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Editorial

El tiempo político de las fuerzas
populares es lo que cuenta para
distinguir las tendencias de su
confrontación en el México de la
Otra Campaña, de la APPO, de
Atenco, de la resistencia civil
pacífica contra el usurpador, de la
construcción del movimiento del
pueblo organizado desde abajo, a la
izquierda y contra el capital y su
régimen.
En cambio, los tiempos de los de
arriba de México aparentan
dedicarse intensivamente y con
urgencia a la persecución y control
del crimen organizado. Sus
operativos de seguridad, solo sirven
al imperio gringo y eso a medias,
pues la red de narco políticos está
en todos los niveles de gobierno, se ha colado en
los partidos y enriquece a los grupos financieros
casi tanto como su depredadora actividad como
usureros sin patria y sin vergüenza.
Los operativos permiten, por una parte, reforzar
el vínculo militar y de espionaje que da «seguridad
nacional» al poderío yanqui, controlando fronteras,
pozos petroleros, ríos y puertos. Si atacan algunas
estructuras financieras de pequeñas mafias o
redes secundarias de esos negocios del decadente
capitalismo, parecen más fórmulas geopolíticas
para trazar nuevas rutas de tráfico de drogas, de
emigrantes y de la prostitución y la
comercialización de niñas y niños. Por otra parte,
esos operativos refuerzan la militarización de las
regiones con protestas sociales o con grupos

insurgentes, así como reestructura a las policías,
intenta coordinarlas con el espionaje político y
estructuras judiciales de persecución como la AFI
y todo para criminalizar a las luchas populares,
sean pacíficas, legales y de legítima defensa.
Provocan los de arriba que se responda con
desventaja a la violencia en un momento en que
la mayoría dedica sus esfuerzos a la lucha política
y social del pueblo organizado.
Como antes sucedió en Colombia y quizás en el
Perú, la guerra integral contra las organizaciones
del pueblo, se acomoda la máscara de la lucha
contra las mafias de la droga, pero lo real es que
sus capos son apenas como gerentes de operación
de las empresas que realmente conducen los

grandes empresarios y los altos
políticos. No son capaces desde
el gobierno todavía, eso es
cierto, de definir las nuevas
reglas de juego de ese mercado
del vicio después de los cambios
en la cúpula de los gobiernos
regionales y de los grupos
financieros, que no concilian tan
rápido como sus partidos (el
PRIAN es una realidad en las
cámaras y en el gabinete, pero
no reparte el botín con equidad
entre ellos cuando se trata de los
cárteles de la droga). Hasta en
el PRD, sus gobernadores y
gobernadora se someten al
juego del chaparrito de lentes y
ahora de gorra militar con cinco

estrellitas que se dice presidente porque así le dicen
desde un teléfono de Washington.
La seguridad de la que tanto hablan es la del
imperio y su control financiero y comercial sobre
la droga y sobre la energía y los recursos de los
pueblos. Pero también es la seguridad de un
gobierno del que el pueblo desconfía y que muchos
repudian.

Los ritmos de la lucha popular son otros

El pueblo en movimiento y el pueblo desorganizado
han sufrido esos retenes, esa militarización de
comunidades, esos desplazamientos militares y
policíacos, y esa cárcel y tortura de manera cada
vez más sistemática. Por eso sus organizaciones
más consecuentes se definen en estos días por la
reorganización, por el registro de sus aciertos y
errores y el conteo de sus pres@s y sus muertos
y de los agravios en su contra. Lo hacen para
reimpulsar su movimiento con la mirada más clara,
una mejor distribución de sus fuerzas y un afán
más unitario porque, como lo dijo la sexta
declaración del EZLN, ninguna fuerza aislada,
ningún movimiento social y político honesto puede
luchar por separado contra la bestialidad fascista.
Los tiempos del pueblo, se ven en agendas que
pasan del activismo a las jornadas comunes, a las
reuniones y acciones regionales hasta que se
requieran de movilizaciones concentradas.
La APPO y la Otra campaña y cada vez más las
redes de resistencia civil que se saltan el mando
de los políticos que manejan el Frente Amplio
Progresista, están definiendo mejor sus pasos,
construyen estructuras para hablar y escucharse
y para actuar en la resistencia y por su cuenta.
La creatividad está llamada a la defensa de sus
presos, de sus territorios y espacios. La crítica
fraterna y transparente vigila y evalúa a sus
voceros, a sus concejales, a sus representantes y
a veces hasta a sus activistas. No es una crítica
para dejar de hacer, sino para mejorar lo que se
hace. Si caen algunas personas presas, además
de luchar por liberarlas, las organizaciones del
pueblo organizado ya preparan quien les sustituya.
Los tiempos de construcción y de planeación
populares hacen creer a los de arriba que los de
abajo ya no pueden resistir, que están vencidos y
piensan que lo único que les queda es desesperarse
o pactar. Pero hay energía, hay fuerza porque hay
dignidad y porque la  moral ded lucha no se agota
fácilmente.
Es un tiempo en el que las apariencias no engañan
porque ya despertó el pueblo y se organiza.

En 2007 habrá elecciones en varios estados, pero
y qué si el fraude y la traición de los de arriba son
evidentes y ya pocos creen que en esos
calendarios quepa un día de dignidad. Además
los alcaldes, diputados locales y gobernadores que
cambien, serán del mismo régimen, el corral del
presupuesto y el programa de sus partidos serán
sus límites, de no ser que gobierne el pueblo.
Habrá también recortes de personal en gobierno
y empresas, como ya hubo recortes reales al
salario tan mínimo que ese 1.85 pesos, se le
regresa sin disimulo «al presidente pa’ que vea lo
que se siente».
La inflación crece y cuestan más tortillas, huevo,
gas, luz y transporte. Al gasto social se le detiene
en áreas de inversión en escuelas hospitales y en
cultura. Mientras gozan de dinero en tanquetas
para armas, policías y militares y orejas y aparatos

Cuando las apariencias no engañan

para los orejas. Y qué decir de las pensiones
arrancadas a mordidas por los tiburones de las
Afore que esperan el nuevo plato de los afiliados
al ISSSTE y el robo a los trabajadores no formales
y campesinos por el ridículo «seguro popular».
Tiempo, en fin, en que el gobierno panista buscará
nuevas entregas de recursos estratégicos (agua,
gas, petróleo, electricidad y comunicaciones), a
los monopolios y al imperio.  Pero en el reloj del
pueblo suena la alarma.
Así, en este tiempo de borrasca, en que las
nubes no dejan ver el horizonte, se prevé que
volverán las luchas sociales organizadas con
banderas y escudos diversos, volverán a tomar
las calles, las escuelas, los barrios, los
hospitales y las comunidades, pero con un solo
enemigo, el régimen del capital. ¡Duro, duro,
duro!

Datos duros del mal tiempo
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«Me apresuro a vivir para no tener que lamentar
días perdidos»

(de la carta de Nikolai Ostrovski a Anna Karavaéva
en el prefacio a la novela «Así se templó el acero»)

Muy probablemente cuando se escriba la historia
reciente, el día 2 de noviembre del año 2006 estará
en la memoria de los oaxaqueños, como el día en
que sus fuerzas insurgentes derrotaron a las
fuerzas invasoras de la PFP en un combate
ejemplar donde los militares disfrazados de policías
civiles retrocedían una y otra vez hasta replegarse,
totalmente cansados de soportar el hostigamiento
por uno y otro lado de los que defendían la plaza
de CD universitaria. Estos heroicos defensores
combatieron largas 8 horas intercambiando
piedras y cohetones contra fusiles lanzagranadas
de gas pimienta y lacrimógeno y sofisticadas
tanquetas que lanzaban agua pigmentada contra
los defensores para luego reconocerlos en una
dispersada huida que no se dio.
Los mandos militares tuvieron que tragarse esa
humillante derrota y aprender de esa batalla. En
el campo de batalla se encontraba un pueblo
dispuesto a no perder la iniciativa de sus acciones
que los pueden conducir a cambiar las miserables
condiciones de vida en que sus gobernantes los
han tenido por siglos, se han decidido a andar y
esa marcha no creo que la pare nadie. Es
momento de que aprendamos la lección de
Oaxaca.
Luego la APPO realizó su Congreso Constitutivo
del 10 al 12 de Noviembre donde después de
largas deliberaciones acordaron: consolidar y
formalizar su estructura organizativa; dotarla de
principios, programa y estatutos; órganos estables

