengan que perder
su vida trabajando hasta los 60 años para
conseguir una jubilación o 30 años de servicio
aumentando en 25 % eso años de servicio en
comparación con las anteriores generaciones de
trabajadoras, les obliga a reducir a esos nuevos
trabajadores en casi un 30% las pensiones
mensuales que algún día quizás alcancen a cobrar.
Además eleva las aportaciones de los trabajadores
activos hasta 200 por ciento, pues aumentará
hasta 15 % aportaciones del salario al fondo.
Esta política corresponde en sentido estricto a la
expropiación del fondo de salarios que en la vida
obtienen las y los trabajadores, pues arranca  cada
mes trabajo y aportaciones para financiar su
propia jubilación, le quita a la empresa la
obligación de aportar a ese fondo y abre la puerta
para que las grandes aseguradoras privadas,
hermanas de las Afores que hoy se jinetean los
fondos de retiro, busquen vender los seguros que
quiten algo de lo poco que obtienen quienes
trabajan para subsistir. No está demás señalar que
el atraco abre un periodo de animación a los
mercaderes de seguros y pensiones.

La autocrítica es necesaria
Es cierto que ganaron en el IMSS los financieros
al derrotar al movimiento de los trabajadores por
la huelga en defensa de sus derechos y por cerrar
la puerta a nuevas agresiones a otros sectores
como maestros, burócratas, electricistas,
petroleros, bancarios, etc. Pero la derrota de las

bases trabajadoras no se ha dado sólo por la fuerza
conjunta de un gobierno autoritario y neoliberal
apoyado por el gobierno del DF con granaderos,
y por una campaña de los monopolios de la
información electrónica y escrita que mostraron
con alarmismo al movimiento como una
«amenaza  a la vida» misma de los
derechohabientes. La derrota  de las bases nos
obliga a una revisión de los estilos y métodos de
acumulación de fuerza democrática.
Las preguntas se acumulan y requieren respuesta:
¿Además de la manipulación y fuerza económica
de los charros, porque no se ganan suficientes
delegados al Congreso de parte de las fuerzas
democráticas en cada ocasión? ¿Por qué en las
elecciones de centros de trabajo no se conoce
suficientemente el trabajo democrático y la
posición honesta y combativa de las fuerzas
democráticas? ¿Por qué alguno de los grupos
(caso del llamado Frente de trabajadores
democráticos) no ha ganado reconocimiento en
la lucha diaria de gestión y organización y algunos
de estos compas, incluso con el poder del
micrófono en los mítines, no convencen a los
miles que esperan propuestas organizativas y no
solo palabras? ¿Por qué el sectarismo ha hecho
que no se trabaje en coordinación delegados y
grupos o comités de base, donde esto es posible,
pues hay un movimiento incipiente en secciones?
¿Por qué no se sostienen varios dirigentes
seccionales en sus compromisos electorales de
hacer otro trabajo más educativo, de organización
y política de clase, en lugar de meramente
administrativo o de grilla, y se ha permitido que
continúen siendo las ambiciones mezquinas las
que hagan que se muevan los que tienen un puesto
en las secciones con escaso trabajo en las bases?
¿Por qué el fuerte impulso que le dio a este
movimiento a la información llevada a otras
secciones y a sindicatos y organizaciones
populares como la Promotora, la CNTE, e incluso
los participantes en la Otra campaña no pudieron
dar el paso de planear acciones de resistencia
durante el Congreso que fueran más allá de las
declaraciones de apoyo? ¿Por qué la fuerza moral
de grupos como el SME o el EZLN no pudo
convertirse en un apoyo a movilizaciones y
respuestas creativas de las bases trabajadoras
democráticas del IMSS? ¿Por qué los que
hacemos política en la izquierda y desde abajo
no cumplimos con coordinarnos y llevar
información y organización de este movimiento
democrático estratégico para la lucha contra el
neoliberalismo? ¿Es que ya no había tiempo? ¿Es
imposible que se hablen entre ellas las fuerzas
democráticas?
Muchas de estas preguntas las pueden contestar
e incluso ya lo hacen varias fuerzas democráticas
del Seguro Social. Aceptemos las críticas y
cambiemos nuestros estilos de trabajo y de
dirección.
Pensamos que con la reflexión y un aprendizaje
en común reanimaremos la resistencia,
vincularemos las luchas propias con la que ya se
impulsa contra la reforma al ISSSTE y
defenderemos las pensiones y jubilaciones.
Pensamos que es posible que se coordinen los
movimientos de jubilados tan destacados en su
honestidad lo mismo los del seguro que los
ferrocarrileros, electricistas y maestros.

Ante la derrota en el IMSS
Después del coraje...


