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Se levanta el murmullo de los pueblos

La voz de los pueblos sencillos arranca la maleza
de los poderosos y limpia el panorama de falsas
ilusiones.
En Ecuador como antes en Bolivia y en Perú,
por las calles, carreteras, plazas públicas, se
levantan los colores y sonidos del bien común,
del trabajo y la dignidad y la voz se alza, quiere
ser constituyente y silencia a los voceros del
dinero, a los gerentes de las transnacionales, a
los medios de propaganda de los sirvientes del
imperio. La palabra levantamiento se toma su
espacio en París para defender derechos
laborales de jóvenes y precarios; en Palestina y
en Irak resiste por encima del terror israelí y
gringo y en Estambul el pueblo kurdo toma su
lugar en la historia frente a la humillación
ancestral que sufre en Turquía, en Irán o en Irak.
Los saharahuis defienden su desierto alzados ante
el colonialismo.
En los campos y asentamientos de los Sin Tierra
en Brasil se levanta producción, educación y
autonomía sin recurrir a los dólares del Banco
Mundial que aún controla al gobierno de Lula y
en los barrios y las fabricas y plazas tomadas de
Argentina se recuerda que los 30 mil caídos en
el golpe militar de hace treinta años luchaban por
el poder de los de abajo. En Venezuela y en Cuba
se camina defendiendo un futuro donde sus
pueblos son soberanos día con día. Los jóvenes
que el día del luchador combatiente en Chile o
las movilizaciones de mujeres, jóvenes e indígenas
por toda Centroamérica dicen basta a las reventas
y desastres que los Tratados de Libre Comercio
neoliberales y a las miles de máscaras de la
impunidad de los crímenes de Estado. De otros
modos los colombianos se escuchan entre ellos,
mientras hacen fracasar el Plan Patriota de
exterminio de la insurgencia y crece la oposición
a la farsa electoral de la oligarquía. El pueblo
vasco abre brecha y la respeta ETA con su cese
al fuego, mientras el Estado español encarcela a
dirigentes de Batasuna para provocar más guerra.

Y
son
manifestantes
mexicanos,
centroamericanos, sudamericanos, caribeños y
más sin fronteras los que se levantan contra el
racismo y la persecución a los migrantes en
Estados Unidos.
Y el México de abajo se sacude el aburrido
mentidero de los candidatos tres en uno y el de
sus patrocinadores en la tele. Y oye a quien lucha
y ve sus rostros de la denuncia y de la resistencia
en cada reunión de la Otra Campaña, en las
manifestaciones contra la venta del agua y de la
tierra, las defensas de los derechos laborales de
mineros y maestros, de trabajadores de la salud y
de los servicios, las y los presos, las trabajadoras
en situación de prostitución y los jubilados.
No tienen páginas pagadas en la prensa mercantil,
ni spots millonarios en los canales del duopolio,
quizás ni para celular o servicios de internet les
alcanza a muchos de los que se acercan a las
concentraciones populares y a las asambleas, pero
sus mantas pintan las reuniones de orgullo y las
radios comunitarias y piratas transmiten el decir
de los nuevos hijos del trabajo, de las mujeres que
trenzan más mujeres en lucha que no quieren ser
violentadas por el poder de los de arriba y el
machismo de los de al lado. Hacen política
diferente a la de los partidos electoreros aunque
no lo sepan y los desprecien por hablar sólo de
comida que falta, de
contaminación que
sobra, de explotación
que mata.
Tienen también aquí ya
de su lado izquierdo a
quienes desde la
insurgencia armada les
guardan respeto a sus
formas de lucha y de
organización,
y
reconocen que el
murmullo
del
movimiento popular

¿Qué es la Policía Comunitaria?
Una de las experiencias más interesantes en muchos
años de organización social del pueblo deriva de la
necesidad de las comunidades indígenas de la Costa
Chica y la Montaña del estado de Guerrero ante la
impunidad y la justicia corrupta de los mestizos (sin
reducir este problema a una diferencia étnica) y, por
otro lado, la disposición de la gente y de un grupo de
organizadores de vertientes de la izquierda para
organizarlos para su autodefensa y la creación de
órganos comunitarios de justicia popular ética, moral
y humanamente posible. Es la experiencia llamada
comúnmente Policía Comunitaria.
Después de surgir el EZLN en Chiapas, en Guerrero
se vigoriza el movimiento indígena; ante la falta de
soluciones de muchos problemas sociales en la
sociedad en general y en los pueblos indígenas en
particular, éstos buscan alternativas de solución a sus
problemas que los aquejan y uno de los más urgentes
era la de inseguridad y la parcialidad de justicia.
San Luis Acatlán y Malinaltepec son dos municipios
en la región de la Costa Chica y la Montaña del estado
de Guerrero, zona indígena donde, al inicio de los
noventas, dominaban los asaltos a mano armada,
robos en casa habitación, asesinatos, violaciones a
mujeres indígenas, robo de ganado, entre otros
delitos. Ante esta situación de inseguridad y la
incapacidad gubernamental de garantizar la seguridad
de la población, los pueblos de estos municipios se
organizan y conforman en sus comunidades grupos
de seguridad para brindar protección a sus pueblos
ante la ola delictiva que aumentaba Esta alternativa
surgió porque en esta región los policías municipales
y estatales estaban coludidos con los delincuentes y
caciques, por lo que no había policías que detuvieran
verdaderamente a estos malandrines.

En un inicio, con la acción de estos policías se empezó
a detener a varios delincuentes que tenían delitos
acumulados y los policías del pueblo se los entregaban
a los jueces y ministerios públicos, para que impartieran
justicia y los castigaran conforme a las leyes. Pero se
vió que más tardaban los pueblos con sus policías en
detener a estos infractore, que en salir estos de las
cárceles porque pagaban con su dinero la justicia y se
aliaban a los jueces para no ser castigados. Al salir,
seguían cometiendo delitos, y peores.
Frente a la impunidad y la corrupción de la justicia
practicada por el estado, los pueblos, organizados en
asambleas de discusión y en búsqueda de alternativas,
dan con la propuesta y decisión de impartir justicia y
reeducar a los detenidos para que se integren a la vida
comunitaria y sean útiles a su comunidad y a la sociedad
en general, siempre basándose en el principio
comunitario de usos y costumbres. Tomada la decisión
se crean órganos competentes y empieza la impartición
de la justicia abarcando todos los aspectos de la vida
social comunitaria de la región. Ya los detenidos no
son entregados a los jueces ni a los ministerios
públicos, sino son sancionados por las propias
comunidades a través de sus autoridades de
coordinación regional y reeducados por los pueblos
para su reintegración a su familia y a su comunidad.
Este proyecto se conoce como Sistema Comunitario
de Seguridad, Impartición de Justicia y Reeducación,
mejor conocido como Proyecto de la Policía
Comunitaria; abarca en un territorio de 62 comunidades
de los municipios de San Luis Acatlán, Marquelia,
Malinaltepec, Iliatenco, Metlatónoc, Copanatoyac,
Atlamajalcingo del Monte.
Para que funcione este sistema, en cada comunidad
integrada hay un grupo de policía Comunitaria con su

tiene voz propia y se levanta contra el enemigo
común.
Si Marcos, el delegado cero en la Otra campaña,
se atreve a anunciar el levantamiento popular
pacífico que se anima y prepara desde abajo en
las actividades de la Otra Campaña, no es porque
se le antoje al subcomandante del EZLN, sino
porque con otros nombres el pueblo sencillo se lo
dicta en cada lugar: «ya no nos quejemos, vamos
a darles en la madre», ¡que se vayan todos!, ¡alto
a la impunidad! «No al desalojo». «Vamos a darle
su sacudidota a los de arriba», «Ya no queremos
que nos pisen», ¡el poder es del pueblo o no será!
El movimiento popular es murmullo y se organiza,
se pone nuevos retos cuando ve construidos los
cimientos de su fortaleza. Le habla también a los
que van a votar, otra vez, por los de arriba: la lucha
sigue y si tienen dignidad y conciencia, aquí nos
pueden encontrar luchando. Este es el
quehacer político de los de abajo: comunidades
autónomas, proyectos gestionados por ellos
mismos, democracia de todas y de todos tan
directa como se pueda ejercer, y defensa de la
integridad como pueblo que se da el derecho de
levantarse y defender lo que le pertenece. Si no
gobierna aún, aprende a gobernarse en común,
luchando.

comandante de grupo; cada grupo de Policía
Comunitaria está integrado a una ruta de coordinación
y esta ruta lo pueden conformar de dos a diez
comunidades. Para el funcionamiento y organización
regional, el proyecto de Policía Comunitaria cuenta
con tres estructuras básicas y una instancia de apoyo:
Comité de la Figura Jurídica, Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Comité
Ejecutivo de la Policía Comunitaria. Todas estas
estructuras están formadas por seis miembros; además,
existe un Grupo de Consejeros.
Aquí no se conoce la tortura como forma de
investigación -a diferencia del Estado mexicano-, ni se
paga fianza económica para lograr la liberación del
detenido; se imparte la justicia como un derecho
universal de las personas, no hay influyentes ni
personas sagradas, se castiga a todos por igual. Esta
institución creada por el pueblo define al delito como
un error que se cometió en la vida y como tal se trabaja
en la conciencia del individuo para que reconozca su
error, repare una parte del daño cometido, y se corrija
sin ninguna presión; conviviendo con la comunidad y
recibiendo ideas prácticas para la vida.
Los elementos de la Policía Comunitaria son elegidos
en una asamblea de su comunidad y dan el servicio
durante un año sin pago alguno, de acuerdo a su
conciencia y posibilidades pueden seguir participando
voluntariamente en el proyecto.
La Policía Comunitaria, poco a poco fue disminuyendo
el problema de inseguridad que había en la región
logrando, hasta hoy, resolver en noventa por ciento el
problema de inseguridad y procuración de justicia. Se
considera a esta región como la región más segura del
estado de Guerrero; todo debido a que el pueblo tomó
en sus manos el problema y lo resolvió con la formación
de la Policía Comunitaria, la impartición de la justicia y
la reeducación de los detenidos.
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La liquidación de la Fiscalía Especial para
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado es
señal de la renuncia del Estado, no del gobierno ni
del régimen, al enjuiciamiento y castigo de los
responsables de masacres, secuestros, torturas,
desapariciones y hostigamientos contra críticos del
propio estado. El 15 de abril, el fallido fiscal Ignacio
Carrillo Prieto entregará un informe en el que
procurará limpiar su imagen dando nombres y
denunciando hechos tan conocidos como los de
Tlatelolco, San Cosme y Aguas Blancas, para
insinuar que él cumplió pero los intereses de estado
impidieron la justicia. Cobrará su quincena de más
de 100 mil pesos, su pago de marcha y pasará a
engrosar las filas de los pensionados
generosamente, tanto como los 32 millones de
pesos de presupuesto ejercidos en 2002 y los 64
de 2003 y otro tanto para 2004. Los cien agentes y
funcionarios de la FEMOSPP, pasarán a la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada y a la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos cometidos
contra las mujeres, como prueba de combate al
desempleo ejercida mediante la analogía entre los
quehaceres justicieros en una fiscalía semejantes a
los de otras parecidamente inútiles. Así se cumple
la autodefinición del fiscal Carrillo en su toma de
posesión del 4 de enero de 2002 «para ir al