La Comuna de Oaxaca II

Por Camilo
Los momentos en los que se vive la presente crisis
política nos advierten el futuro que representa el
nuevo gobierno federal en nuestro país.
La situación durante los seis años de gobierno
foxista no fue en nada alentadora; una economía
regida por la dependencia en la balanza comercial
de los Estados Unidos, que sostenida por una
economía de guerra, no logró despuntar y que al
contrario advierte una severa crisis recesiva en
los próximos años; un sistema financiero
controlado por el Banco Mundial y sus socios,
una profunda descomposición del tejido social
propiciada principalmente por el desempleo, la
producción indiscriminada de billetes y monedas
que solo son paliativos a la inflación creciente y
el sin número de desaciertos políticos no auspician
un futuro mejor. Sin embargo, y pese a las pocas
expectativas de crecimiento económico, de
solución a los problemas más graves de nuestro
país y a la constante crisis en la economía del
pueblo, la situación política en cuanto al
desarrollo de conciencia política y de clase se
ve de distinta manera. Es necesaria una
evaluación de lo que puede presentarse en los
próximos años del sexenio de Felipe Calderón.
Pasados los brotes de protesta y la resistencia
civil pacifica, la situación nacional presenta una
nueva cara que es imprescindible comprender y
analizar de manera objetiva. La recomposición
de fuerzas que se da en América Latina y aún en
Europa permite visualizar un cambio en las
relaciones hegemónicas del poder capitalista, es
decir, las fuerzas de la izquierda avanzan –
sustancialmente- más no lo suficiente para ver
un cambio relativo en la correlación de fuerzas a
nivel internacional. Las guerras en Irak y
Afganistán poco a poco toman características de
conflictos globales, mientras las fuerzas del
capitalismo pierden terreno ante la resistencia de
estos pueblos, en otras latitudes se dan cambios
democráticos (electorales en su mayoría) que
advierten una ruptura con el capitalismo en su
modelo neoliberal. Pero ver esto de manera
aislada sería caer en un error; estos signos de
descomposición del sistema reflejan una profunda

crisis del mismo, pero también nos muestran el
futuro a seguir. Si las economías imperiales entran
en crisis, estas arrastrarán a las economías del
subdesarrollo, provocando con esto una
acentuación de las contradicciones principales del
capitalismo. Es una tarea fundamental no solo
observar las condiciones políticas y sociales que
se presentan en el marco de esta coyuntura, sino
observar el desenvolvimiento caótico que presenta
el sistema capitalista y principalmente como el
llamado «Capitalismo Monopolista de Estado»
genera sus propias contradicciones y sus puntos
débiles, para que en la acción política podamos
denunciarlas y mermar las estructuras del sistema.
La construcción del Poder Popular no radica solo
en la organización democrática, autogestiva o
autosuficiente, sino en la capacidad del pueblo de
entender y denunciar, y aun más de profundizar
las contradicciones del sistema capitalista, porque
al desenmascarar un sistema lleno de injusticia se
construye Poder Popular en la acción.

La derrota de los norteamericanos y sus aliados
imperialistas en Irak es un hecho que contribuye
a acelerar las condiciones recesivas de la crisis
general del capitalismo y esto provocará en las
economías más débiles problemas que acelerarán
las condiciones de conciencia política y de clase.
Esto es, que en un corto período las condiciones
sociales de nuestro país se verán agravadas con
el consiguiente desgaste tanto de movimientos
políticos como de la propia hegemonía de la
oligarquía nacional. Aunado esto a las
condiciones que se presentan para el Congreso
ahora con mayorías relativas en donde el ganador
es el PRI, darán como condiciones  político-
sociales momentos de lucha favorables a las
fuerzas progresistas. Pero ello también
desencadenará mayor represión, persecución y
desgaste a las fuerzas revolucionarias.
Es preciso entonces desarrollar nuevas
estrategias y tácticas que permitan enfrentar los
nuevos tiempos y esto solo se puede hacer
mediante el análisis concreto de la realidad
política y económica de nuestro país y tomando
en serio los hechos de otras naciones en donde

se gestan movimientos importantes por la libertad
y la emancipación de los pueblos. La realidad para
este Año Nuevo en México no es nada alentadora.
Del régimen fascista de Felipe Calderón no se
esperan grandes augurios, lo que sí se vislumbra
es una economía más subordinada al imperio,
mayor entrega de recursos naturales y humanos
a las fuerzas capitalistas de todo el orbe, una mayor
centralización de las decisiones políticas, un
creciente y feroz desempleo, mayor incultura e
ignorancia para nuestro pueblo, graves problemas
inflacionarios y una brutal represión para quienes
quieran ir en contra del régimen.
La tarea más importante es mantener la
construcción, avanzar en la democracia directa,
fomentar la participación de todos, buscar la unidad
de las fuerzas progresistas, analizar y discutir la
realidad política para avanzar en la conformación
de un Programa Nacional de Lucha, esas son
tareas fundamentales y deseos que debemos
hacernos para recibir este Año Nuevo 2007.

Feliz Año Nuevo

de dirección colectiva y los instrumentos
necesarios para darle continuidad a su ejemplar
lucha. A este Congreso acudieron 1632 delegados
de todas las regiones que forman este multicultural
estado, entre ellos indígenas, maestros,
representantes barrios y colonias, estudiantes y
dirigentes sindicales, así como miembros de las
comunidades eclesiales de base.
Además, este Congreso aprobó que su máxima
autoridad será la Asamblea Estatal, lo que refleja
con meridiana claridad la tradición comunitaria de
respeto a las decisiones colectivas para ejercer
directa y permanentemente el poder de la
comunidad. De esta manera se ejerce la
democracia directa y se muestra de manera
palmaria la crisis en que entra la «democracia
representativa» de frente a los nuevos movimientos
sociales.
Antes de concluir estas notas, se difundió en los
medios masivos de comunicación la detención,
entre otros, de Flavio Sosa Villavicencio, quizás la
figura más conocida de la amplísima dirección de
la APPO, con ello tal vez el gobierno espurio de
Calderón pretende descabezar este movimiento,
lo que no entienden es que él es uno de los muchos
que discuten y acuerdan las formas de lucha y
que con su aprehensión no se socava de fondo la
justa lucha del pueblo oaxaqueño porque la APPO
ya superó la etapa de los liderazgos personales y
están preparados para suplir a tantos dirigentes
como sean víctimas de la represión yunquista.
Hoy en Oaxaca ya no se lucha solo contra un tirano
local, sino contra todo un sistema, que desde hace
décadas implantó sus injustas estructuras político-
económicas, intentando incluso destruir las
tradiciones y cultura centenarias para dominar a

este noble pueblo; por eso toda la represión y
guerra de baja intensidad que aplica el gobierno
es la muestra palpable de que en Oaxaca se
enfrentan con más encono dos proyectos: el de
los opresores y el de los oprimidos que se resisten
a ser parte de las trágicas estadísticas de 54
millones ciudadanos en pobreza extrema, que se
resisten a ser los modernos esclavos de la «nueva
economía» controlada por un puñado de
multimillonarios que se sienten dueños de este país.
Empero no se plantea extrapolar el caso de
Oaxaca a otras regiones del país, esto sería un
ejercicio un tanto inútil, pero la experiencia reciente
del amplio movimiento social de Oaxaca nos obliga
a revisar nuestra práctica política y cuestionar
seriamente los métodos que hemos intentado
aplicar. Es necesario abrir un serio debate sobre
el futuro de las luchas del pueblo mexicano, a
quienes creímos que la práctica electoral nos
llevaría a la fórmula para transformar esta
sociedad, el 2 de Julio los poderes que gobiernan
de hecho esta nación nos han sacado de nuestro
error y el pueblo oaxaqueño nos ha puesto de
frente a la otra realidad.
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La siguiente nota se basa en un comunicado
de la directiva del Movimiento Demócrata
Ferrocarrilero emitido el 14 de agosto de 2006.

El Movimiento Demócrata Ferrocarrilero (MDF)
ha seguido de cerca los acontecimientos sucedidos
en la Mina 8 Pasta de Conchos en el municipio de
San Juan de Sabinas Coahuila y lamenta
profundamente la tragedia. Así mismo el MDF
manifiesta su total solidaridad y apoyo a los
familiares de los mineros caídos y a los
trabajadores activos que luchan por un sindicato
democrático que realmente vele por los intereses
de los trabajadores. Este suceso hace reflexionar
profundamente sobre el accionar de las empresas
que bajo el amparo de las concesiones operan de
manera impune y violentan todas las normas y
reglamentos de seguridad vigentes en nuestro país.
Además, esta negligencia flagrante muestra la
total inoperancia del gobierno federal y la falta de
responsabilidad del mismo para salvaguardar los
intereses de los trabajadores.
En este sentido el Movimiento Demócrata
Ferrocarrilero, desde el primer día cuando
iniciaron las crucifixiones en la Macro Plaza (26
de septiembre del 2005), se ha manifestado que
en las empresas que operan en el ferrocarril
existen condiciones de trabajo pésimas, que los
compañeros ferrocarrileros en activo llegan a
laborar hasta 18 o más horas continuas, que
transportan materiales peligrosos como químicos

y explosivos bajo cargas de presión y estrés que
pueden llegar a convertirse en bombas de tiempo,
que la represión y amenazas porriles para con los
trabajadores son constantes y que viven bajo el
terrorismo laboral amenazados constantemente de
ser despedidos. Así a lo largo de los meses, el
MDF ha participado en distintas reuniones con el
Delegado de La Secretaria del Trabajo en el
Estado de Nuevo León manifestándole que es
necesario realizar una inspección a las empresas
ferrocarrileras. Sin embargo, esta petición no ha
sido atendida, tal parece que las autoridades están
esperando una tragedia similar o mayor a la de
Pasta de Conchos para actuar y hacer las
revisiones correspondientes.
Teniendo lo anterior en cuenta, un accidente en el
ferrocarril podría provocar una tragedia
mayúscula, pérdidas materiales para empresas y
sociedad en general por lo que resulta que un
operario de tren trabaje bajo exceso de cansancio,
estrés y presión. El sindicato mafioso al frente de
Víctor Flores no hace nada por remediar esta
situación y por el contrario ejerce una mayor
presión a los trabajadores amenazándolos con el
despido.
El Movimiento Demócrata Ferrocarrilero espera
que las autoridades cumplan con su trabajo y que
el Gobernador del Estado actúe y realice las
gestiones para que el estado de Nuevo León no
se vea envuelto en una tragedia suscitada por la
irresponsabilidad y negligencia de las autoridades.

En las últimas horas la compañía minera México
anunció que la mina Pasta de Conchos será
cerrada porque ya no es operativa y sus utilidades
no son iguales que antes de los trágicos sucesos
en donde murieron mineros y sus familiares aún
siguen reclamando sus cuerpos sepultados. La
realidad de Pasta de Conchos es otra, es la realidad
del sistema capitalista, es el espejo del sistema de
dominación en donde los poderosos, los dueños
de la riqueza, los dueños de los políticos hacen de
las suyas a costillas del pueblo, en donde la
impunidad y la falta de justicia se hacen presentes.
Serán despedidos 400 mineros por el supuesto de
que la mina ya no es operativa. Quienes conocen
de cerca este la industria mexicana saben
perfectamente que esto es solo el pretexto para
evitar problemas mayores.
La realidad que priva en el norte -en la zona
minera- es un polvorín, es parte de ese México
bárbaro que nadie quiere ver pero que ahí está,
aunque las trasnacionales de la minería quieran
opacar. El punto es que la Minera quería seguir
conservando los grandes campos de extracción
de carbón de la zona, pero no comprometerse a
un brote social derivado de la falta de seguridad
que priva en las empresas. La estrategia de la
empresa es despedir a los trabajadores y así evitar
la acumulación de derechos laborales, aunque
serán –como se anunció- recontratados en otras
minas cercanas.
La zona es altamente productiva, pero a raíz de
las explosiones se convirtió en una zona expuesta

a brotes sociales que las propias empresas quieren
evitar con acciones como la que hoy anuncia la
minera en Pasta de Conchos, el despido masivo
es una amenaza a cualquier movimiento que se
presente en esta parte de la zona carbonífera. Sin
embargo los conflictos sindicales no permiten ver
la estrategia que asumen las patronales sobre
cómo manipulan y someten al movimiento obrero.
Hoy la unión y la construcción de base en el Poder
Popular se convierten en herramientas
indispensables para defender los derechos de los
trabajadores, del pueblo y de la sociedad, hoy lo
que sucede en Pasta de Conchos es el reflejo de
lo que vendrá en los próximos meses en todo el
país, es el reflejo de la política fascista de Felipe
Calderón, es el México de las manos duras...
Los 400 mineros que serán despedidos de Pasta
de Conchos, las viudas, los restos de los muertos
ahí sepultados tendrán que esperar mejores
tiempos para que se les haga justicia, al menos
que la solidaridad y la organización de todos
encuentre las formas de lucha necesarias para
contrarrestar el poder de los grandes oligarcas,
para generar las formas de autodefensa necesarias
para combatir la impunidad en la que se mueven
las trasnacionales en nuestro país. Hoy ante los
hechos de las empresas mineras, se hace más
necesario que nunca el trabajo solidario de todos
los que construimos autonomía y poder popular,
hoy ante el inminente despido de 400 mineros se
hace necesaria la solidaridad de todos los que
luchan por un México mejor.

Denuncian riesgos de tragedias en ferrocarriles

La tortura
en el sexenio de Fox

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
(CCTI) registró durante el sexenio de Fox 469
alegatos de tortura, de los cuales documentó 146.
La mayoría de estos casos ocurrió durante el
2006, en los estados de México, Oaxaca,
Guerrero, D.F. y Chiapas. Los principales
perpetradores fueron, la PFP en un 30% y la
Agencia de Seguridad del estado de México en
un 28%, las Procuradurías estatales de Justicia
en un 16%, la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI) en un 8%. Cabe señalar
que también la Secretaría de la Defensa Nacional
ha sido responsable de la tortura, en nuestra
experiencia particularmente en Ayutla y otras
poblaciones del estado de Guerrero; este hecho
reviste una relevancia especial, dado que en
nuestro país existe el fuero militar.
En cuanto al género 18% fueron casos de
mujeres y el 82% de hombres. Por lo que se
refiere a la situación legal de los casos el 67%
se encontraron libres bajo fianza, 27% detenidos,
5% desaparecidos y solo 1% ejecutado. Por
último en cuanto a la frecuencia de los métodos
de tortura aplicados nos encontramos que
principalmente fueron las amenazas en 112
casos, los golpes en 108 casos, las humillaciones
en 101 casos, las posiciones forzadas y las
privaciones de las necesidades fisiológicas en
un número de casos de 88 y 89 respectivamente,
la asfixia en 66 casos, y la tortura sexual en 18
de los casos.
En el sexenio anterior veníamos registrando 20
casos por año de alegatos de tortura, es decir
120 casos en el sexenio. Ahora podemos señalar,
que la tortura aumentó, por lo menos se triplicó
de acuerdo a nuestras cifras, continuando su
aplicación de manera generalizada y sistemática
en México, con total impunidad y como estilo de
ejercicio del poder autoritario del Estado, además
de seguirse utilizando como medio de
investigación penal en el sistema de procuración
y administración de justicia.
Es importante destacar que durante el gobierno
foxista los casos más evidentes y visibles de
tortura fueron los de los jóvenes Altermundistas
de Guadalajara, los de San Salvador Atenco y
recientemente los de Oaxaca. No cabe duda que
el gobierno de Fox no se esforzó demasiado para
mostrar su proclividad por el autoritarismo y la
represión. El régimen incluso se caracterizó
como innovador de las maneras de aplicar la
tortura; véase si no el modus operandi en el
caso de Atenco, donde la tortura fue masiva1,
aplicada durante el traslado artificialmente
prolongado de las personas detenidas e incluyó
la tortura sexual a las mujeres (1). Respecto a
este último dato es importante señalar que
también los hombres fueron torturados
sexualmente, pero no lo denunciaron dadas las
características de nuestra cultura. Además 9
menores de edad fueron objeto de la misma
tortura y más aún de actos de tortura por parte
de los custodios del centro tutelar de menores
«Quinta del Bosque».
En lugar de abolición de la tortura, lo que tenemos
ahora es más ejército en las comunidades y en
las ciudades, más tortura en las cárceles de
máxima seguridad, en los tutelares de menores,
en las calles y en las ilegales casas de seguridad
de las corporaciones policíacas, más impunidad
con leyes ambivalentes que protegen a los viejos
y nuevos perpetradores, más circo y menos  pan.
Fragmento del documento: Informe sobre la tortura
en México 2001-2006 Colectivo Contra la tortura
y la Impunidad, CCTI.
1 Testimonios de las mujeres y hombres del caso
Atenco.

Cierran Pasta de Conchos



El ZenzontleENERO   2007 5La audacia del pueblo

(Conclusión de su artículo: La APPO
en acción, fechado a mediados de
diciembre)
La APPO cuenta con un Consejo de
217 delegados y una organización de
sus demandas y pronunciamientos
sobre el mundo, México y Oaxaca,
que ya impulsan los profesores y los
concejales en sus comunidades.
Poco y nada se sabe de esto, los
reflectores mediáticos apuntan a las
personalidades abajofirmantes y
nada más, a los partidos de Estado y
cuando mucho, al Frente Amplio
Progresista pese al pantano que se
ha construido con su participación
parlamentaria, sus gobernadores
disciplinados por el gobierno de
Calderón y sus dirigentes con sueldos
de altos funcionarios. La movilización
internacional del 22 de diciembre
llamada por la Otra Campaña, otra
vez probará la capacidad de
convocatoria y otra vez mostrará la
ignorancia profunda de la mayoría de
participantes sobre los
pronunciamientos, acuerdos y
estructuras de la APPO.
Dejemos a las comisiones de
derechos humanos nacionales e
internacionales, a los centros que tan
bien documentan en México este
baldón, la atención minuciosa para la
denuncia y salvación de los presos
políticos y los amenazados con
órdenes de aprehensión y
hostigamientos paramilitares. El
acompañamiento necesario a todo
esto  es la profundización de la
APPO, su funcionamiento popular,
sus consecuencias históricas de
autonomía, autogestión, trabajo
liberado, autodefensa, comunicación
democrática, consenso político,
asamblea soberana, equidad de
género. Con todo esto, se debe

gobernar con plena conciencia de
todo el contenido del Congreso
Constitutivo de la APPO del 10, 11 y
12 de noviembre de 2006, para pasar
de la fase contestataria al poder
popular.
Para trabajar de adentro hacia fuera
y no permitir decisiones de Estado,
los oportunistas, los cansados, los
aterrorizados y los derrotistas, hay
que dar a conocer el programa y la
estructura de la APPO.
 EL CONSEJO DE LA APPO está
integrado por delegados de las Siete
Regiones. Cañada, Costa, Istmo,
Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur,
Tuxtepec, Valles Centrales. Están
representados los comerciantes,
artesanos, los abogados, las
organizaciones civiles, los
ayuntamientos populares,
comunidades eclesiales de base,
transportistas, mujeres, barricadas,
colonias, sindicatos, Sección 22 del
SNTE, jóvenes, estudiantes, presos,
perseguidos y exiliados, pueblos
indígenas de Valles Centrales.
EL RESUMEN GENERAL DE
LOS RESULTADOS DE LAS
MESAS DE TRABAJO DEL
CONGRESO CONSTITUTIVO
DE LA APPO, Informa con fecha
13 de noviembre, sobre el Contexto
Internacional, el Contexto Estatal,
tratados en la Mesa 1. De la Mesa 2
informa sobre la Crisis de las
Instituciones, de donde deriva
resolutivos políticos, electorales,
económicos, sociales. De aquí
propone tareas que culminan en el
Foro Estatal de los Pueblos

Indígenas de Oaxaca ya realizado el
28 y 29 de noviembre y la Asamblea
Popular de los Pueblos de México
constituida el 18 y 19 de noviembre
en SITUAM.
La Mesa 3 se pronuncia sobre
comunalidad y autonomía, disciplina
y respeto. La Estructura
Organizativa plantea el número no
muy grande de concejales, 23
comisiones internas del Consejo