EL MENOS PEOR
Oscar García González

Después de las últimas elecciones del Estado de
México, el circo electoral ha adquirido un ritmo que, a
decir de viejos astrólogos y alquimistas electorales,
(ahora convertidos en modernos encuestólogos,
analistas e intelectuales), ya es definitivo e irreversible.
Incluso funcionarios como el canciller y el secretario
de PEMEX; o empresarios y banqueros han hecho
declaraciones en el mismo sentido. Lo mismo el
asesino de Acteal, Chuayffet, que el «jefe de jefes»
Madrazo, al reconocer que no les preocupaba la
posibilidad de que «sus primos hermanos» lleguen al
poder. Tienen razón, por desgracia, la lógica del menos
peor se ha ido imponiendo gracias a la ignorancia y
ausencia de memoria histórica del pueblo mexicano.
Desesperado por los presagios de su próxima derrota
el PRIAN ha iniciado, con auxilio del duopolio
televisivo, una «guerra santa» para detener al nuevo
anticristo que amenaza al país y a la patria celestial.
Atestiguamos los altos niveles de hipocresía, mentira,
chantaje, calumnia, manipulación y miseria moral, que
ha alcanzado la clase política mexicana.
Andrés Manuel López Obrador, no es el Mesías que
resolverá nuestros problemas, por más que él se
compare con Cristo en entrevistas. Tampoco es el
dictador comunista que nos pinta la retrograda y
reaccionaría derecha mexicana, (que al mejor estilo de
la doctrina Bush, lo ubica en su eje del mal). Tal vez ni
siquiera sea de izquierda, como presume en su
discurso. Pero sí no es todo lo anterior ¿Quién es en
realidad El Peje? No hace falta ser un gran iniciado o
de la política para advertir, que simplemente es un
expriísta carismático y pragmático, eso sí más
inteligente que sus oponentes: Fecal el desobediente
y Roberto-Montiel. ¿Populista? pero ¿qué presidente
desde «el innombrable» no lo ha sido? En síntesis
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Las Armas de la Crítica

encuentro de las verdades
históricas que reclama la salud
de la República». Y como la
República anda enfermita, se
infiere que se hizo lo que se pudo
o sea, nada.
Pero hay organizaciones inconformes que reclaman
justicia para los presos políticos, víctimas de la
represión como necesidad de estado y hay
investigadores que revisan los archivos liberados de
la censura oficial con sus correspondientes párrafos
tachados. Hurgan en hemerotecas privadas los
documentos y testimonios necesarios para incluir
en la historia de México, esa parte terrible que no
tiene por qué reducirse a guerra sucia, como si fuera
un manchón prescindible en el impecable traje de la
formación social moderna.
Para que la historia de México no se
reduzca a la historia del estado
vencedor de opositores, hay una
tradición vigente de reivindicación de
los movimientos populares a quienes
se les reconoce razón de ser pero son
tratados como excrecencias
indeseables por los medios dominados
por la publicidad estatal y empresarial
coordinadas.
Llegan
los
investigadores de otros países,
trabajan esforzadamente los escasos
tesistas universitarios interesados en
probar que la guerra sucia no es tal,
sino necesidad del estado por
asegurarse a toda costa. Y en esta
burbuja de la verdad histórica irreductible al
ocultamiento, siempre aparecen tres publicaciones
indispensables: SUCESOS PARA TODOS que da
cuenta de la lucha armada en América del Sur y del
Centro, con excelentes fotografías de su autor
Rodrigo Moya, se empeña en remitir a un pasado
indeseable. Pero ahí están las FARC, el ELN, como
prueba de persistencia que así sea para condenar,
exige certeza genealógica y para ello, sus
documentos y testimonios necesitan de los
reportajes construidos en los lugares de los hechos
por Mario Renato Menéndez Rodríguez. A SUCESOS
siguió POR QUE?, la legendaria y muy gráfica y
popular publicación que alcanzó un tiraje de 1 millón
de ejemplares en 1968 para terminar con su imprenta
destruida y su dirección encarcelada luego de sus
denuncias imposibles de negar al documentar el
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CRÍMENES DE ESTADO

AMLO es, como diría mi abuela y el filósofo del
metro, «el menos pior».
Además el señor López, no es Hugo Chávez, quien
ha denunciado e incluso insultado y humillado
verbalmente al imperio del genocida Bush. El
hombre más poderoso y sanguinario en otras
latitudes, no ha tenido mayor remedio que callar,
después del fallido golpe de estado contra
Venezuela en 2002. Obrador tampoco es el «Evo
Morales» mexicano, ya que éste nunca perteneció al
partido en el poder, además le faltan las agallas del
dirigente aymara y cocalero en contra de las
transnacionales. Andrés Manuel tampoco es Kichner,
se parece a Bachelet en su apoyo al ALCA, tal vez se le
puede comparar con Lula Da Silva, debido los
escándalos de corrupción en que se han visto
involucrados los colaboradores cercanos de ambos. El
mito de que AMLO es de izquierda, se desmorona
comparando sus propuestas económicas y las de sus
detractores. Son casi las mismas con ligeros ajustes
según el estilo personal de gobernar de cada uno. Hasta
el funcionario que ha propuesto para la secretaría de
economía, Rogelio Ramírez de la O es también, como
los anteriores, un Chicago boy.
Las campañas presidenciales ya se asemejan a la escena
tragicómica de la película de Woody Allen «Robo, huyó
y lo atraparon», en que tres bandas de asaltantes
coinciden el mismo día, a la misma hora, en el mismo
banco; ahí discuten entre sí para decidir ¿a quién
corresponde el derecho de robar?, la discusión gira
acerca de la originalidad de cada grupo, por apoderarse
de lo ajeno. Argumentos similares escucharemos en
los debates, que organizan el IFE y las televisoras. Los
afectados sólo tienen la función de espectadores. De
antemano saben que de todos modos los van a robar.
Quizá esa sea la única certeza con la que podemos
contar. Sin embargo algunos electores conservan la falsa
ilusión de que al menos, sí ellos mismo los eligieron
con su voto, los candidatos recordarán y les tendrán
compasión, como si un sentenciado creyera que si elige
a sus verdugos, éstos le tendrán lástima al ejecutar la
sentencia.

Alberto Híjar (resumen)

trágico Jueves de Corpus de 1971. Cero publicidad
en la revista, distribución garantizada por las
organizaciones de autodefensa popular, desde el
Consejo General de Huelga del 68, hasta el
Campamento 2 de Octubre y la Unión de
Comuneros Emiliano Zapata. El reconocimiento de
la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria al
incluir a Mario Menéndez en la lista de presos
políticos a canjear por un empresario secuestrado,
es una prueba de solidaridad revolucionaria
desgraciadamente sin repetición y luego del exilio

en Cuba de donde partió Mario Menéndez a
reportear a Africa y Oriente hasta llegar a testimoniar
los horrores del comunismo inmediato de Pol Pot
en Kampuchea, el retorno para fundar POR ESTO¡
liquidada como revista cuando fue amenazada por
el operativo salinista de sintetizar en Joaquín
Hernández Galicia, La Quina, las culpas de un
sindicalismo en crisis al que había que liquidar para
facilitar la privatización de PEMEX.
Sucesos, ¿Por Qué?, ¡Por Esto!. Títulos clave de
una trayectoria sin parangón que debiera concretarse
en un Centro de documentación y una memoria,
garantes de la preservación de la historia integral
de México, América y el mundo. ¡Adelante
compañeros que acabamos de empezar! como dijera
Carlos Mejía Godoy.

Cuando las mayorías se postran frente a las urnas, una
idea clara se abre paso entre la ofuscación de los spots
y marketing publicista: el mal menor.
Ignoran que Carlos Slim y los señores del dinero ya
decidieron. Por eso declaran que les da lo mismo quien
llegue al poder, lo mismo ha dicho Estados Unidos.
Igual Azcárraga Jean reunió a todos sus candidatosclientes para advertirles que hagan lo que quieran con
los pobres, pero que no se metan con los ricos y
verdaderos dueños de las decisiones y destinos de
éste país. La única diferencia que existe entre los
partidos políticos son las siglas y los colores de las
playeras que se ponen los candidatos, cuando cambian
de partido. Hasta aparecen en programas cómicos, para
burlarse de la ignorancia de su público cautivo, que
de cualquier modo va a votar por ellos. De todos modos
saben que el que ríe al último ríe mejor y ese no será
usted. Por eso los candidatos del PRD y los próximos
secretarios de Estado, serán los mismos que estuvieron
en el PRI (ellos sí «saben como hacerlo»). Por eso los
que promovieron el voto del miedo y el voto útil, son
los mismos que ahora promueven a la «Alianza por el
bien de todos» (ellos).
Esa es la explicación por la que la «Otra campaña» no
aparece más en los medios de comunicación,
incluyendo a los que se dicen de «izquierda». Para los
intelectuales oportunistas y fatalistas, lo que no
aparece en la televisión simplemente no existe. Partidos
y comunicadores hacen como que no oyen las críticas
al sistema político mexicano que el delegado Zero va
recogiendo entre los de abajo. Creen que ignorándolo,
dejará de existir. Mientras tanto el movimiento avanza
como un río subterráneo. A contra corriente, tal y como
lo han hecho los pueblos indios que han sobrevivido
a tantos exterminios e intentos de asimilación. Sólo
que ahora éstos están haciéndose más visibles por su
fuerte oposición a las políticas neoliberales como
ocurre en Ecuador y Bolivia. Cuando los pueblos
seamos conscientes de nuestro papel en el
mantenimiento de este sistema de explotación, nos
responsabilicemos y organicemos para luchar, como
varios lo están haciendo, amaneceremos en otro
México.
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indocumentados «prefieren» afrontar la muerte
Rechazo a la criminalización de los migrantes Los
en el cruce de la frontera que quedarse en su propio
El gobierno de Estados Unidos, a través de la
iniciativa de ley Sensenbrenner – en discusión en
el Senado de ese país- pretende construir un muro
en la frontera con México e implementar medidas
legales contra la población de migrantes
indocumentados. Millones de mexicanos, latinos
y otros millares de otros pueblos inmigrantes a los
estados Unidos han repudiado esa iniciativa con
marchas y demostraciones masivas en las
principales ciudades de Estados Unidos.
La primera respuesta arrancada al gobierno
estadounidense es, sin embargo, otra propuesta
para mediatizar las protestas contra el racismo y
el maltrato laboral y civil a hispanos y latinos. Es
un triunfo parcial de los migrantes, pero sólo eso.
Los poderes estadounidenses ligan sus leyes con
la «lucha contra el terrorismo», la iniciativa de ley
del republicano y su debate, se enmarcan en la
necesidad de «garantizar la seguridad pública».
Pero el muro que Estados Unidos pretende
levantar en la frontera, ya sea una pared de 1,200
kilómetros que dejará «libres» los 2,000 Kilómetros
de frontera restante, según la iniciativa
Sensembrenner, o «sólo un muro virtual» de
cámaras, patrullas numerosas, radares, etc.,
naturalmente protegidos por el desierto, lejos de
«frenar la migración» fomentará el cruce de los
indocumentados por lugares remotos en los que
el peligro de muerte aumenta.
La ley Sensenbrenner es profundamente racista.
A 17 años de la caída del muro de Berlín, hoy
tenemos un muro en los territorios palestinos
ocupados por Israel en Cisjordania –muro
avalado, alabado y promovido por el gobierno
estadounidense- y tenemos un muro en la frontera
México-EU. Estados Unidos habla de los
«beneficios» del neoliberalismo, ideología y
estrategia en la que la libertad es entendida como
libertad de comercio, en donde las fronteras
desaparecen sólo para las empresas
trasnacionales, mientras que para quienes se van,
expulsados por las condiciones de miseria de sus
propios países, al otro lado, la frontera crece,
se ensancha, se fortalece y mata.
En Cancún, además, Bush ha ratificado su
doctrina para el norte de América (México y
Con base en nreportes del MLP-Norte
Los medios han dado cuenta exhaustiva de los trágicos
sucesos en la mina número 8, Pasta de Conchos, en el
municipio de San Juan de Sabinas en el Estado de
Coahuila, así si se ha puesto en evidencia la grave
situación de los mineros en esta región del país, pero
se han quedado cortos. El Movimiento de Lucha
Popular desde hace dos años ha estado denunciando
las pésimas condiciones de trabajo que se viven, ha
puesto especial énfasis en la violación a las garantías
individuales, los derechos humanos y laborales; y los
riesgos de trabajo a los que se ven sometidos los
mineros. Las autoridades han hecho oídos sordos.
Ahora 65 mineros fueron presas de la muerte, ellos se
suman a los más de 1800 mineros que han fallecido a lo
largo de 100 años en esta región, es decir 18 mineros
por año mueren a causa de la negligencia y la falta de
condiciones de seguridad. El gobierno federal nada
hace, en 2004 se elevó un acuerdo en la Cámara de
Diputados para que verificaran las condiciones
del Mineral de Hércules en el municipio de Sierra
Mojada, la investigación, amafiada por las
autoridades en contubernio con la empresa
Minera del Norte, arrojó que todo estaba en
orden…
Después de la tragedia sucedida en Pasta de
Conchos, Coahuila, el gobierno estatal y federal
han querido acallar a los familiares para que no
continúen con el campamento en la mina y paren
de exigir que rescaten a sus seres queridos o
los restos de ellos, además del castigo a los
culpables. Los compañeros necesitan de la
solidaridad efectiva de los trabajadores, de las
organizaciones sociales y de derechos
humanos, pero la principal solidaridad es la
renimación de la lucha en todas las minas. Ya en