Veinte comunidades se suman a la
asamblea popular regional

4 de enero de 2007

Copala, Oaxaca.- La Asamblea Popular
de los Pueblos de Oaxaca (APPO) arrancó
el 2007 con la creación del Municipio
Libre y Autónomo de San Juan Copala
en esta región oriente del estado, donde
habita la etnia triqui.
Poco después de la medianoche de ayer,
mediante una ceremonia indígena y a

nombre de 20 comunidades de esta zona,
un Concejo de Ancianos entregó el
bastón de mando al Presidente Popular,
José Ramírez Flores, un campesino de
32 años de edad con estudios hasta sexto
año de primaria.
«Tendrán que gobernar con los
principios triquis y escuchar al pueblo
para poder mantenerse en el cargo…no
deberán ser corruptos y buscarán la paz
para toda la nación triqui», ordenó en

lengua uno de los miembros del Concejo
a los integrantes del nuevo gobierno.
Los pueblos triquis que decidieron
declararse autónomos forman parte de
los tres municipios constitucionales de
Juxtlahuaca, Putla de Guerrero y
Tlaxiaco. «Sabemos que el gobierno no
va a reconocer pero nosotros lo vamos
a reconocer como nuestro propio
gobierno y lo vamos a impulsar. Ya nos
vamos a gobernar nosotros porque ellos
(los gobiernos municipales) no son
indígenas, no son triquis y no saben
como gobernar», aseguró Jorge Albino
Ortíz, Consejero de la APPO por parte
del Movimiento Unificado de Lucha
Triqui Independiente (MULTI).
«Tuvimos varias asambleas internas y
decidimos que ya no existan
organizaciones y que vuelvan nuestras
raíces para construir un gobierno triqui
con un presidente triqui y tener un
municipio libre, autónomo e indígena y
así creemos que ya no habrá más
violencia. Esta fue también una cosa que
aprendimos de la APPO, el tomar
decisiones nosotros mismos sobre lo que
nos corresponde», relató.
Según los integrantes del nuevo
gobierno de Copala, desde el inicio de la
administración del Gobernador Ulises
Ruíz Ortíz, en diciembre de 2004, ha
habido 70 asesinatos políticos en esta
zona. Las autoridades estatales
reconocen solamente 48.

Popular, perspectivas y plan de acción
del 13 de noviembre al 1 de
diciembre, acciones y medidas
generales nacionales y locales. Los
Pronunciamientos anteceden a los
Acuerdos y a la lista de los 217
concejales, no sin dejar constancia
de los integrantes de la Mesa de
Debates. Las consignas finales:
¡POR LA VOLUNTAD
POPULAR, VIVA LA APPO!
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

La APPO parece maniatada, pero no
Alberto Hijar

«Ya no queremos organizaciones,
porque seguir con organizaciones es
seguir divididos como de por sí
estábamos en MULTI, UBISORT y
MULT, y nosotros lo que queremos es
trabajar por la paz», puntualizó Albino.
Sobre los partidos políticos, el dirigente
indígena señaló: «Está el Partido Unidad
Popular, está el PRI, está el PRD y no
toman en cuenta la principal raíz de lo
que está pasando en la región. Ellos no
ven a indígenas, no ven a triquis, usan a
triquis para sus campañas pero no ven
cuál es la problemática de fondo que se
vive, cómo se vive, y si es que se vive».
La instalación del nuevo Municipio se
celebró en la agencia municipal de San
Juan Copala, que desde ayer 1 de enero
será reconocida como la sede oficial del
gobierno popular y autónomo.
Alrededor de las 9 de la noche
comenzaron a llegar a esta población
representantes de una veintena de
comunidades aledañas (en las cuales se
estima que habitan cerca de 20 mil
personas) para recibir el año nuevo con
un baile.
Después de varias emboscadas ocurridas
en las últimas semanas, indígenas
armados que formarán la Policía
Comunitaria del nuevo Municipio,
custodiaron las diversas entradas a
Copala, a fin de evitar, dijeron, la
presencia de «los paramilitares» que
operan en la zona.

Crea la APPO municipio autónomo en región triqui
Diego Enrique Osorno//Especial para The Narco News Bulletin
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En 1959 surge un movimiento político
Con Genaro Vázquez Rojas y Antonio
Sotelo Pérez
Ellos fueron normalistas que nacieron en
Guerrero.

Genaro Vázquez fue un gran líder,
Si, pues luchaba por su pueblo
Para que el gobierno de Caballero si!
No oprimiera más al pueblo.

Hubo gran revuelo, si!
Por las injusticias
Pues hubo masacres en Chilpancingo
E Iguala, Guerrero.

El gobierno perseguía a Genaro Vázquez

Yo
soy rebelde porke el mundo me hizo así,

porke nadie me ha tratado kon amor,
porke nadie me ha kreido nunka a mí.

Yo
soy rebelde porke siempre sin razón,

me negarón todo akello ke pedí,
y me dierón solamente enajenación.

Yo
kisierá ser komo el niño akel,

komo el hombre akel ke es feliz,
y kisierá dar, lo ke hay en mí,
todo a kambio de una ilusión,

y kantar y reír y olvidar, el dolor,
y kantar y reír y olvidar, el dolor.

Yo
soy rebelde porke el mundo me hizo así,

porke nadie me ha tratado kon amor,
porke nadie me ha kerido nunka a mí.

Yo
kisierá ser komo el niño akel,

komo el gran hombre ke es feliz,
y kisierá dar, lo ke hay en mí,
todo a kambio de una ilusión,

y kantar y reir y olvidar, el dolor,
y kantar y reir y olvidarme de este dolor.

Huuu dolor,
huuu dolor.

(Se respetan ortografía y puntuación del
original)

La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) estima que 500.000
personas en la Argentina están
involucradas en la trata de mujeres y
el tráfico sexual de menores.
¿Cuánto vale la vida?... Se puede
decir que una vida no tiene precio, sin
embargo en la llamada «trata de
personas» miles de vidas hacen
facturar millones de dólares y no
estamos hablando de trabajos en
blanco o en negro, sino de mujeres,
niñas y niños que, secuestrados por
redes delictivas, son sometidos a la
prostitución en contra de su voluntad.
El tráfico de personas ocupa el tercer
lugar entre las actividades ilegales
más lucrativas del mundo, luego del
tráfico de armas y antes que el de
drogas y genera ganancias de 12.000
millones de dólares por año. Según el
Fondo de Población de Naciones
Unidas, cada año 4 millones de
mujeres son vendidas con fines de

prostitución, esclavitud o matrimonio y 2
millones de niñas son introducidas en el
comercio sexual.
América Latina es el lugar de
procedencia del 70 por ciento de las
víctimas de trata a nivel mundial, y las
organizaciones delictivas reclutan
mujeres aprovechando las deficiencias
legales de los países de la región en el
tema.
Se calcula que en América Latina las
ganancias de los proxenetas casi llegan
a 16 mil millones de dólares anuales y un
proxeneta puede obtenere en promedio
unos 13 mil dolares anuales por explotar
a una mujer. Esta indigna trata de
mujeres, se utiliza además cada vez con
más frecuencia para que ellas trasladen
drogas entre países, lo que agrava la
peligrosidad mortal de su trabajo.
la falsedad de los operativos de lucha
contra el crimen organizado de los
gobiernos capitalistas queda en
evidencia.

Redes de prostitución
Demanda salvaje, oferta de vidas

Con Notas de Ernestina Arias ANRed - Sur y de agencia EFE

Las 5 dificultades para
decir la verdad
Bertolt Brecht

(extracto)

Estar contra el fascismo sin estar contra el
capitalismo, rebelarse contra la barbarie que nace
de la barbarie, equivale a reclamar una parte del
terreno y oponerse a sacrificarlo. Los demócratas
burgueses condenan con énfasis los métodos
bárbaros de sus vecinos, y sus acusaciones
impresionan tanto a sus auditorios que éstos olvidan
que tales métodos se practican también en sus
propios países.

Yo Rebelde
Israel K

Por todo el estado hasta que es
encarcelado
Pero su pueblo decide liberarlo si!
Para abrir la Universidad
Pues entonces, si!
Los hijos de los pobres no entraban
ahí.

¿Donde muere Vázquez Rojas?
¿Dónde? En Morelia.
¿Cómo Muere Vázquez Rojas?
En supuesto accidente.
Consuelo llora su muerte
Y también su pueblo.

La consigna que nos guía
Liberar a nuestra patria
O dar la vida por ella, si!

Y quien no sabe esta historia
Que se la aprenda
Porque este gobierno
Ya no lo queremos, no, no, no
Ya no lo queremos, no, no, no.

(Una de tres canciones escritas y
enviadas por miembros de la actual
ACNR a este periódico con motivo del
proximo aniversario de la caida del
maestro y comandante Genaro Vázquez
Rojas, el 2 defebrero de 1971)

Canción
A Genaro Vázquez y los cívicos
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Querida Mafalda:
 
En este día tan especial me acordé de tu
cumpleaños...
¡Cómo pasa el tiempo!
Nacimos en el corazón de un país que soñaba.
¡Cuantas utopías! ¡Cuantos deseos de crecer,
de mejorar las cosas!
Nos tocó convivir con un tiempo de hombres
creativos: Luther King, Che Guevara, Juan
XXIII, John Kennedy; nos trasmitieron el sentido
de la justicia, el valor de los sentimientos, la
maravillosa aventura de pensar con la propia
cabeza...
Ayer me preguntaba por nuestra amiga Libertad,
aquella pequeñita que un día encontraste en una
playa, no me acuerdo si era Santa Teresita o
Mar del Tuyu, me acuerdo todavía cuando la
presentaste a tus padres...
Era vivaracha y quemadita por el sol de febrero.
¿Donde vive Libertad? ¿Es verdad que la
mataron durante la dictadura?