Canadá incluidos): la prosperidad y la seguridad
obligan a la apertura de las inversiones gringas
en los sectores estrategicos de los países vecinos,
como agua, energía y telecomunicaciones.
No es sólo el muro, la pared, o el campo
electrizado y militarizado que ahora proponen sea
«virtual» y no de cemento, lo que indigna y reúne
a millones en las protestas es un hondo rechazo
a las formas de la exclusión. Los migrantes no
se van de los países, son expulsados de su propia
tierra porque en ella vivir no es posible. La lucha,
-como lo ha declarado el colectivo Contra el
muro- es en contra no solamente de las políticas
estadounidenses sino, también, de las políticas
institucionales de nuestro país. El gobierno de Fox
no ha creado ni un solo empleo formal en sus ya
seis años de gobierno y la destrucción del campo
con el TLCAN no deja sino irse. Los salarios de
hambre en México se pagan con sólo13 minutos
de trabajo, lo demás solo son ganancias para los
patrones, según David lozano, investigador de la
UNAM.
Los gobiernos de México se han sometido al
Fondo Monetario Internacional y al Banco
Mundial desde hace 25 años. Los resultados
incluyen un aumento insólito de los índices de
migración. El Consejo Nacional de Población
estima que entre 1980 y 2003 la inmigración de
mexicanos a los Estados Unidos de América
aumentó casi cinco veces.

país. Eso no desaparece en la nueva propuesta
tras del inmenso repudio a la iniciativa racista de
Sensembrennner: dar 1 millón y medio de plazas
huéspedes a trabajadores agrícolas por un plazo,
asi como ofrecer legalización exigiendo registro y
pago de multas, no son menos discriminatorias solo
porque salgan menos rápido que como lo propone
la ultraderecha republicana.
Es la criminalización de los migrantes
indocumentados lo más grave. Hasta ahora, la
permanencia de indocumentados en Estados
Unidos es considerada como una falta
administrativa. Si la iniciativa Sensenbrenner es
aprobada, la estancia de indocumentados será
considerada delito, así no sólo tendrán que
arriesgar sus vidas en el cruce de la frontera sino
que, al permanecer en territorio estadounidense y
haciendo el trabajo que con apremio ese país
requiere, estarán arriesgando su libertad. Los
migrantes ya no sólo tendrán que cuidarse de la
violencia de la Patrulla Fronteriza sino que deberán
cuidarse de las policías locales, estatales y federales
que estarían autorizadas a detener a cualquier
indocumentado. Pretenderá la iniciativa de ley nutrir
las cárceles estadounidenses de migrantes
asegurando la mano de obra al volverla cautiva en
las empresas carcelarias?
Amenzan asimismo con el castigo a quienes
ayuden a los inmigrantes ilegales a permanecer en
ese país, la ley condena la solidaridad humana.
La necesidad estadounidense de la mano de obra
inmigrante está demostrada: ofrecerles trabajo
huésped es una muestra, pero la
mayor es esa fuerza en las calles y
en el paro que los mexicanos,
centroamericanos y más migrantes
realizan.
La posición arrodillada del gobierno
de México frente a la iniciativa de ley
violatoria de los derechos humanos
elementales lo hace cómplice del
terrorismo de Estado del país del norte,
más aún si como dijo Fox en Cancún
«es nuestra responsabilidad» detener
la migración por la frontera sur de
centroamericanos. Fox cómplice y
policía a sueldo del imperio.

Mineros contra empresas y falsos redentores
Agua Prieta estallo otra huelga, si bien siguen
montados en el movimiento Napito y sus huestes
charras y corruptas, lo cierto es que se están sentando
en un barril de pólvora, tanto las empresas, el gobierno
y los viejos y nuevos charros sindicales.
Una manera de animar el movimiento es rescatar las
experiencias dolorosas y convertirlas en base de
decisión para enfrentar las pésimas condiciones en
las que se encuentran los mineros.
En el 2002 16 mineros del mineral de Barroterán
fallecieron ahogados en los llamados pocitos, minas
que no cuentan con las más elementales normas de
seguridad y que son explotadas por concesionarios
de las propias empresas mineras y que no cuentan
con el respaldo del Sindicato Minero Metalúrgico, tal
y como muchos de los que hoy están atrapados en
Pasta de Conchos. El surgimiento de organizaciones
como el Grupo Zorros, mineros de los pozos, se dan

por esas pésimas condiciones de trabajo y seguridad
en las que están los mineros, hoy el gobernador del
Estado, Humberto Moreira Valdés se da golpes de
pureza, sin embargo jamás ha hecho nada al respecto.
La producción de carbón en esta zona es la más
importante del país, de cada 100 focos que se encienden
en el país, 18 son producto de la energía generada por
el carbón, pero las ganancias millonarias por la venta
del carbón se quedan en unas cuantas empresas que
como Minera México sacrifican al trabajador para
obtener aún mayores beneficios, la poderosa oligarquía
de nuestro país se beneficia de nuestras riquezas
naturales y no le importa que miles de trabajadores y
sus familias vivan cautivos en estos «minerales de
concentración», al más puro estilo nazi. Las autoridades
han sido tibias, han dado supuestos palos declarativos
a las empresas, mientras que con la otra mano les regalan
el gas que se encuentra en el subsuelo de esas minas.
Igual es de esperar que las griterías entre autoridades
laborales y los dueños espurios del sindicato, Napolón
Gómez, Napito, a quien hacen como que le quitan el
reconocimiento legal para imponer a otro de su misma
calaña. Pero el heredero vitalicio Napoleón Gómez
Urrutia u otro de repuesto seguirán abusando de los
trabajadores como lo han hecho por décadas, hasta
que los mineros se organicen y construyan poder
popular. Ya surgen grupos independientes que exigen
una investigación a fondo en todos los minerales del
país, que se sancione y castigue a las empresas y que
nunca más vuelva a suceder una tragedia que ponga
de luto a los trabajadores.Las entrañas de nuestra
nación están siendo devoradas por los buitres
carroñeros del dinero a costillas de los trabajadores,
exigimos que cese el maltrato y la explotación a los
mineros.
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La Otra Campaña
Sacudir a los de arriba
La otra y su
Karavana han
encontrado
similitudes en las exigencias de las
comunidades visitadas. Estos
reclamos están encaminados en
contra del capitalismo que ha creado
y sembrado en estas comunidades las
injusticias sociales, descomposición
familiar, riñas entre la misma
comunidad, hambre, muerte, etc.
Todos coinciden en que desde ahora
debemos caminar juntos para dar un
solo golpe, pues así será más fuerte
y sólido, coinciden en que el golpe
tiene que ser asestado contra el
capitalismo, principal enemigo del
pueblo, de los de abajo.
Abajo y a la izquierda es lema de
la otra campaña que surge del
reclamo de esos que hasta ahora no
tenían la forma de concatenar su
lucha, hermanar con todos una sola
voz, una sola palabra, hoy la otra da
esa oportunidad tan necesaria por
cómo se vive en los estados de la
republica, en todas las comunidades
en todos los rincones: esa pobreza,
ese sufrimiento, esa necesidad de
grito de ¡ya basta! Que suena unísono
por el pueblo que despierta del letargo
en que lo habían envuelto
precisamente esos que hoy temen
por lo que se ve venir. Que preparen
sus maletas esos que hasta ahora lo
han tenido todo a manos llenas, o si
tienen dignidad, si les queda un poco,
esperen recibir la justicia del pueblo
por tanta sangre derramada que
ahora clama justicia, por esa sangre
de los hijos verdaderos de nuestra
patria, a quienes ayer los llamaron
bandoleros, criminales, bandidos y
que hoy toman su justa magnitud en
esta historia que se rescata, la
historia y la memoria de los de abajo.
Nayarit: nohay que quejarse tanto
En Nayarit, en Tuxpan el ejido mas
grande de nuestro país, el reclamo

de los ejidatarios es de que el
producto de su trabajo, de su sudor
no es valorado como debiera, que el
cultivo del café solo deja el
endeudamiento de quienes son
sembradores de este producto. Un
señor a quien conocen como el
«negro llantero» dijo fuertemente:
«no hay que quejarse tanto, pues
estos malestares no se resuelven así,
mejor hay que empezar a partirle su
madre al gobierno».
En San Blas, un puerto donde la
gente en su mayoría se dedica a la
pesca, el reclamo es que los quieren
desalojar para construir una zona
hotelera, donde se les prohíbe la
pesca, esa que les da para mal comer,
vestir, vivir.
También en la urbe, en Tepic, en la
Universidad de Nayarit, los jóvenes
estudiantes ven la necesidad de
organizarse ya que han visto a
generaciones egresar y aun no
tienen empleo, por eso mejor emigran
al extranjero para tratar de sobrevivir.
Colima: preparar la sacudidota
En el estado de Colima, la otra
campaña escuchó los mismos
reclamos contra la segregación a los
de abajo por parte de los de arriba,
esos que según un campesino de la
comunidad de la Yerbabuena «están
por caerse con esta sacudidota que
les vamos a dar y va depender
precisamente de nosotros si los
dejamos que se pongan otra vez
arriba, y es que el tiempo se acerca
no por nada nuestro volcán los
recibió con esa fumarola».
En esta comunidad quieren
desplazarlos para crear una zona
hotelera y utilizan el pretexto de que
el volcán puede hacer erupción. Ahí
se encuentra el hotel Hacienda San
Miguel, y su dueño de Hong Kong
Adrián Zecha, de Amanresorts, tiene
el negocio más rentable del mundo,
sus ganancias anuales son de casi
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30 millones de dólares. Y afuera se
extiende la miseria.
En la misma comunidad se viola la
Constitución en su artículo 129, pues
el Ejercito Mexicano está instalado
en la sala de cultura, cuando sabemos
que debieran estar en sus cuarteles.
También en Yerba Santa donde por
oponerse a la expropiación de sus
tierras asesinaron a Don Bonifacio
Acencio y culpan a su prima
hermana Maria Eugenia Cruz
Martínez la detienen y la encarcelan
por cinco meses, en estos momentos
su sobrino sigue resistiendo al
desalojo de su comunidad.
Y en el zócalo de Colima son los
jóvenes y algunas organizaciones las
que luchan por mejorar, en la urbe la
juventud es la más activa
políticamente hablando y participa
más en estos eventos. Un estudiante
denunció al gobierno del estado por
tener otro mas de los gober
preciosos y él se imagina bien que
se encuentran en todos los estados
del país.
En el ejido de Campos nos presentan
la denuncia contra la termoeléctrica
que solo causa enfermedades a los
pobladores, además de provocar un
ecocidio. Los pobladores mencionan
que tienen 27 años sufriendo ese
humo y para colmo, ahora el gobierno

del estado quiere construir una
regasificadora a la que llaman
«bomba de tiempo» y se van a
oponer a ella. Sin embargo ya
construyeron algunas. En Campos
algunos de sus pobladores se dedican
a la pesca, pero ya está prohibida
para los pequeños pescadores, pues
está vetado pescar al pez Marlin que
pasa por estas costas, solo para que
las grandes empresas como la de
Tuni puedan atraparlos a su antojo.
David un poblador de Campos
denunció que fue torturado por
haberse opuesto a la termoeléctrica,
mencionó que a el y a su familia los
torturaron física y emocionalmente,
su esposa ratificó la denuncia de su
esposo. Él dice que hace de cada
injusticia una bandera de lucha, Una
persona discapacitada denunció
cómo es tratado y de que cada vez
que intenta vender sus productos en
Manzanillo lo desalojan, «y les pido
que me den empleo, solo me dicen
que cómo si soy discapacitado, cómo
voy a trabajar». Esta persona de esta
comunidad dijo que no tiene trabajo,
que vive del apoyo que le da la gente
y sentencia: «de que se muera de frío
o de alguna enfermedad por la
termoeléctrica, mejor morir luchando
por mi pueblo».

El nuevo despertar del magisterio originario oaxaqueño
Históricamente los pueblos originarios
han estado en constante lucha por su
identidad cultural hasta hoy en los
movimientos sociales, luchas agrarias,
luchas sindicales, entre muchos otros.
Tal es el caso de la lucha magisterial
bilingüe intercultural que se dio
últimamente en el estado de Oaxaca.
Cansados del desprecio, de la
discriminación, del engaño y contra mal
manejo e injerencia del gobierno estatal
y del sindicato aliado a este deciden,
organizarse y movilizarse para terminar
con todo esta situación y retomar el
rumbo y la esencia de una verdadera
educación bilingüe intercultural.
Por esta situación los días 27,28 y 29
de Marzo del presente, el magisterio
bilingüe de Oaxaca realizó una
concentración masiva para marchar y
ejercer medidas de presión para lograr la
solución de sus demandas.
- La autonomía financiera consistente en
que la propia Dirección de Educación
Indígena administrara todos sus
recursos asignados a la Educación
Bilingüe.
- Solución a las necesidades históricas
que aquejan a todo el magisterio
Bilingüe.

- La corrupción que impera tanto en la
Dirección de Educación Indígena como
en el Sindicato como en la sección XXII
del SENTE «democrático.»
Como acciones realizadas el lunes 27 se
hizo una marcha del Edificio de la
Sección XXII del SENTE al Instituto
Estatal de Educación Publica de Oaxaca
IEEPO marchando un total de más de
8000 maestros bilingües de todas las
regiones, estableciéndose en plantón
indefinido y planificando nuevas
acciones.
El día martes 28 se realiza otra marcha
del IEEPO al centro de la ciudad,
realizándose un mitin y denunciando las
necesidades y carencias que tiene el
magisterio bilingüe, cabe destacar que
aumenta a 15000 el numero de docentes

bilingües, instalan una mesa de
negociación con el gobierno estatal que
concluye en nada, por lo que decide la
base magisterial acciones más severas
para el día siguiente.
El día miércoles 29, después de fuertes
cuestionamientos a los miembros
directivos del DEI y del sindicato del nivel
de Educación Bilingüe, la base
magisterial decide y toma acciones como
la toma de la caseta HUITZO de la
autopista Oaxaca México, la toma del
Edificio de la Secretaria de Gobernación
Estatal y la toma de la carretera Oaxaca
Istmo. Se evidencia la complicidad de los
dirigentes con el gobierno y los fuertes
compromisos que existen, tan es así que
a los primeros minutos de iniciar las
acciones programadas los dirigentes
llaman a suspender toda acción porque

supuestamente el gobierno ya tenía una
solución a las demandas planteadas. Se
Instala una mesa de negociación para
resolver todas las demandas planteadas
que en un tiempo de una hora y media
ya presentan la «solución» de las
demandas históricas.
Ya pasada la negociación en la asamblea
de la base movilizada se declara en
asamblea permanente hasta concluir con
los objetivos planteados porque con
estos logros no se alcanzó el objetivo
central que es la AUTONOMÍA.
Los maestros en lucha denuncian:
Queremos informarles que a más de 50
horas de haber iniciado esta lucha
histórica de nuestro nivel educativo,
como eje central de esta movilización «
la autonomía financiera que significa
la entrega de nuestros recursos
técnicos y financieros a la Dirección
de Educación Indígena (las
autoridades compran a) dirigentes
corruptos de la Seccon XXII, como Juan
Altamirano Marín, Plutarco Cortés
Quintas, Enrique Rueda, ya que estos
gobiernistas en estos momentos se
declararon nuestros enemigos al
bloquearnos usando todos los medios
para detener este movimiento y que no
logre su objetivo principal.
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Raquel Gutiérrez:

La autonomía de las mujeres
Raquel Gutiérrez Aguilar, fue militante y
fundadora del grupo Tupac Katari, en Bolivia,
levantado en armas de 1988 hasta 1992, cuando
los dirigentes fueron detenidos y recluidos en la
cárcel. Reivindica el trabajo personal, efectivo y
afectivo, la incesante reconstrucción de uno
mismo en el quehacer de la lucha presente.
Autovaloración, examen de lo intimo, lo colectivo
y retorno a sí misma, en continua dialéctica de
reconocimiento de lo indisoluble de ambos. En
efecto, las mujeres, tarde o temprano, nos
topamos con la opresión y no podemos

conformarnos con el aplazamiento de nuestras
reivindicaciones.
Raquel alienta la necesidad de constituir, como
parte del proceso emancipador: colectivos
autónomos de mujeres, espacios para discutir,
hablar, profundizar en nuestra opresión,
construir a la mujer integral, dueña de sí,
criticar el lugar del segundo sexo, derivada,
inferior, que nos es tan natural y, desde ya,
construir la propia emancipación, autonomía
sin concesiones, formar parte de la
humanidad en donde está el varón, con él,
pero no confundida con él, sino en nuestra
subjetividad de mujeres. No podemos seguir
siendo cómplices pasivas de nuestra propia
opresión y garantía de que el hombre y la
mujer nueva, que decimos alentar, se evaporen
como buen deseo inalcanzable por la vía del
silencio.
La iniciativa tendrá que venir de las mujeres,
que necesariamente para crecer requieren
confrontar la opresión (como mujeres) al
tiempo que la explotación como trabajadoras,
campesinas, obreras, etcétera, hacerlo desde
ya. No existen dos luchas separadas, una de
las mujeres en contra de la opresión patriarcal
y otra social contra la explotación y el Estado.
O ambas se funden en un solo torrente
subversivo y transformador, o quedamos en
medio de absurdas ilusiones. La lucha de las
mujeres es contra el presente que se nos
impone como destino natural.
Ninguna de nosotras hubiéramos transigido
con un acto racista ni de discriminación a un
indígena, negro o campesino. Pero sí
permitimos que un compañero maltrate a su
mujer. Aceptamos hipócritamente la división
entre lo público y lo privado. A un compañero
«buen militante», si se le valúa por su tareas,
sus responsabilidades de organizador, su vida
privada, familiar, podrá ser un desastre. Pero
eso no es lo relevante. A lo más, soportamos
sus actitudes con incomodidad, pero no las
combatimos con la convicción que da el
compromiso con la no opresión. En el silencio

vamos tolerando actos conservadores y
reaccionarios dentro de la organización.
Resulta más sencillo ser tolerantes y cómplices
de la opresión, que por su peso histórico parece
«natural», por lo tanto aceptable. Asumir la
identidad propia, dejar de ser segundo sexo,
derivado, esto da miedo, no es fácil, pues es
una identidad tan insistentemente negada, pero
a la vez tan esencial e íntima que muchas veces
produce miedo asumirnos como mujeres
integrales, que compartimos con los varones la
humanidad de nuestro ser, pero al mismo tiempo
somos nosotras mismas.
Debemos asumirnos como
aliadas, no como vasallas.
La autonomía se construye
en
organizaciones
específicas de mujeres,
independientes del Estado
y del partido, en ellas se
discute y alienta la
revolucionarización de la
situación de familia,
pareja, hijos. Desde allí se
critican los lazos de
opresión, profundizan en
los problemas, se va
logrando fuerza y claridad
para subvertir la opresión
y el presente impuesto, construyendo la
autonomía. Esta aspiración está enlazada
íntimamente con la transformación de las
condiciones de vida impuestas por la
explotación del trabajo y por la búsqueda
empresarial de ganancias. Ambas son parte de
una misma moneda. La revolución plena no
consiente la opresión ni la explotación. Todo
esto parte del convencimiento de que el
compromiso existencial se funde en lo colectivo.
Tomado de «Desarmar el silencio», Oralba Castillo
Nájera. México, 2005. Pp.78-80.
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La pregunta
¿Y si lloviera desde abajo?
Gritaron los niños su ocurrencia.
Y los ancianos se reunieron a contestar
la pregunta.
Regresaron bañados en sudor y lágrimas
y de tanta saliva escupida
para responder a la pregunta.
La lluvia cae –iniciaron su respuestapero hubo un día que subió para lloverse
cuando de tanto amarse las aguas
del frío y las que nos orientan
y donde se guarda el sol y las que se
mecen a los pies,
cuando de tanto abrazo se calentaron.
Y esa respuesta animó a los de la
pregunta.
Y los ancianos narraron que un grupo de
aguas,
impaciente de gozo, se subió a
derramarse.
Otro, se quedó a darle agua a los peces
que recuperan la memoria.
Y otra agua es el murmullo que produce
sueños húmedos y deliciosos.
Tanta imagen de un salto hizo brotar la
pregunta:
¿Y por qué no llueve para arriba?
A la que una niña de ojos grises ya en el
desespere
por tanta oreja cerrada reclamó:
¿No entienden que arriba cuenta y vale
sólo si hay abajo?
Y ¿para qué mirar arriba si abajo y al
lado somos lluvia?
Y así quedó escrita la pregunta, que no
es una sino muchas.

RL parafraseando al viejo A nomás por
fregar…
Febrero 5 del 2006

¡No a la ley Televisa
de radio y televisión!
¡Más medios populares
desde abajo!
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Las mujeres de mi generación
Luis Sepúlveda, Santiago de Chile, 1994
Las mujeres de mi generación abrieron sus
pétalos rebeldes
de rosas, camelias, orquídeas u otras yerbas,
de saloncitos tristes, de casitas burguesas, de
costumbres añejas.
Sin yuyos peregrinos entre vientos.
Porque las mujeres de mi generación
florecieron en las calles,
en las fábricas se hicieron hilanderas de sueños,
en el sindicato organizaron el amor según sus
sabios criterios.
Es decir, dijeron las mujeres de mi generación,
a cada cual según su necesidad y capacidad de
respuesta,
como en la lucha golpe a golpe, en el amor beso
a beso.
Y en las aulas argentinas, chilenas o uruguayas
supieron lo que tenían que saber para el saber
glorioso
de las mujeres de mi generación.
Minifaldas en flor de los setenta,
las mujeres de mi generación no ocultaron ni las
sombras
de los muslos que fueron los de Tania.
Erotizando con el mayor de los calibres
los caminos duros de la cita con la muerte.
Porque las mujeres de mi generación
bebieron con ganas del vino de los vivos
acudieron a todas la llamadas
y fueron dignidad en la derrota.
En los cuarteles las llamaron putas y no las
ofendieron
porque venían de un bosque de sinónimos
alegres:
Minas, Grelas, Percantes, Cabritas, Minones,
Gurisas,
Garotas, Jevas, Zipotas, Viejas, Chavalas,
Señoritas.
Hasta que ellas mismas escribieron la palabra
Compañera
en todas las espaldas y los muros de todos los
hoteles.
Porque las mujeres de mi generación
nos marcaron con el fuego indeleble de sus
uñas
la verdad universal de sus derechos.
Conocieron la cárcel y los golpes.
Habitaron en mil patrias y en ninguna.
Lloraron a sus muertos y a los míos como
suyos.
Dieron calor al frío y al cansancio deseo.
Al agua sabor y al fuego lo orientaron por un
rumbo cierto.
Las mujeres de mi generación parieron hijos
eternos,
cantando Summertime les dieron teta,
fumaron marihuana en los descansos,
danzaron lo mejor del vino y bebieron las
mejores melodías.