Dicen que la torturaron y
su cuerpo desapareció
en el Río de la Plata....
Me cuesta pensar que se
murieron sus sueños. ¿Y
si vive? ¿Estará
filosofando sobre la
fragilidad de las cosas y
el sentido de la vida?
¿Qué fue de Susanita?
¿Se casó? ¿Pudo realizar
su vocación de ser
madre? La imagino
viviendo en alguna ciudad
de provincia, paseando

del brazo del marido (un
hombre bajo y calvo) en una tarde de verano,
contenta con sus hijos y cuidando el primer nieto,
realizada como tantas comunes mujeres...
Supe de Manolito, que perdió sus ahorros
durante el corralito y no soportó tanta crisis. Los
últimos días lo vieron cabizbajo, murmurando
palabras incoherentes, abandonado como un
mendigo en una estación de trenes, triste y abatido
como tantos...
Se que Felipe vive en La Habana, que probó con
el cine, que tiene un taxi y que habla a los turistas
de Fidel y de la revolución con el mismo
entusiasmo de cuando vivía en Buenos Aires...
A Guille, tu hermano, lo escuche tocar, hace poco,
en la Scala de Milano. Vive en Ginebra, nunca se
arrepiente de haber emigrado en los últimos años
de Alfonsín, me contó que es feliz con su nueva
pareja...
Y vos, querida amiga, ¿cómo estás?
Hace tanto tiempo que no tengo noticias tuyas.

Había una vez, allá en lo más alto
de la montaña, un pueblo muy pobre,
muy pobre. Pobre de todo: pobre de
comida, de salud, de esperanza…
pobre pues. A una calle pobre la
acompañaba algún puñadito de
casas, una pequeñita y pobre iglesia,
un tendajón donde lo que más se
vendía era aguardiente y velas.
Dentro de las casas algunas mujeres
amamantaban a algún crío que, por
haber nacido allí, estaba condenado
a ser pobre.
Una tarde, media docena de
hombres bebían cerveza, lujo que les
fue llevado por el maestrito que a
manera de cohecho les convidó. El
maestro rural sólo estaba en la pobre escuela dos
o tres días por semana.
—»Víamos de invitar al Gobernador a que venga
a ver qué pobres somos» dijo el más viejo del
pueblo.
—»Sí» respondieron los presentes.
El maestrito vio ahí una oportunidad política.
—»Hagámosle una comida, maten un becerro y
algunas gallinas y dispongamos de la escuela para
que ahí se le den el convite al Gobernador».
El comisario ejidal, que estaba entre los presentes
dispuso de los centavos que tenia la caja de los
caudales del pueblo y con esos cinco mil pesos,
más el sacrificio de becerro y gallinas se dispuso
invitar al Gobernador.
Fue el mismo maestro rural el que bajó a la ciudad
donde despachaba el que sería invitado, éste

aceptó. «Untarme un poco de pobreza en el cuerpo
no me hará daño», dijo el político.
El día llegó. El pueblo pobre vio llegar a su
Gobernador. Más no llegó solo: con él venía su
comitiva. En la mesa de honor, el cura de la
parroquia (que sólo subía cuando venia a casar o
bautizar, pues era cuando había limosnas), el
maestrito y media decena de achichincles del
señor Gobernador, los aplausos, el discurso, el
tintinar de botellas de cerveza, las carcajadas y el
discurso. Del pueblo nadie alcanzó a comer ni
becerro ni gallinas. Eso sí: tres cervezas por
cristiano.
La comida terminó. El gober se puso de pie, trazó
un camino de sonrisas y palmadas en algunas
afortunadas espaldas de quienes se ponían en su
camino, las porras salidas de las gargantas con
olor a borracho y, a otra cosa.

Cuando sólo quedaba el polvo y el olor
a gasolina, los habitantes pobres de
ese pueblo pobre solo se vieron unos
a otros. Todo quedó igual, con la
gravedad que ya no habría ni gallinas
ni un becerro en todo el pueblo.
            * * *
La mañana del día 6 de diciembre, en
el pueblo más pobre de Guerrero,
Tlacuachistlahuaca, se recibió la visita
del Presidente de la República
Mexicana.
A Felipe Calderón lo pudimos ver
acompañado del gobernador
Torreblanca Galindo. Calderón
Hinojosa echó talacha en un casa de
una familia amuzga, tendió con pala

en mano una cantidad de cemento y con este
simbólico acto dejó saber que las casas de ese
pueblo pobre tendrían un piso digno, que es un
buen principio, así sus camas fabricadas de varas
sostenidas de horcones y sus fogones al centro
de la vivienda estarían sobre pisos de cemento.
Afuera, en el traspatio, los animalitos y asunto
arreglado. ¡Se dio un gran avance! Eso si: políticos
y acompañantes no se comieron a sus animalitos.
El Presidente caminó de la casa de bajareque
tendiendo una cortina de saludos. La misma
tolvanera y el mismo hedor a gasolina. Las mismas
miradas, ahora de amuzgo a amuzgo que, en
silencio, se preguntaron:
 —»¿En qué nos va a ayudar que ellos aigan
venido?»
* Periodista y columnista.
homobono17@hotmail.com

Sé, por otros, que seguís escuchando la radio,
que lees los diarios del mundo, que te duele el
Irak como te dolía Vietnam, se que trabajas para
la FAO por los pueblos del hambre, que estás
indignada por la prepotencia de Bush.
Me llegó tu pedido para juntar medicinas para
los Médicos sin Fronteras, se que siguen las
reuniones en tu casa de París, que estas
confundida, inquieta y preocupada por el futuro
del mundo...
En fin, Mafalda, se lo suficiente como para saber
que seguís viva, viva en el alma, niña como
siempre...
De parte mía sigo escribiendo siempre,
renegando porque me falta tiempo; creyendo,
como siempre, en el valor de la sinceridad,
perdiendo oportunidades por manifestar mis
ideas.
Algunos días estoy triste y deprimido, pero puede
siempre más la alegría que la tristeza...
El mundo no mejoró mucho desde la época en
que vivíamos juntos en nuestra patria.
A veces, cuando miro el globo terráqueo,
encuentro tu mirada, pienso en todos aquellos
que lo miran como vos, en los ojos de los que
protestan, de los que no se conforman, y de los
que viven en la atmósfera del optimismo y de la
justicia...
Esos ojos, junto a los míos, te desean un buen
día, querida amiga, por otros cuarenta años tan
intensos y jóvenes como los que has vivido.
Un beso grande de tu amigo que te quiere como
siempre.

Miguelito

Cuentos de la Montaña Alta de Guerrero.
Crónica de la visita de Felipe Calderón a Tlacuachistlahuaca

x Enrique Castillo González, 8-dic 2006
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Según distintos medios de comunicación el deceso
del exsecretario de gobernación habría ocurrido
la madrugada de hoy debido a un infarto al
corazón. El presidente Felipe Calderón ha
declarado duelo  nacional por 24 horas en memoria
de Monseñor Abascal.
Nacido en la Cd. de México en 1949; Carlos
María Abascal era el quinto de once hermanos.
Estuvo casado con Rosa Martha Olascoaga, con
quien formó una familia, y de la cual sobreviven
sus cinco hijos Carlos, Rosa Martha, Rodrigo,
Gonzalo y Luz del Carmen, y sus cuatro nietos:
Juan, Juan Diego, Juan Carlos y la pequeñita
María.
Abogado por la Escuela Libre de Derecho, trabajo
en distintas organizaciones empresariales,
católicas, y gubernamentales. Desde junio de 2005
ocupo la secretaría de gobernación, cargo que
desempeño hasta hace unos meses luego de que
terminara el sexenio de Vicente Fox.
Hijo de Salvador Abascal Infante fundador de la
Unión Nacional Sinarquista, Monseñor Carlos
siempre se destaco por su profunda creencia en
el dogma católico y por su compromiso con la

Iglesia Católica Apostólica y Romana, aunque en
varias ocasiones tildó al papa de figura decorativa
de la política internacional, a la democracia de
trampa masónica y a los medios de comunicación
como hijos de Satanás.
Siempre promotor de la unidad iglesia estado y
feroz anticomunista, como secretario de
gobernación se le recuerda por defender a
organizaciones como Pro-Vida, contra el uso de
métodos anticonceptivos y contra la difusión de
textos críticos al gobierno y a la iglesia.
Durante su corta estancia como responsable de
la política interna del país, Abascal fue responsable
de los lamentables hechos en Lázaro Cárdenas
Michoacán donde se dio un enfrentamiento entre
obreros de la siderúrgica Las Truchas y soldados
de la PFP y en el que resultaron muertos dos
obreros (a inicios del 2006). También se le
recuerda como responsable directo de ordenar la
represión contra militantes de La Otra Campaña
y particularmente contra pobladores de San
Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006,
quienes un par de años atrás habían inflingido dura
derrota al gobierno de Vicente Fox al encabezar
una fuerte resistencia en contra de la construcción
de un aeropuerto internacional en el disecado lago
de Texcoco. El saldo de esta represión fue de al
menos 200 detenidos, 45 de ellos mujeres -todas
ultrajadas y torturadas sexualmente, así como dos
muertos. A la fecha permanecen detenidos en el
Penal de Santiaguito, más de 20 militantes de la
Otra Campaña. Sin embargo, fuentes oficiales
que pidieron el anonimato, afirman que Abascal
pretendía detener al subcomandante Marcos,
objetivo que no pudo cumplir pues
inesperadamente Marcos no llamó a la rebelión
nacional luego de esta brutal represión.