Porque las mujeres de mi generación
nos enseñaron que la vida no se ofrece a sorbos,
compañeros,
sino de golpe y hasta el fondo de las
consecuencias.
Fueron estudiantes, miñeras, sindicalistas,
obreras,
artesanas, actrices, guerrilleras; hasta madres y
parejas
en los ratos libres de la Resistencia.
Porque las mujeres de mi generación sólo
respetaron los límites que
superaron todas las fronteras
internacionalistas del cariño, brigadistas del
amor
comisarias del decir te quiero, milicianas de la
caricia.
Entre batalla y batalla
las mujeres de mi generación lo dieron todo.
Y dijeron que eso apenas era suficiente.
Las declararon viudas en Córdoba y en
Tlatelolco,
las vistieron de negro en Puerto Mont y Sao
Paulo.
Y en Santiago, Buenos Aires o Montevideo
fueron las únicas estrellas de
la larga noche clandestina.
Sus canas no son canas,
sino una forma de ser par el qué hacer que les
espera.
las arrugas que asoman a sus rostros
dicen he reído y he llorado y volvería a hacerlo.
Las mujeres de mi generación han ganado
algunos kilos de razones que
se pegan a sus cuerpos,
se mueven algo lentas, cansadas de esperarnos
en las metas.
Escriben cartas que incendian las memorias.
Recuerdan aromas proscritos y los cantan.
Inventan cada día palabras y con ellas nos
empujan.
Nombran las cosas y amueblan el mundo,
escriben verdades en la arena y las ofrendan al
mar.
Nos convocan y nos paren sobre la mesa
dispuesta.

Gloria Arenas Agís, Felicitas
Las cartas que hacen besar al cartero
las manos que sostienen los retratos de mis
muertos.
Los elementos simples de los días que aterran al
tirano.
La compleja arquitectura de los sueños de tus
nietos.
Lo son todo y todo lo sostienen
Porque todo viene con sus pasos y nos llega y
nos sorprende.
No hay soledad donde ellas miren.
Ni olvido mientras ellas canten.
Intelectuales del instinto, instinto de la razón.
Prueba de fuerza para el fuerte y amorosa
vitamina del débil.
Así son ellas,
las únicas, irrepetibles, imprescindibles, sufridas,
golpeadas,
negadas pero invictas
mujeres de mi generación.

Las mujeres de mi generación no gritan
Porque ellas derrotaron el silencio.
Si algo nos marca, son ellas.
Ellas dicen pan, trabajo, justicia, libertad,
y la prudencia se transforma en vergüenza.
Las mujeres de mi generación son como las
barricadas:
protegen y animan, dan confianza y suavizan el
filo de la ira.
Las mujeres de mi generación son como un
puño cerrado
que resguarda con violencia la ternura del
mundo.
La identidad del siglo son ellas.
Ellas: la fe devuelta, el valor oculto en un
panfleto,
el beso clandestino, el retorno a todos los
derechos.
Un tango en la serena soledad de un aeropuerto,
un poema de Gelman escrito en una servilleta.
Benedetti compartido en el planeta de un
paraguas,
los nombres de los amigos guardados con
ramitas de lavanda.

Remedios Varo, Nacer de nuevo
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En la Mira

El Agua es nuestra ¡Carajo!

Denuncias y luchas por el agua en México
En Colima, Organización y Participación Ambiental
denunció los trastornos ocasionados en los
ecosistemas, en especial los manglares por la
privatización y el crecimiento portuario; la desecación
de la laguna para beneficiar al corredor industrial,
principalmente a la planta de gas LP y a la
termoeléctrica de la CFE que, además, contamina y
provoca enfermedades en los niños. Estos daños han
sido posibles gracias a la complicidad de la Semarnat
quien modificó el reglamente y los ordenamientos. Sin
embargo, existe un Comité de ciudadanos que se
encuentran en resistencia.
Xalapa, Veracruz. Organización Indígena denuncia la
creación de basureros que contaminan los mantos
acuíferos. Su lucha ha consistido en formular demandas
populares ante el gobierno, realización de marchas y
todo aquello que la ley les permite, incluso hasta llegar
a los tribunales. Lograron sólo detener la creación de
uno de los dos basureros. También en Xalapa, el Foro
Ciudadano y más de 25 comunidades defienden el
manantial que les provee de agua, por lo que luchan
contra el libramiento de Xalapa. Están organizados
porque cualquier proyecto vial y urbano tiene que ver
con el agua; se oponen a los rellenos sanitarios ya
que los terrenos no son aptos y no cumplen con las
normas. No aceptan los dictámenes de estudios de
impacto ambiental ya que éstos están elaborados por
el propio gobierno en beneficio de sus propios
intereses. Han sido víctimas de la represión. Sólo la
organización les ha permitido resistir y obtener algunas
victorias al detener e impedir las obras tanto para los
rellenos sanitarios como para los libramientos.
Mexicali, Baja California. Grupo Ciudadano por la
defensa del agua expuso el problema que se vive en
torno del agua a lo largo de la frontera con los E.U.A.
debido a la salinización del Valle de Mexicali, así como
la disminución del volumen de agua del Río Colorado
que prácticamente se encuentra contaminado gracias
a los agroquímicos y pesticidas empleados en el otro
lado de la frontera. Finalmente, denuncian que el
revestimiento de 37 kms del canal provocará que se
deje de obtener el agua suficiente que alimenta el
acuífero de Mexicali, además de impactar
negativamente a los humedales.
Guadalajara, Jalisco. El Río Lerma Santiago se
encuentra contaminado, lo que afecta al
abastecimiento de agua para más de tres millones de
personas. También se denuncian los desplazamientos
de pueblos para favorecer la privatización de las
barrancas con el fin de ser utilizadas para el gran
turismo. Gracias a la resistencia de una de sus
pobladores ha logrado que en una de ellas se detenga
este proceso.
Sierra Norte de Oaxaca. En la Cuenca del Papalopan
existe una explotación forestal sin cumplir con los
acuerdos; existe una gran explotación de recursos no
maderables y de biodiversidad. Los programas para la
explotación del agua, han sido diseñados desde el
Banco Mundial para beneficiar a los capitales
extranjeros (entre ellos la Coca Cola) a quienes les
interesa localizar las fuentes de agua y acabar con ella,
tal como sucedió en Tehuacan, Puebla. Esto ha
implicado el desplazamiento de comunidades. Los
estudios de reordenamiento territorial mañosamente
buscan que sean los propias comunidades las que
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digan cuáles son sus recursos, que durante mucho
tiempo los han tenido bajo secreto.
Valles Centrales de Oaxaca. El Comité «El agua es
nuestra» denuncia que han tenido problemas con la
Comisión Nacional del Agua (CNA)ya que ésta otorga
concesiones mediante engaños a las comunidades, a
quienes les cobra excedentes y pone medidores. La
Sagarpa se ha unido a las autoridades de la CNA
exigiéndoles una serie de requisitos como: credencial
de elector, acta de nacimiento, concesión de derechos,
escrituras de los terrenos para que tengan acceso al
servicio. Sin embargo, siete pueblos se han unido para
echar abajo estos proyectos; en la actualidad están
estudiando la problemática a través de asambleas.
La Parota, a 30 km de Acapulco, Guerrero. Al inundar
más de 17300 hectáreas afectarán directamente a más
de 27 mil habitantes. Durante más de tres años han
resistido a pesar de haber sido golpeados por el
gobierno. Ahora la Parota es sinónimo de muerte, pues
amenazan a la población con su desplazamiento, ya
que es un proyecto derivado del TLC. No obstante, la
resistencia sigue en pie y en defensa de los recursos
naturales, ríos, aguas y bosques; su consigna es:
«Gota a gota el agua se agota, ya di no a la Parota».
El Barzón, Chihuahua. Ante la demanda de agua para
el riego de 300 mil hectáreas y de ranchos ganaderos
con más de 10 mil hectáreas, no hay estudios para la
explotación de los mantos acuíferos, sino un juego
legaloide que realizan los legisladores para promover
concesiones a las grandes compañías (como son Lala,
Menonitas y ganaderos) en el uso del agua, en
detrimento de la población que debe pagar los altos
costos por el consumo de agua y de la electricidad.
Problemas del agua en la zona metropolitana del Valle
de México.
Río Lerma, desde 1952 se iniciaron las obras del
sistema de aguas del Lerma sin tomar en cuenta a las
comunidades. Las lagunas se desecaron, tal como lo
hicieron los españoles en Tenochtitla, ignorando todo
aquello de lo que vive la gente: pesca, tule, cacería.
Desde entonces se viene ofreciendo a la población, a
cambio de su agua, algunos servicios como lavaderos
públicos, escuelas, etcétera. Actualmente el Río Lerma
está técnicamente muerto, es un drenaje. Desde 1952
hay un saqueo de esta zona productora de agua, en
cambio las comunidades tienen el agua racionada. No
se toman en cuenta los derechos colectivos del agua.
Hace falta información y conciencia histórica
ante la privatización que desconoce los
derechos colectivos de los pueblos.
Mazahuas (movimiento). Lucha por un plan
sustentable mediante trabajos y obligando a
las autoridades a que compensen los daños.
Han realizado demandas, encabezado
protestas, movilizaciones, caminatas,
reuniones, luchado para lograr una alianza
para contrarrestar la privatización del agua.
Atlapulco, comunidad Otomí. Ubicada cerca
de la ciudad de México, han desarrollado una
lucha histórica en defensa de los bosques y
del agua. Se han opuesto a las concesiones a
los municipios de Hisquilucan y Lerma; tienen
problema con el Gobierno del Distrito Federal
y han sido despojados de sus recursos,
manteniéndolos al margen de cualquier
mejoría.
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Valle de Chalco. Municipio de migrantes. Su situación
es crítica por la falta de agua y servicios. Las pocas
lagunas que restan han sido desecadas
intencionalmente con el fin de promover la venta de
terrenos. Los canales que existen han sido utilizados
para conducir aguas negras. En la
temporada de estiaje se quedan sin
agua y en la época de lluvias se
inundan; sin embargo sigue el
crecimiento de la mancha urbana.
Ixtapaluca. El crecimiento de la
mancha urbana va acabando con
los terrenos rurales y agrícolas.
Sufren de la falta de agua, necesitan
acarrearla. Hay invasión de tierras
por parte del gobierno y de las
inmobiliarias (Casas Geo) para
apoderase de las mismas con fines
de construcción de conjuntos
habitacionales en zonas que no
debieron ser utilizadas porque son
de recarga de agua. Su lema es «El
agua es la vida, la tierra nos la dio,
paremos todos juntos la
privatización».
Milpa Alta. Existen 21 pozos perforados en su territorio,
que alimentan de agua al D.F. Se han talado árboles y
sin ellos no hay agua. La tala ha sido abundante y el
suelo es arcilloso y arenoso lo cual permite que se
filtre el agua. Están por la no privatización del agua.
Delegación Ixtapalapa. Denuncian la falta de agua
potable en la delegación que afecta a más de dos
millones de personas. Sólo hay un día a la semana que
tienen este servicio. Compran el agua a las pipas, pero
es agua tratada. Hay una mala administración del
gobierno que pone en riesgo la integridad de las familias
y su patrimonio. El agua es de mala calidad al ser extraída
de mantos acuíferos más profundos. Sin embargo las
empresas como la Coca Cola y las maquiladoras no
tienen problema en la dotación de agua.
Tultepec. En Ecatepec se dan agresiones por parte del
Ayuntamiento a organismos autónomos, cierre de
pozos, negativa a inspección, cegamiento de pozos
que abastecen de este líquido a las comunidades. La
organización autónoma de 12 mil usuarios plantea la
necesidad de desarrollar un proyecto para aprovechar
las aguas pluviales. Es una organización de usuarios
que está porque se considera al agua como un bien
común y no un bien económico.
Santa Clara Ecatepec. Hay una privatización de los
pozos que abastecen de agua a la población, el servicio
se encuentra racionado. Es necesario hacer un frente
común para dar esta lucha. Por la falta de agua se
extingue la comunidad. Las personas discapacitadas y
adultos mayores son objeto de despojo, pues se les
niega el servicio.
Coordinadora de trabajadores del Sistema de Agua de
la Ciudad de México. No sólo son usuraos sino
trabajadores del sistema, que luchan a pesar del
deterioror de sus condiciones de trabajo y salariales.
Defienden su trabajo y la materia de su trabajo: el agua.
Denuncian que el Sistema de Aguas tiene contratados
a más de 100 empresas para atender, mediante contrato
de servicios, los servicios de agua potable. También
acusan al charrismo sindical de no hacer nada y de
favorecer la disminución de plazas de trabajo. Están
de acuerdo en las movilizaciones en contra de la
privatización del agua y los altos salarios que devengan
los funcionarios de la CNA y de otros organismos
gubernamentales.. Propones construir comités para la
defensa del agua en todas partes, así como impulsar
una movilización que no quede en el Foro, además de
la reactivación económica y administrativa, dotación
de tecnología y herramientas.
Mezquital. Su problema es que reciben los grandes
caudales de aguas negras provenientes de la zona
metropolitana. Ellos producen con esta agua las
hortalizas que se consumen en la ciudad. Ellos comen
quelites y no las hortalizas. Sufren la migración de su
población a los E.U.
Tecamac. El peor problema es la construcción de un
millón de casas para dar alojamiento a más de 25
millones de personas. También son los incineradores
de basura a alta temperatura que deja residuos
radioactivos. Loa incineradores necesitan mucho agua.
Huisquilucan. Tiene el club de golf más grande y lo
que le llaman ciudad realista: Bosque Real, gracias a la
administración panista. Se trata del barrio más lujoso y
de la gente más rica que hay en todo México.
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Ernesto Aréchiga