A Monseñor Abascal le espera todavía un fuerte
ajuste de cuentas en el infierno luego de que se
negara a destituir al todavía hoy gobernador del
estado de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz. Luego de
que hace unos meses María Abascal declarara
que en Oaxaca no habría represión  en el nombre
de Dios sino en el nombre del Estado, el
movimiento en Oaxaca ha tomado cauces
insospechados, toda vez que el pasado 2 de
noviembre, día en que todo México recuerda a
sus muertos, se sucedió un fuerte enfrentamiento
de más de 7 horas en las cercanías de la ciudad
universitaria de la UABJO. La PFP ni con ayuda
del Dios pudoderrotar al pueblo trabajador
organizado en la ciudad de Oaxaca por  lo que
hubo de ser necesario que se implementara una
política de guerra de baja intensidad en contra de
la APPO y sus voceros más conocidos.
Durante más de 200 días de conflicto, el
exsecretario de gobernación apoyo en todo
momento la política de mano dura del PRI en
aquella entidad. El saldo del conflicto hasta el
momento ha sido de al menos 20 personas
muertas, más de 200 encarcelados, decenas de
desaparecidos, heridos y perseguidos.
En este sentido, la APPO, luego de conocer del
fallecimiento de Carlos María Abascal, ha
declarado que iniciara una jornada de protesta este
28 de diciembre para que Monseñor Abascal no
sea    considerado inocente por parte de las
autoridades eclesiales y estatales, de tal manera
que pueda ser juzgado post morten por los delitos
de lesa humanidad cometidos en contra de miles
de mexicanos.
Púdrase en el infierno.
28 de diciembre 2006 «Día de los inocentes»
(NOTA aparecoda en Okupaché web)

Al presidente del ayuntamiento popular de
Zaachila, el ayuntamiento y los regidores le dieron
la facultad para fungir como presidente en virtud
de que el anterior era solo corrupción, prepotencia
y todos los adjetivos habidos y por haber.
Entonces el pueblo tomó la determinación y en
una sesión solemne de cabildo los regidores le
otorgaron la confianza al compañero Miguel
Ángel. Pero ha sido un peregrinar muy difícil. Son
más de 7 meses los que se llevan trabajando con
el presidente popular, sin participaciones, no ha
llegado ni  un solo centavo que le corresponde por
ley al municipio. Pero por la situación política, aquí
al sistema político estatal nacional no le importa el
bienestar de los pueblos. Lo que les importa es
mantenerse en el poder, explotar al pobre, al pueblo
y a costa de lo que sea. Muestra de ello es que
nos hemos mantenido 7 meses sin participación.
De lo único que se están manteniendo los servicios
en el pueblo, son servicios mínimos como la
recolección de basura, el agua potable, servicios
muy pequeños, se están cubriendo con los ingresos
del cobro en el mercado, que cada persona que
tiene un puestecito paga 2 pesos diariamente. Son
aproximadamente unos 100 o 150 puestos, de a 2
pesos por persona. Entonces son apenas unos 300
o 400 pesos de ingresos por concepto de los
puestos. Y los baños públicos, los sanitarios. Esto
es con lo que se mantiene el ayuntamiento. Pero
se está demostrando que a pesar de que no hay
recursos, con esta mínima entrada, los servicios
más indispensables se están sosteniendo.
No sabemos que piensen los funcionarios que
están para velar por los derechos de los pueblos
hasta cuándo van a seguir masacrando a nuestros

ciudadanos, ¿No? Porque
las participaciones sabemos
que son nuestros propios
impuestos. No salen de los
bolsillos de un presidente ni
de un gobernador ni de un
presidente de la república;
son nuestros impuestos.
Pero pues así están las cosas
aquí en México, en Oaxaca
y no podía ser la excepción
aquí. Y ante ello, el pueblo
dijo ya basta. Pero si es
bastante lamentable, ahorita
pesan sobre nuestras
cabezas, como de 20
compañeros de acá del
pueblo, por el hecho de
hablar a la ciudadanía con la
verdad, de decirles «saben
qué, nos están explotando nuestros recursos, no
los están administrando adecuadamente, o que
vengan y que nos rindan cuentas.
Por este simple hecho hay ordenes de aprehensión
sobre nosotros por diversos delitos: robo de planta
vehicular del municipio cuando los vehículos ahí
están. Funcionan para los servicios.  Igual también,
robo al interior del palacio municipal.
Afortunadamente un notario público estuvo
presente y bajo notario se hizo la recepción de
este edificio. Pero aún así como las autoridades
tienen las fuerzas en sus manos de manera
arbitraria desde luego, pero ahorita se está
acusando que se saqueó el ayuntamiento, cuando

están cerradas las puertas con notario público.
Pero en los medios esto es lo que se esta
difundiendo. Se nos acusa de estos saqueos
cuando todo esta… Y nosotros andamos cuando
las cosas se ponen muy tensas escondiéndonos.
Porque ya ha habido intentos de venir a
detenernos, la represión para Zaachila, ha habido
muchos intentos. Entonces tenemos que andar por
momentos, cuidados. El pueblo desde luego ha
respondido que está dispuesto a lo que sea. Si
algunos de los que estamos al frente nos agreden
o nos detienen, dice el pueblo «no pues, veremos
a  cómo nos toca». Porque creo que todo tiene un
límite y la gente se cansa también.

Testimonio del ayuntamiento popular de Zaachila,
Oaxaca

Noticia de última hora: Murió Carlos María Abascal Carranza,
exsecretario de Gobernación.

x Agencias. - [06.12.28 - 07:00:00]
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Daniel Chavarría

Hace apenas unos días sostuve una
acalorada discusión telefónica con
una hermana mía que radica en
España. ¿El motivo? Los tan
cacareados disidentes cubanos. Ella
les llama disidentes y yo traidores.
Al momento en que le espeté el
calificativo con el que los defino, me
llamó oso y troglodita.
Le expliqué que todos estaban en el
negocio de la disidencia, recibiendo
dinero, prebendas, viajes, por
traicionar a su patria; dinero de los
Estados Unidos, del gobierno de
Bush que mi hermana también
execra.
Intenté hacerle ver que esos
disidentes cubanos, condenados a

penas de hasta veinte y más años, han
recibido un tratamiento sumamente
considerado. Le recordé entonces
que en nuestro país, el Uruguay, los
miles de verdaderos opositores al
gobierno no recibían dinero de países
extranjeros; ni se conocían sus
nombres; ni eran objeto de un
desvergonzado boom publicitario para
presentarlos como intelectuales
perseguidos.
Luego la puse al tanto de la existencia
de algunos cacógrafos cubanos, y
también cacógrafas de pésima laya,
autores todos de espantables y
mentirosos bodrios, que gracias a los

enemigos de la Revolución resultan
ampliamente publicados en Europa.
Pero los opositores de los gobiernos
latinoamericanos a los que me refiero
no fueron favorecidos por su
actividad antigubernamental con
becas sustanciosas; ni recibieron en
restaurantes visitas de mandatarios
más vendidos que ellos, como hicieron
aquí el botones de Aznar y nuestro
lacayuno Sanguinetti, durante la
pasada cumbre en La Habana, en
violación de toda hospitalidad y
norma diplomática; y le recordé que
cuando la oposición de nuestro
continente arreciaba, los Estados

Unidos apoyaban y
financiaban las dictaduras
militares; mientras la Escuela
de las Américas entrenaba a
los torturadores de todo el
Continente; y que la
oposición, sin dinero, sin
becas, ni premios literarios,
era reprimida con ferocidad:
nos desaparecían, nos
torturaban, nos lanzaban al
mar o a fosas comunes.
Los disidentes de nuestra
América no daban
conferencias de prensa, no
eran sometidos a juicios, no
recibían sanciones de veinte
años.
Eran secuestrados por las
patotas oficiales o grupos
paramilitares que los
desaparecían por miles. O
estaban prófugos o muertos.

Lo que pasa es que vos nunca fuiste
demócrata –me dijo de pronto.

Y tuve que admitirle al menos que
nunca creí en nuestra cacareada
democracia uruguaya de la llamada
Suiza de América, ni en la de
McCarthy; y que no creo en la de
Argentina, país que aún hoy cobija
en la impunidad a los torturadores de
treinta mil desaparecidos; ni en la
democracia de Guatemala con sus
miles de cementerios clandestinos; ni
en las europeas donde los
trabajadores padecen la humillante
dictadura de las empresas y de los
patrones, o reciben a mansalva gases
lacrimógenos, chorros de agua
helada, balas de plástico, y la puse al
corriente de que nada similar a esto
se ha visto jamás en cuarenta y
cuatro años de Revolución en Cuba
y, por supuesto, preferiría dejar de
existir antes que apoyar una
democracia como la de Bush.
A estas alturas ya ni sé si creo en la
democracia ateniense. Estoy
convencido de que Cuba es una de
las sociedades más justas del planeta;
único país de Latinoamérica donde
no se reclama un desaparecido;
único que envía médicos y maestros
gratuitos a sus hermanos del Tercer
Mundo; que cuida de sus niños, de
sus ancianos, de sus embarazadas,
de sus minusválidos. Y a esta
sociedad, estoy dispuesto a
defenderla contra la mentira
mediática, contra la desinformación
de mi hermana carnal, y contra la
constante manipulación que padecen
millones de mis hermanos
espirituales.

Por Oscar Taffetani (resumen)
(APE).- Cien mil personas mueren
por día en el mundo a causa del
hambre y enfermedades derivadas
del hambre. La agricultura actual -
dice el último reporte de la FAO-
podría alimentar sin problemas a 12
mil millones (el doble de los
habitantes del planeta), con 2.700
calorías por individuo por día. Pero
no lo hace. Por eso, cuando un niño
muere de hambre, en cualquier lugar
del planeta, es que ha sido
asesinado.
Jean Ziegler, relator de la ONU para
el Derecho a la Alimentación, nos
golpea con datos como puños:
«Persuadido por impacientes
maestros -escribía Bertolt Brecht
cuando promediaba el siglo XX- el
pobre oye que es éste el mejor de
los mundos y que la gotera del techo
de su cuarto ha sido prevista por
Dios en persona...»
«El neoliberalismo -completa Ziegler,
en el siglo XXI- pretende que las
leyes económicas son leyes
naturales, que el mercado mundial
no está dirigido por los hombres sino
por una mano invisible...»
Luego de enumerar en un poema
todas las clases de duda posibles,
Brecht destacó una de contornos
épicos, que ha dejado su marca a lo
largo de la historia:  «La más
hermosa de todas las dudas -
resumió- es cuando los débiles y
desalentados levantan su cabeza y
dejan de creer en la fuerza de sus
opresores...»