Notas de un mexicano

fascinado por Bolivia
Bolivia es un país espectacular por
sus paisajes, triste por su
discriminación, admirable por la lucha
social que se está librando.
Es una revolución india en marcha.
Como toda revolución, el dilema
mayor se encuentra en el poder, en
la organización misma y la
(construcción y) toma del poder.
Llegar al gobierno por vía electoral
no equivale a tener el poder, menos
en un país como éste, tan pobre y
tan dividido socialmente entre una
pequeñísima oligarquía y una mayoría
paupérrima; menos aún en un país
tan racista en el que, de pronto, un
indio ha llegado a presidente y ha
puesto en su gabinete a muchos
indios que venían acompañándolo de
antes en las luchas sociales y en el
partido.
Contrariamente a lo que yo creía, no
prevalece el optimismo sino la
desconfianza. Muchos indios no
creen que Evo pueda cambiar las
cosas y a dos meses de que llegó al
gobierno comienzan a acusarlo de
traidor o, por lo menos, de incapaz.
Esta semana fracasó la iniciativa
ante la ONU para que la coca fuera
sacada de la lista de cultivos
prohibidos. Evidentemente eso
afecta a los productores de la coca,
que son todos indios. Esta semana
también, Evo anunció que la
expropiación se hará dentro de unos
meses. Lo acusan de traidor. Para
colmo, se está conformando una
Asamblea Constituyente, la que será
encargada de redactar un nuevo
pacto social, pero dicen algunos que
los movimientos sociales fueron
marginados de ese proceso,
quedando en manos de los partidos
políticos tradicionales que aquí, como
en todos lados, se reparten el queso.
Sólo que el queso es muy pequeño y
al mismo tiempo muy ambicionado
por todos. Los indios dicen que está
vez no se van a dejar.
Tirar presidentes es usual. Después
de que tiraron a Banzer en 1994
ningún presidente ha durado más de
dos años en el poder. La pregunta
ahora es si Evo logrará hacerlo. El
panorama está difícil y flotan en el
aire toda clase de respuestas entre
el integracionismo y el separatismo,
sin faltar los totalitarismos.
Como en México, también hay una
idealización del pasado. De pronto
parece que la época prehispánica
hubiera sido la comunidad perfecta
que los españoles vinieron a romper.
Mézclese todo eso con la lucha

antineoliberal, con el ambientalismo,
con la lucha por la tierra, con el «no
va más» a la discriminación, con los
deseos de venganza de un grupo, o
de 36 grupos indígenas marginados
secularmente, con la lucha de las
mujeres en contra de la
discriminación y los abusos de que
son víctimas, con la lucha por el agua
(que aquí generó una guerra en
Cochabamba).
Cada caso muestra la manera en que
los movimientos sociales e indígenas
han desplegado poder horizontal y
democrático sobre los principios
básicos de la educación popular: si
el pueblo sabe, el pueblo puede.
Vaya que han podido, aunque el
costo ha sido alto. La cuerda se tensó
y hay que ver si de ahí brota el canto
esperanzador o el desencanto, la
ruptura y quizá hasta la guerra civil.
La derecha está operando rápido y
por lo bajo, agazapada, con la sonrisa
en la boca mientras las
organizaciones populares e indígenas
se dividen ante la disyuntiva de
apoyar o no a Evo.
Creo que la impaciencia de las
organizaciones populares es justa y
perfectamente explicable. Ahora que
pusieron a un presidente que por
primera vez sienten como suyo,
perteneciente al pueblo, pareciera
que actúan bajo la consigna aquella
de «lo queremos todo, lo nunca
nuestro, lo siempre ajeno» y tienen
razón, pero, para dar un ejemplo, la
nacionalización de los hidrocarburos
(o de cualquier otra «riqueza
nacional») requiere de muchas
negociaciones y de contextos muy
particulares. Pienso en México y en
Cuba, pienso en lo que ocurrió en
Chile con el cobre o en Guatemala
con las tierras. En Bolivia se va a
probar si en efecto esas formas de
construir poder desde abajo son
capaces de poner un alto a las
transnacionales. Lo hicieron con el
agua en Cochabamba y el gas en El
Alto pero en este caso las
dimensiones son otras, a nivel
nacional por un lado y transnacional
por el otro. La tajada que se llevan
las transnacionales que extraen
petróleo y gas es formidable,
indignante. No creo que la vayan a
soltar así nomás. Y sabemos bien
cómo trabajan ellas, las grandes
corporaciones supuestamente
«anónimas», con sus cipayos locales
(los fundadores de repúblicas
entecas, como les decía Bolivar)
siempre dispuestos a masacrar a los
pueblos con tal de quedarse, ellos
también, con las migajas
(riquísimas) del capital. El coctel
está difícil de tragar. Y, al mismo
tiempo, parece que el destino de
América Latina se estuviera
jugando aquí. Hoy han impuesto
el estado de sitio en Ecuador en
un contexto semejante al que se
vivió en Bolivia hace año y
medio. Las noticias llegaron y
causan indignación y mucho
revuelo. Efervescencia e
indignación. Un grito profundo:
¡Ya basta!

Entrevista con Arnaldo Otegi
Portavoz de la Mesa Nacional de
Batasuna del país Vasco/Gara
(fragmento)
GARA entrevistó a Arnaldo Otegi,
que ahora se encuentra
encarcelado en una prisión
española, horas después de que
ETA hiciera pública su decisión de
declarar un alto el fuego
permanente para impulsar un
proceso democrático en Euskal
Herria. Un proceso que, como
remarca Otegi, tiene que ser «de
trabajo, de lucha, de acumulación
de fuerzas en el terreno social,
popular, electoral... porque nadie
nos va a regalar nada». Considera
que el encarcelamiento de
dirigentes de Batasuna es una
«agresión estructural más contra la
izquierda abertzale» y en este
nuevo escenario «debe cesar
inmediatamente».
Esta entrevista con Arnaldo Otegi
puede leerse en pasado, presente y
futuro. Pasado, porque fue hecha
en la tarde del miércoles 22 de
marzo. Presente, porque sus
reflexiones son vigentes pese a que
a esta hora Otegi haya pasado su
segunda noche en Soto del Real
(cárcel acusado otra vez de apoyar
a ETA quitàndole solidez a las
declaraciones de paz del gobierno).
Y futuro, porque el análisis apunta
al horizonte:«Este partido será
largo, con muchas prórrogas, pero
la mayoría está con nosotros».
-Arnaldo Otegi es portavoz de
Batasuna. ¿Qué responsabilidad
tiene Batasuna en la decisión de
ETA?
En lo que es la decisión de ETA,
ninguna. La responsabilidad está en
el trabajo que ha hecho Batasuna
durante estos años para generar
condiciones que hacen posible esta
decisión en un momento
determinado. Es una decisión de
ETA de una profundidad política
innegable y que hace una
contribución evidente a la búsqueda
de soluciones políticas. Nuestra
responsabilidad siempre ha sido
crear las condiciones que
permitirían iniciar un proceso de
superación del conflicto político y
armado con bases sólidas.
-¿Existen ya estas condiciones?
Desde Anoeta, nosotros siempre
hemos dicho que existe una

oportunidad real de poner en
marcha ese proceso. Hemos hecho
un análisis correcto de la situación
:la crisis de los marcos políticos ha
llevado a casi todo el mundo a la
certeza de que el futuro debe
pactarse desde otros parámetros
políticos. Nosotros en Anoeta no
hicimos más que ponerle un método
a eso. Ese ha sido el mérito de la
izquierda abertzale.
-¿Cómo hay que entender esta
decisión de ETA? ¿Es sólo un gesto
de buena voluntad o un indicador
de que ya hay unas bases sólidas
pactadas?
A la espera de que ETA plantee
con claridad cuáles han sido las
razones que apunta en su
comunicado, yo creo que ha
observado condiciones objetivas y
subjetivas que permiten poner en
marcha un proceso democrático.
Un proceso que concluya en un
gran acuerdo que haga definitiva
la resolución del conflicto político
y armado. Sería una iniciativa de
tregua permanente que no abre el
proceso, sino que se suma a los
esfuerzos ingentes hechos desde
sectores populares de este
país.(…)
-Muchos portavoces políticos
apuntaban al alto el fuego como
ese «punto cero» a partir del que
todo debe empezar a rodar.
¿Empezando por dónde?
Para nosotros, eso es un error. El
proceso no empieza el día 24, se
estaba gestando desde hace unos
meses. El futuro de este proceso
depende fundamentalmente del
pueblo vasco y de que los agentes
políticos, sociales y sindicales que
lo representamos seamos capaces
de abordar de una vez por todas,
de manera definitiva, un escenario
de paz estable, justa y duradera
para este país. Y eso significa
asumir una regla de aritmética
democrática:
que
todos
aceptamos lo que deciden los
vascos. Esa es la gran contribución
de la izquierda abertzale a esta
coyuntura política. La última
aportación fue la movilización de
Santurtzi y de Portugalete, y la
jornada de huelga y movilización.
Quienes estuvieron ahí son los que
más se han comprometido con esta
oportunidad, y a ellos se les debe.
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La plaza de mayo
es del pueblo y sus
30 mil desaparecidos
Ante los sucesos ocurridos este 24 de Marzo , en
la Plaza de Mayo, nosotros aclaramos que
convocamos y participamos de dicha marcha, pero
no firmamos el documento vacío de contenido en
relación a estos 30 años del golpe genocida.
Consideramos que en tamaña fecha, debían
haberse mencionado en el discurso 10 Nombres
que son sinónimos de estos 30 años:
VIDELA: responsable máximo del Terrorismo de
Estado, que goza de prisión domiciliaria, y con el
una denuncia a todos los represores genocidas y
al sistema judicial, para que vayan a cárceles
comunes YA, cumplan prisión efectiva y cadena
perpetua.
MERCEDES BENZ y FORD: Empresas
cómplices, que no sólo se beneficiaron con el
Golpe, sino que instigaron a la tortura y
desaparición de personas.
CAMPO DE MAYO : por el cual luchamos hoy
para que sea del pueblo, y en el, la pelea por la
recuperación de todos los Centros Clandestinos
de Detención y la búsqueda de los cuerpos de
nuestros padres y sus compañeros.
RUCKAUF Y BUSSI :responsables de tanta
tortura y muerte, que no tendrían que poder
presentarse a elecciones, sino pudrirse en la
cárcel.
WALSH, SANTUCHO Y MUJICA : por ser
referentes y ejemplo de un generación, y en ellos,
un homenaje a todos los detenidos desaparecidos,
con identidad, con nombre y apellido y también a
las organizaciones políticas a las que militaban.
AZUCENA VILLAFLOR, Madre coraje,
paradigma de la lucha y la resistencia, y en ella,
un homenaje más que merecido, a todas las
Madres, Abuelas y Familiares, que después de 30
años, siguen de pie, siguen luchando y son nuestro
ejemplo.
Dadas las mezquindades y disputas de poder en
torno al acto por parte del Gobierno y de ciertos
partidos politicos opositores, decimos bien alto:

LA PLAZA ES DEL PUEBLO Y SUS
30 .000 DESAPARECIDOS
NO OLVIDAMOS
NO PERDONAMOS
NO NOS RECONCILIAMOS.
.H.I.J.O.S. Hijos por la identidad y la justicia
contra el olvido y el silencio Fuente: lafogata.org
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Ecuador en pie de lucha contra el TLC, la
OXY y el Plan Colombia

(Fuente: ALTERCOM)

El pasado 13 de marzo, las provincias centrales de
Ecuador iniciaron una paralización y varios
levantamientos. Centenas de indígenas y campesinos
salieron a bloquear las vías principales de las
provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar. Al norte
de Quito, en Cayambe y Cangahua, los manifestantes
cerraron las vías. Otras provincias anunciaron que se
unirán progresivamente a la protesta nacional en contra
de la firma anunciada por el presidente transitorio
Alfredo Palacio de un denominado Tratado de «Libre
Comercio» con los EEUU. Los agricultores y ganaderos
ecuatorianos han alzado su voz contra este tratado
que de «libre comercio no tiene nada, pues es como
que negociara un venado con una jauría de leones
hambrientos».
Las protestas también se dan por la ambigüedad del
gobierno de tratar la caducidad del contrato con la
transnacional petrolera OCCIDENTAL u OXY, la misma
que ha sido acusada por el Procurador del Estado de
violar las Leyes y las Normas Contractuales. A la vez
los pobladores indígenas y no indígenas de la
Amazonía han respaldado la movilización exigiendo el
fin de la depredación ambiental, la remediación,
indemnizaciones justas al Oleoducto de Crudos
Pesados, renegociación de los contratos petroleros,
atención a las poblaciones y municipios por parte de
las transnacionales, entre otros.
Esta acción se convirtió en un encadenamiento de
jornadas de lucha que con el nombre de levantamiento
reaniman la historia de alzamientos indígenas y
populares, a pesar de decepciones por pasadas
experiencias manipuladas desde arriba.
El tercer punto de la jornada fue la exigencia al
gobierno de no conducir al país a la catástrofe
guerrerista propuesta por Bush y su aliado Uribe de
Colombia, con la cual se busca involucrar a las Fuerzas
Armadas de Ecuador y a su juventud en la injerencia
regional militar estadounidense. Se exige la salida
inmediata de los «marines» y sus aviones de la base
Aérea Eloy Alfaro de Manta, la misma que presta sus
instalaciones a las fuerzas intervencionistas que
participan velada o descaradamente en el denominado
Plan Colombia.
A todo esto se suma lo que las organizaciones sociales
denominan una traición del Ejecutivo al pedido popular
de refundar el país con una Asamblea Constituyente.
Un nuevo levantamiento
Así fue que miles de indígenas agrupados en
Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador

(CONAIE) marcharon el 14 de marzo de
2006 hacia Quito, la capital, desde el
Norte, el Sur y la Amazonia, bajo la
siguiente consigna: ¡ NI EL TLC, NI LA
OXY, NI EL PLAN COLOMBIA, SON
ECUATORIANOS ! Sin embargo,
fueron violentamente reprimidos por la
policía y los militares, no obstante la
agresión, siguieron sumándose a esta
marcha, en forma progresiva, las
provincias y otros sectores aliados,
también afectados.El gobierno declaró
Estado de Emergencia, desde el
miércoles 23 de marzo, pero el
levantamiento indígena y popular sigue
adelante, tras unos días de repliegue se
reorganiza para volver en abril a tomar
Quito. La CONAIE hizo un llamado a la
comunidad internacional y a las
organizaciones de derechos humanos
para que se pronuncien contra estos
actos de barbarie. La lucha indígena, las
protestas estudiantiles y de algunos
sindicatos han permitido que en todo el
Ecuador se discuta la validez o no del
TLC, gracias a los bloqueos de vías que
se mantiene en varias provincias del
país como la de Imbabura, Carachi, límite
fronterizo con Colombia, Pichincha,
Chimborazo y Bolíar, donde los
indígenas mantienen las banderas de
lucha: No al TLC, caducidad del contrato
con la petrolera Occidental, salida de los EEUU de
Manta y convocatoria a Asamblea Constituyente.
Al sur del país, las Provincias del Azuay, Zamora, en la
amazonia ecuatoriana, De los Ríos, en la costa
ecuatoriana, se encuentran paralizadas por los
bloqueos que apoyan los militantes del Seguro Social
Campesino, la Asamblea de los Pueblos de las
Organizaciones Sociales de Sucumbios, la Rede
Amazonia y campesinos que, además de las consignas
de lucha, han añadido su oposición a la construcción
de la Presa Baba que, en los últimos meses del año
pasado, fue motivo de un fuerte para provincial; sin
embargo el gobierno persiste en su construcción a
pesar de las graves consecuencias humanas y
ecológicas que causaría esta obra.
Dos cadenas radiales han cubierto el territorio nacional
con información sobre el Tratado de Libre Comercio.
Radio La Luna lideró una de estas transmisiones. Allí
fundamentalmente se abrieron los micrófonos para un
gran debate nacional en torno al tema. Voces a favor y
en contra de este tratado se siguen escuchando desde
radio La Luna. Se ha matizado esta transmisión con
intervenciones de expertos y estudiosos. Llama la
atención el alto nivel de conocimiento que tiene la
población sobre el tema y el rechazo casi general a la
forma en que se está negociando a nombre del país.
Desde la otra cancha, las estaciones de televisión
comercial y el gobierno han emprendido una agresiva
campaña a favor del Tratado de Libre Comercio. A
través de spots, micro programas, comentarios y
entrevistas se trata de demostrar, sin mayores
argumentos, las ventajas que traerá al país el TLC con
los Estados Unidos. No falta en ningún informativo el
recurso de la pregunta capciosa a cualquier indígena
movilizado con el que pretenden demostrar la
‘ignorancia’ y falta de argumentos. Con este pretexto,
los medios han desatado un sentimiento racista,
culpando de pérdidas millonarias, desabastecimiento,
angustia, a este «minoritario» grupo de compatriotas

Las exigencias de la CONAIE y de los
movimientos populares que abanderan las
acciones de abril son:
1. Transparencia en de todo lo acordado, en
el marco de las negociaciones del TLC,
puesto que hay una cláusula pedida por USA,
de que se mantenga un top secret hasta la
firma.
2. La suspensión de las negociaciones y firma
del TLC.
3. El levantamiento del Estado de
Emergencia y la liberación de los detenidos.
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Contra las mentriras de movimiento bolivariano, puesto que como MLP,
la única labor que respaldamos es la solidaridad
a pueblo y la difusión de los procesos
«La Crónica de Hoy» dequepueblo
desde abajo construyen poder popular.

Compañeros les mandamos la posición del MLP
por la nota publicada en La crónica, en relación a
la nota firmada por el reportero Francisco
Reséndiz, publicada los días 7, 8 y 9 de marzo del
presente, en torno a los supuestos vínculos del
Gobierno Venezolano y nuestra organización:
Movimiento de Lucha Popular.
Consideramos:

Extraña muerte de la
indígena wixarika Otilia
López en Tepoztlán
El día 19 de marzo fue encontrada muerta en el
patio trasero de la tienda de ropa llamada
Tepoztecalli la indígena Wixarica (huichol) Otilia
López Carrillo de 18 años procedente del municipio
de Santa Catarina en Jalisco. Según la superficial
investigación que se realizó en unas cuantas horas,
se suicidó.
Rápidamente se la llevó el personal de la
Procuraduría General del estado de Morelos hacia
las instalaciones de la SEMEFO. Pronto todo volvió
a la normalidad de los domingos turísticos en
Tepoztlán. Pero nada esta realmente normal en
este caso. La tienda Tepoztecalli ha seguido
abierta, los dueños están como si nada hubiera
pasado, abren el negocio y hasta pusieron a la
venta la artesanía que Otilia vendía en ese local.
Todos los amigos de Otilia estábamos enterados
de los maltratos psicológicos que recibía en ese
lugar por su condición indígena, además de tenerla
todo el día como esclava y sin pagarle; si llegaba
tarde la regañaban y con el solo pretexto de que
le prestaban una mesa de 30x30cm para vender
sus artesanías, sentían el derecho de presionarla
para que le sirviera en innumerables quehaceres
del negocio. Aparentemente cuando Otilia tomó
la decisión de dejar de ir definitivamente a la
tienda, el día 17 la dueña del negocio se enojo y la
corrió pero sin sus artesanías, el día 18 no fue a la
tienda, el domingo 19 cuando se decide a perderle
el miedo a esta gente va por sus cosas en la
mañana, hace una llamada a una amiga con la
que vivía a la 1:30pm y le comunica que siente
que algo le va a pasar, una hora después
supuestamente es encontrada colgada de un árbol
que se localiza en el interior del negocio.
En la declaración que se les tomó a los dueños del
local negaron que Otilia trabajara para ellos,
argumentando que le prestaban un espacio para
que vendiera pero nada más. Nosotros sabemos
perfectamente que eso es mentira.
Todos los abajo firmantes exigimos que se realice
una investigación minuciosa y seria castigando a
los culpables directos o indirectos por los hechos
ocurridos con esta mujer y así en este mismo tenor
protestamos por la falta de interés por parte de
las autoridades estatales en este caso, debido a
que era una mujer, indígena y aparentemente sola.
Más de 100 firmas y enviado por colectivo
Tzompantle

1. La necesidad de ser solidarios con las y los
compañeros de las organizaciones sociales
democráticas mencionados por el artículo de La
Crónica.
2. El Movimiento de Lucha Popular (MLP) trabaja
en la lucha que se da abajo y a la izquierda, junto
con los sectores del movimiento popular que hoy
participamos en el impulso de las luchas
antineoliberales y anticapitalistas de la
Otra Campaña y de otras movilizaciones
del pueblo organizado.
3. Que en particular, los que contribuimos
en la construcción del Movimiento de
Lucha Popular, negamos que ese
proyecto de organización popular
democrática tenga relación alguna con la
campaña de cualquier partido, cualquiera
de los candidatos presidenciales o a
cualquier cargo en este régimen neoliberal.
Nuestros resolutivos de noviembre de
2005, definen como tareas la crítica al
sistema de partidos y sus candidatos.
4. Negamos ser una «expresión» de
organizaciones de la insurgencia armada
o tener vínculos con miembros de ellas,
sean de este u otro país como lo escribe
el reportero Francisco Reséndiz para el
caso de un supuesto «Movimiento
Bolivariano de los Pueblos (MLP)».
5. Que los compañeros y compañeras
mencionadas en los artículos de La Crónica sólo
son miembros de comités del MLP en su región o
zona y sus declaraciones les pertenecen con
absoluta responsabilidad, pero que dudamos que
ellos sean dirigentes de un organismo llamado

Permanecemos fuera de cualquier relación con
el gobierno Venezolano, que no sea el del respeto
a su investidura como representantes actuales y
legítimos del pueblo venezolano.
6. Construimos una organización social y política
más del pueblo organizado y lo hacemos con miras
a la construcción de poder popular desde abajo y
desde ahora y de ningún modo nos subordinamos
al PRD o a otra fuerza que no sea la del
movimiento popular de izquierda y anticapitalista.
7. Responsabilizamos al estado de cualquiera
represión que pudiera sufrir algún o alguna
participante del MLP o de las organizaciones
sociales que señalan las notas firmadas por el
reportero Francisco Reséndiz.