Jean Ziegler traza en su último libro
un diagnóstico sombrío. «El
neoliberalismo y la globalización -
dice- son el terror cotidiano, la ley de
la jungla y la negación de la historia
tal como nosotros la conocimos (...)
la República, los derechos humanos,
el sufragio universal, en suma, esas
instituciones de carácter irrevocable
que construyeron nuestro mundo,
están hoy agredidas, desmenuzadas
por lo que llamo ‘el imperio de la
vergüenza’: un conglomerado
oligárquico de empresas privadas
transcontinentales.»
 «Marx decía que un revolucionario
debe ser capaz de oír crecer el
pasto. Y el pasto crece, incluso si las
Naciones Unidas están devastadas
por el cinismo norteamericano y por
sus conceptos de guerra preventiva,
de tortura permitida, etcétera. Y pese
a que los Estados nacionales están
asaltados por el FMI, por la OMC,
por la liberalización y la privatización
sin control. Pues bien, pese a todo
eso, en los pueblos, se levantan
movimientos totalmente nuevos,
inéditos...»
«Ya no se trata de una ideología
marxista o de otro tipo. Es,
simplemente, la insurrección del
imperativo moral de Kant, que nos
dice que cuando un mundo funciona
con la explotación del otro, cuando el
bienestar de algunos está pagado por
la miseria y la sangre de las
multitudes, ése es un mundo
terminado y hay que rechazarlo.»

AL PUEBLO DE CUBA
Queridos compatriotas:
Reciban mis felicitaciones con
motivo del 48 Aniversario del
Triunfo de la Revolución.
Hemos culminado un año de
grandes esfuerzos y resultados
alentadores en la Batalla de Ideas,
los programas de la Revolución
Energética y el desarrollo
económico y social del país.  Fuimos
dignos anfitriones de la Cumbre de
los No Alineados y proseguimos
nuestra tenaz resistencia frente al
bloqueo y las agresiones del imperio.
Nada ha podido detener el camino
que hemos emprendido.
Deseo reconocer la serenidad y
madurez con que ha actuado
nuestro pueblo, y el trabajo de
nuestro glorioso Partido, del
Gobierno Revolucionario, de
nuestras organizaciones de masas
y juveniles, de los abnegados
combatientes de las FAR y el
MININT, y de nuestra Asamblea
Nacional.
Les agradezco a ustedes su cariño
y apoyo.  Sobre mi recuperación
siempre advertí que sería un
proceso prolongado, pero está lejos
de ser una batalla perdida. 

Colaboro como paciente
disciplinado con el consagrado
equipo de nuestros médicos que me
atiende. No he dejado de estar al
tanto de los principales
acontecimientos e informaciones. 
Intercambio con los compañeros
más cercanos siempre que ha sido
necesaria una cooperación en
temas de vital importancia.
La humanidad vive difíciles
tiempos, con guerras y peligros que
surgen por doquier, y un
desenfrenado proceso consumista,
típico del sistema imperialista
globalizado, que agota importantes
recursos naturales y contamina el
medio ambiente.  Eso, por sí solo,
justifica nuestra heroica lucha.
Cada éxito que alcancemos
requiere mayores esfuerzos para
mantenerlos y desarrollarlos. 
Hace falta la máxima cooperación
y disciplina social.
Es mi más ferviente deseo que el
2007 constituya una aurora de
esperanza para todo nuestro
pueblo.
¡Viva el 48 Aniversario de la
Revolución
Fidel Castro Ruz

Mensaje de Fidel Castro
por el 48 aniversario de la
revolución cubana

Contra la mentira mediática

Oyendo crecer el pasto
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¿De qué hablamos cuando hablamos de
democracia? La democracia actual, que es la
forma política común de Occidente, en qué es o
no es democracia. ¿«Votar, callar y ver la tele»,
como decía el humorista? La democracia que
conocemos, para las mayorías es apenas
democracia fundamentalmente electoral y aun
con todas las restricciones impuestas por el
capital y sus medios de comunicación. No es
democracia económica, ni democracia social, ni
democracia étnico-cultural.
No es democracia participativa; es, cuando
mucho, delegada o representativa; pero
¿representativa de qué intereses y delegada con
qué controles?
Es una democracia que empalaga y que indigna.
Alguien ha hablado de «fatiga democrática».
Clasificándola de un plumazo, la periodista
Katrina van den Heuvel, en su Diccionario de
los republicanismos, la define como «el gobierno
de las corporaciones, por las corporaciones y
para las corporaciones», y Pablo González
Casanova, como «una democracia de los pocos,
con los pocos y para los pocos».Aquello de
«gobierno del pueblo, con el pueblo y para el
pueblo» se evaporó en populismos ilusorios y en
sarcasmos neoliberales.

La Agenda, evidentemente, no pretende condenar
«la democracia». Y, con millones de personas que
soñamos «otro mundo posible», quiere exigir y
ayudar a hacer «otra democracia» Hablando de
«otro mundo posible», creemos que cada vez más
es hora de dar el paso de afirmar esa posibilidad, a
exigir y hacer ese otro mundo, como necesario y
urgente. Y para eso «exigimos y hacemos otra
democracia».La exigimos como un derecho
fundamental de las personas y de los pueblos, en
todas las latitudes. Porque exigimos para todas las
personas y para todos los pueblos los derechos
básicos y los derechos complementarios. No
podemos aceptar una democracia-privilegio, una
democracia-primer-mundo; menos aún, una
democracia-imperial, «a punta de pistola»,como
ironizaba Jesse Jackson.
Los indígenas presentes en el Foro Social Mundial
de Caracas propugnaron enfáticamente «la
descolonización de la democracia»
La necesitamos y la exigimos «socializadora». Si
los especialistas no saben conjugar democracia y
socialismo, peor para ellos… El profesor de historia
Agustí de Semir reconocía que la democracia actual
es, de hecho,«la forma política del capitalismo».Por
su parte, el sociólogo Herbert José de Souza -el
inolvidable Betinho-,en un curso de obispos

latinoamericanos, nos recordaba el antagonismo
esencial que existe entre democracia y liberalismo,
entre capitalismo y democracia. Ni el liberalismo
ni el capitalismo, explicaba él, pueden pretender
la democracia realmente popular, participativa,
igualitariamente fraterna, mundial. «El liberalismo,
decía, porque promete una igualdad abstracta con
una desigualdad real». Y «el capitalismo, porque
está asentado en la desigualdad y en la desigualdad
creciente». La democracia que nosotros
defendemos no sólo puede ser «socialista», sino
que debe serlo; con un socialismo no vergonzante,
aunque escarmentado. O se socializa la
participación de todas las personas y de todos los
pueblos en los derechos a la vida, a la dignidad, a
la libertad, a la alteridad, o no habrá ni democracia
ni paz.
No nos será dada de favor; deberemos
conquistarla. Hemos de ser personalmente
democracia para ayudar a hacer socialmente esa
democracia otra. Siguiendo la regla vital del cada
día y en cada lugar. Ser democracia en la familia
y en el vecindario, en la calle y en el trabajo, en la
comunidad de fe y en el partido o en el sindicato o
en la asociación. (…)
La democracia cabe en todas las vidas humanas
y en todas las culturas. Todos los timbales, todas
las campanas, todos los gongos, pueden y deben
convocar a la democracia integral, a la ciudadanía
universal.
Pensando libremente, críticamente,
autocríticamente, y practicando coherentemente,
iremos dando credibilidad a esta nuestra
convicción: «Otra democracia es posible». Para
que ese mundo, malherido, desconcertado y
todavía impenitentemente soñador, sea de verdad
casa feliz de una Humanidad fraterna.

Exigimos y hacemos otra democracia
Pedro Casaldáliga (Síntesis de su Introducción a la Agenda Latinoamericana 2007)

La fuerza de la sonrisa
(Fragmentos del artículo del mismo nombre sobre
los chistes más comunes contra israelíes que se
cuentan en Líbano y en Palestina. De una nota de
AFP)
En Gaza un bulldozer demuele una casa, y
la mujer propietaria mientras tanto se partía
de la risa.
Pregunta el soldado: ¿De qué se ríe, señora?
Me alegra ver como colabora usted en la
provisión de municiones para mi pueblo; así
tenemos muchas más piedras preparadas,
pero siga siga, que más pequeñas son más
útiles.