ATTE.
Por la Coordinación Política Nacional del
Movimiento de Lucha Popular
Efrén Cortés Chávez
Jorge Palacios Aguilar

Alto al hostigamiento
a la Familia Tzompaxtle
La prensa de Orizaba, Veracruz y los
grupos defensores de derechos humanos
han lanzado llamados para exigir se
detenga el hostigamiento, represión y
abierta militarización que con el pretexto
de investigar a los hermanos Jorge y
Gerardo Tzompaxtle, pequeños
comerciantes detenidos arbitrariamente y
recluidos, acusados de «pertenecer al
EPR».
En la última semana de marzo y primeros
días de abril el gobierno ha ordenado
instalar a 500 elementos del ejército
mexicano, a la vez que ejercieron allanamientos
y cateos en la zona. La persecución ha ido
dirigida supuestamente contra Maximino
Marcial Tzompaxtle, hermano de los detenidos
injustificadamente el 12 de enero en la autopista
México-Veracruz. A la familia y a los detenidos
se les acusa de guardar armas y haberles
hallado «propaganda subversiva». Lo cierto es
que los detenidos no han sido presentados, a su
abogado, el Lic. Lavanderos no se le permite
conocer el expediente completo y ahora en el
colmo de la impunidad se somete a la región de
la Sierra de Zongolica al patrullaje y
hostigamiento militares.
Les achaca a los Tzompaxtle una larga historia
que dice documentarse en los archivos del
CISEN, el periódico El Sol de Orizaba dice que

ellos crearon las células del EPR en la zona desde
principios de los noventa.
Aunque el alcalde del municipio de Aztacinga
afirma «aquí no hay gerrilla, solo miseria» y da
información sobre esos pueblos ahora fantasmas
por la gran migración hacia Estados Unidos, el
ejército y las policías siguen haciendo de las
suyas, y la última semana de marzo catearon los
domicilios de dos profesoras, dañando el
inmueble por parte de elementos de la SIEDO y
de la AFI.
La gente de esos pueblos se ve cauta con los
extraños dicen los reporteros que llegan, pero
crece el descontento y los llamados a detener
este hostigamiento y a regularizar los procesos
jurídicos para liberar a los que mantiene la PGR
detenidos sin prueba alguna.

POR LA LIBERTAD DE TODAS Y TODOS
LOS PRESOS POLíTICOS
CARTA DE GLORIA ARENAS
AGIS Y
JACOBO
SILVA
NOGALES
20-06- 03- 30 (resumen)
A los compañeros y compañeras de la
Otra Campaña en el Valle de México:
Es un gran honor dirigirnos a ustedes
que han tomado en sus corazones y en
sus manos la lucha por la libertad de
todos los presos políticos y todas las
presas políticas, y la cancelación de
todas las órdenes de aprehensión en
contra de luchadores sociales.
Cuando el Estado Mexicano nos
aprehendió hace seis años y medio quiso
alejarnos de los compañeros y
compañeras de Guerrero, quiso
impedirnos también el contacto con la
media centena de presos políticos y
presas políticas que hay en las cárceles
de ese estado. Por eso nos trajo al
Estado de México y nos encerró en la
cárcel federal de máxima seguridad de
la Palma, que entonces se conocía como
Almoloya. Supuso que aquí seríamos
olvidados. Los subestimó a ustedes,
compañeros y compañeras, no creyó
que ustedes levantarían la bandera de la libertad
de los presos políticos; que la sacarían de la
oscuridad a donde la arrojaron los de arriba. No
lamentamos haber sido víctimas de esa maniobra
de aislamiento, al contrario, gracias a ello
conocimos a muchos de ustedes y conocimos estas
otras luchas.
Se ha hecho ya un espacio importante para
escuchar la lucha por la libertad de los presos
políticos. Por eso es muy significativo para nosotros
dirigirnos a ustedes con esta propuesta:
…PARA LO INMEDIATO
1. Hacer del evento del 25 de ABRIL, en las
afueras del penal de Chiconautla, Ecatepec,
una primera movilización de la Otra Campaña
por la libertad de todos los presos políticos.
O sea retomar el llamado del Delegado Zero en
Oaxaca y ponerlo en práctica junto con la Otra
Campaña en Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, y así
todos los estados, empezar a realizar movilizaciones
por la libertad de nuestros presos. Así como vamos
a realizar una movilización nacional específica para
los trabajadores el Primero de Mayo. Así hacer
de este evento en Chiconautla un acto específico
para nuestros presos.
Invitemos a nuestros presos a participar con su
palabra, la que nos pueden enviar escrita o grabada,
o a través de otros compañeros. Invitemos a la
Otra Campaña en los estados que ya recorrió el
Delegado Zero para que nos hable de la lucha por
sus presos.(…) Invitemos a la Otra Campaña en
todo el país a que hagan suyo este acto como el
primero específico por nuestros presos y presas,
que de aquí salga la propuesta de otros actos y
movilizaciones a nivel regional, que vayan
preparando un gran encuentro nacional a realizar
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el 23 y 24 de JUNIO para que el 25 de JUNIO, en
la Plenaria Informativa, se pueda plantear una
propuesta nacional de lucha por la libertad de
nuestros presos y la cancelación de todas las
órdenes de aprehensión.
Convocar en ese encuentro nacional a que el 2 de
Julio, en cada municipio del país donde haya
compañeros y compañeras de la Otra Campaña,
expresen de la manera que crean conveniente, que
exijan la libertad incondicional e inmediata de todos
y todas las presas políticas.
2. NO HACER DISTINCIONES ENTRE
NUESTROS PRESOS, clasificando a unos como
presos políticos y a otros como presos de
conciencia. Amnistía Internacional utiliza estos dos
términos para diferenciar a los presos que se
rebelaron tomando las armas y a los presos del
movimiento social, para así exigir a los gobiernos
la libertad inmediata de estos últimos, mientras para
los primeros no exige la libertad sino un juicio justo
y respeto a sus derechos humanos. Esto da pie a
la criminalización de un tipo de presos políticos y
ha sido utilizado por los gobiernos para justificar,
en cierta forma, el encarcelamiento, tortura y
aislamiento de esos presos políticos.
3. Dar un lugar relevante y sobresaliente, en la
Otra Campaña, a la lucha por la libertad de nuestros
presos y presas, pues el Estado los hizo invisibles
mientras seguía encarcelando a uno tras otro. Se
trata de romper el cerco de olvido y de silencio
que les rodea, entonces la lucha por la libertad de
nuestros presos no debe supeditarse a otras luchas,
sino que debe ser específica.
4. Hacer que el testimonio de la existencia de
nuestros presos políticos se escuche fuerte y lejos,
en todos los rincones de México y fuera de nuestro
país. Esta es una tarea muy importante para los
medios alternativos de comunicación, para los
grupos culturales y de expresión artística.
5. Nombrar a nuestros presos, así arrancó la Otra
Campaña. Este primer recorrido está permitiendo
recoger sus nombres, conocer sus luchas, saber
dónde están. Otra herramienta que nos puede
ayudar es el censo levantado por la Coordinadora

Nacional por la Libertad de los Presos
Políticos, el que tendría que actualizarse.
Es necesario que la información sobre
nuestros presos la tengamos todos y no
solamente un grupo u organización.
6. PONGAMOS ROSTRO A
NUESTROS PRESOS – Recabemos
fotografías y/o video de ellos y ellas; que
su imagen sea un reclamo de libertad,
inundemos nuestro país con sus rostros
en carteles, mantas y medios
alternativos, en el espacio electrónico que
hagamos para ellos, para que los
compañeros de otros países puedan
bajarlos y levantar esos rostros frente a
cualquier representante del gobierno
mexicano que asista a foros
internacionales.
7. Demos voz a nuestros presos –
Grabemos sus palabras, podemos
difundir su voz en audio o en la palabra
escrita, en los medios alternativos, en
folletos… Hagamos mantas y carteles
con sus frases. Pongamos énfasis en
denunciar el hostigamiento que sufren en
la cárcel, en especial los presos que están
en los CEFERESOS, las cárceles
federales de máxima seguridad.
8. Levantemos entre todos ya este gran
movimiento nacional por la libertad de nuestros
presos, entonces no basta con que la coordinación
de la Otra Campaña asigne a un pequeño equipo
de compañeros para esta lucha, sino que cada
organización, movimiento o grupo asigne por lo
menos a un compañero o compañera para esta
gran tarea específica de la lucha por la libertad
de todos los presos y presas políticas.
9. Hagamos análisis y debate para enriquecer
nuestra lucha, pero aprendamos de las
experiencias pasadas. Hace tres décadas se
levantó un gran movimiento nacional por la
libertad de los presos políticos, pero este
movimiento se dividió en dos posturas, unos por
la libertad inmediata e incondicional de los presos
y otros por una Amnistía General. Estas dos
posturas se enfrentaban casi como si fueran
enemigos. La esencia de la Otra Campaña es
que cada quien tenga un lugar, el escuchar y el
poder opinar, que las diferentes opiniones no nos
dividan, al contrario, la lucha por la libertad de
nuestros presos es un puente que ya empieza
construirse entre distintas organizaciones y
posturas.
En nuestra opinión, lo importante es la libertad
de todos nuestros presos políticos y presas
políticas y la cancelación de las órdenes de
aprehensión contra luchadores sociales, que todos
salgan libres. La forma jurídica para que salgan
no es lo primordial en sí, la Amnistía es una de
ellas. Entonces no se trata de posiciones
encontradas sino complementarias. Lo importante
es la FUERZA DEL MOVIMIENTO SOCIAL
que logremos levantar para la liberación de todos
los presos y no olvidar ninguno.
Gloria Arenas Agis (Coronela Aurora) Presa
Política en Chiconautla, Ecatepec
Jacobo Silva Nogales (Comandante
Antonio) Preso Político en la Palma,
Almoloya de Juárez

Calendario de la otra campaña
DÍA 7 ABRIL.- TRASLADO A MORELOS.
DÍAS 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 ABRIL.- MORELOS. Fecha clave: 10 de abril en Cuautla
DÍA 14 ABRIL.- TRASLADO A GUERRERO. DÍAS 15, 16, 17, 18, 19 Y 20 ABRIL.GUERRERO. (Lugares: Zihuatanejo, Atoyac, La Parota, Ayutla, Xochixtlehuaca, El
rincón en S. Luis Acatlán, Tlapa. Normal de Ayotzinapa, Chilpancingo, Mezcala en S
andrés Huapan e Iguala).
DÍA 21 ABRIL.- TRASLADO A ESTADO DE MÉXICO –DISTRITO FEDERAL.
DÍAS 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ABRIL Y 1, 2 Y 3 MAYO.- D.F. – EDOMEX. Fechas
clave: 29 de abril Encuentro Nacional Obrero en DF; 1 de mayo marcha proletaria, 5
y 6 de mayo: Cuarto Congreso Nacional Indígena en San Pedro Atlapulco.