Pareciera que ésta fuese la consigna que los
politiqueros, gobiernos y militares escogieron para
nuestro país desde el 29 de Diciembre de 1996.
Han culminado ya 10 AÑOS de la Firma de los
Acuerdos Paz y Guatemala sigue de mal en peor.
El país sigue hundido y desorientado en
situaciones desastrosas porque las políticas
colonialistas que regían hasta hace una década
no han variado.
Ya no hay un conflicto armado entre el ejército
y la guerrilla, sin embargo a diario los asesinatos,
amenazas, extorsiones, asaltos siguen afectado
a las familias más pobres y el estado no hace
nada para dar con los responsables de estos
crímenes, se entiende que se convierte en una
política distracción del estado mismo.
Los de siempre nos han secuestrado la
esperanza, nos han clavado el puñal de la
indiferencia y nos han encarcelado las ilusiones
del país más justo que queremos. Paz. ¿De que
paz se trató? ¿Qué es lo que se puede evaluar
del Acuerdo de Identidad y Derechos y Pueblos

Indígenas? ¿Qué pueden decir del Acuerdo Global
Sobre Derechos Humanos? ¿Qué van a decirnos
del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómico y
Situación Agraria?
La situación socioeconómica y agraria sigue
agudizándose en el campo. Comenzando que
seguimos siendo objeto no sólo de exclusión y
racismo, sino también de indiferencia social. De allí
que no cambia el 65% de pobreza y el 38% de
pobreza extrema, que recae sobre la población maya
y campesina. Nos han quitado el derecho a la
alimentación (49 % de desnutrición) , el derecho a
la tierra y nos siguen arrebatando los otros servicios
sociales que son indispensables para el desarrollo
de nuestras comunidades.
La estructura de la tenencia de la tierra es el
problema central de la conflictividad agraria y
claramente se relaciona con la pobreza y
desnutrición. El acceso a la propiedad de la tierra
cultivable por un lado, es privilegio para algunos
pocos; y por otro lado, existe una creciente población
rural que cada vez tiene menos acceso a la tierra, o

Recuerdos de Paz Firmes y Duraderas
CONIC de Guatemala, resumen.

sea hay una reconcentració n de la tierra en muy
pocas manos en la última década. (…)
Desde la firma de los acuerdos de paz hasta la
fecha no se han detenido los desalojos violentos,
con rasgos de tierra arrasada, la persecución y el
encarcelamiento a líderes y lideresas de las
comunidades y organizaciones fueron constantes.
La criminalización de las luchas y organizaciones
mayas y campesinas, el saqueo de nuestras
oficinas fueron otras características de la represión
del estado. Concluimos que estas medidas
represivas han sido con el beneplácito y
participación de estado guatemalteco, violentando
totalmente los acuerdos de paz firmados aquel 29
de diciembre de 1996.

¡El rescate de la cultura maya, la lucha por la
tierra y el territorio. . . .
Es la lucha por la vida y la paz!
COORDINADORA NACIONAL
INDÍGENA Y CAMPESINA, CONIC.
Guatemala 28 de diciembre del 2006
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Sigue la publicación de este diccionario breve,
vale si lo estudias y lo empleas como
herramienta, no como doctrina.

* Concepción materialista de la historia:
Nueva concepción inaugurada por Marx y Engels.
Base de la necesaria y aún pendiente
(re)unificación de todas las ciencias sociales. Su
idea central es que toda la historia no es más que
la historia de la lucha de clases. No hay evolución
automática. La clave de la historia está en el
conflicto, en las rebeliones y en las revoluciones.
Para diferenciar una época de otra, hay que
atender al tipo de relaciones sociales que
predomina en cada período. El «materialismo» de
esta concepción remite a la centralidad de las
relaciones sociales, por contraposición al «Espíritu
universal» de la filosofía de la historia de Hegel.
Para Marx, no hay instituciones eternas. Todas
son históricas. La sociedad constituye una totalidad
de relaciones de producción y reproducción,
materiales e ideológicas. En tanto totalidad, la
sociedad no una sumatoria mecánica de parcelas
sueltas o factores yuxtapuestos: el «factor»
económico, el «factor» político y el «factor»
ideológico. La teoría de «los factores» es ajena al
marxismo.
* Conciencia de clase: Identidad cultural y
comprensión política, pensada, vivida y sentida por
cada grupo social sobre sus intereses
a largo plazo. No se adquiere ni se
logra por decreto, sino a partir de
experiencias históricas, tradiciones y
luchas políticas. Nunca está dada.
Jamás preexiste. Se va construyendo
a partir de los conflictos. La mayoría
de las veces se genera a saltos.
Cuando se logra, la clase trabajadora
puede pasar de la necesidad
económica a la voluntad política. La
conciencia de clase es parte
beligerante en la lucha de clases.
Empezar a construirla es comenzar
a ganar la lucha.
* Contradicción: Categoría
fundamental de la lógica dialéctica.
Su extremo opuesto es la identidad.
Algo es idéntico cuando no puede
distinguirse una diferencia. Si existen
distinciones, la identidad se
transforma en diferencia. Si la
diferencia se profundiza, hay contrariedad y
contraposición. Si la oposición se agudiza, la
contrariedad se transforma en contradicción. En
ese caso, los polos opuestos ya no son sólo
diferentes sino contradictorios y antagónicos (no
pueden conciliarse). Ejemplos: la relación social
de «capital» encierra la contradicción antagónica
entre empresarios y trabajadores. La crisis del
capitalismo constituye la explosión de múltiples
contradicciones antagónicas. El cambio y el
movimiento de la historia son producto de esas
contradicciones.
* Crisis orgánica: Crisis estructural de largo
aliento —distinta de cualquier crisis de
coyuntura—. Combinación explosiva de la crisis
económica y la crisis política. Debilitamiento de
todo un régimen político. Pérdida de consenso y
de autoridad en la población del conjunto de la
clase dominante y sus instituciones políticas.

Debido al gran número de desalojos que
los sin tierra sufren en Brasil, la
coordinación del Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)
creó un sistema educacional que permite a
los hijos de acampados no interrumpir los
estudios, aunque tengan que trasladarse
para otra región.
Escuelas itinerantes, éste es el concepto
creado por el Movimiento que hace diez
años viene generando resultados dentro de
los campamentos de algunos estados del
país. Son escuelas diferentes a las del
Estado. Son construidas con madera o lonas
negras y acompañan el desplazamiento de
los campamentos.
Delziane de Fátima, coordinadora de las
Escuelas Itinerantes en el estado de Rio
Grande do Sul, en el sur del país, explica
como es la pedagogía de la escuela.

Brasil:Escuelas itinerantes del MST
Silvia Adoue. Agencia Noticias del Planalto

Entrevista del Zenzontle con una maestra de
la Sección XXII del SNTE (selección)
«El Tequio y la Guelaguetza son dos prácticas
tradicionales del Estado de Oaxaca que han
permitido al movimiento de la APPO crearse y
mantenerse a pesar de las dificultades y de la
represión.
¿Por qué estos dos elementos fortalecieron el
movimiento democrático? Porque cuando a
nosotros nos suspenden los salarios y llevábamos
tres meses sin salarios ¿qué hizo la gente? Hizo
guelaguetza, que significa un intercambio; nos trajo
comida, nos trajo agua, nos trajo esto… «vengan,
no se preocupen por comida…». Si no, no íbamos
a poder. Entonces yo hago conciencia de que
cuando un pueblo tiene valores es lo que sucede
¿Por qué resiste Oaxaca? Por esos valores. En el
caso del tequio, la mentalidad que tienen los
maestros de colaborar, de aportar, porque eso
mismo tequio quiere decir un trabajo colectivo, así
de todos. Y decían este día tenemos que ir a cerrar
una carretera, ahí íbamos todos. Y si este día
teníamos que tomar una gasolinera, la tomamos.
Entonces esto es el tequio, la colaboración. Porque
una cosa es el tequio, otra cosa la guelaguetza.
En el trabajo más que nada es el tequio. Entonces
nosotros vimos esos principios. Todos iban porque
decían el trabajo en colectivo es lo que nos va a
permitir a nosotros el ser eficientes en esta lucha.»

 «Nosotros seguimos la línea pedagógica de
Paulo Freire. Usamos la pedagogía del MST
y, también, usamos libros didácticos. El Estado
manda libros, pero no damos clases solamente
con esos libros. Tenemos clases de portugués,
matemáticas, geografía, clases sobre los
movimientos sociales».
Las escuelas ofrecen talleres de teatro, música
y guitarra. En 1996, después de evaluar la
pedagogía de las Escuelas Itinerantes, el
Consejo Estadual de Educación de Rio Grande
do Sul resolvió darles respaldo legal. Las
escuelas son mantenidas con convenios
firmados con el gobierno. En septiembre el
Estado de Rio Grande do Sul renovó los
convenios para el año de 2007. En Paraná,
otro estado del sur de Brasil, existen diez
escuelas itinerantes de enseñanza infantil,
primaria y secundaria, involucrando cerca de
200 educadores y más de 2.500 alumnos.

Que nos van a violar, que van a matar a
nuestros hijos, que van a robar nuestras
casas. Van cinco meses que vivimos con el
temor, a salto de mata, pensando lo peor.
Es una vida totalmente distinta a la que
teníamos antes del 14 de junio, y para
muchas mujeres, antes del primero de
agosto. Ya no vivimos en nuestras casas,
ya no salimos a pasear, ya no vemos a
nuestros hijos. Este movimiento social nos
ha cambiado la vida.
Patricia, sindicalista universitaria, contesta el
teléfono, hace apuntes y platica sobre las
mujeres del movimiento social de Oaxaca, las
que el primero de agosto ocuparon las
instalaciones de la televisión y la radio del
gobierno del estado y durante un mes
convirtieron el lugar en un bastión de la palabra
de la APPO, de las mujeres, del movimiento
social.
Es una de las caras mas conocidas del
movimiento social en Oaxaca, y como
visibilidad parece ser igual a represión, vive
desde el primero de agosto, día en que se
ocuparon las instalaciones de radio y televisión,
perseguida y amenazada, como tantas otras
de sus compañeras de la COMO
(Coordinadora de Mujeres de Oaxaca,
Primero de Agosto).
Las agresiones contra las mujeres son muy
específicas, siempre amenazan con

violarnos, con atacar a nuestros
hijos. Nos meten mucho miedo
para que nos salgamos de esto.
Yo les digo a mis compañeras, hay
que estar fuertes compañeras,
aunque luego en las noches
volvamos a tener mucho miedo,
que muchas veces no compartimos
con las demás porque ellas ya
tienen sus propios miedos, porque
nos da pena aumentarle su temor
a la compañera y sobre todo
porque todos estos meses hemos
estado trabajando sin descanso,
no nos queda a tiempo para
compartir lo que nos duele, pero
yo creo que el miedo es el mismo,
es como si fuéramos una sola
mujer.

Como una sola mujer
Patricia

Tequio, guelaguetza y
la APPO en Oaxaca

Diccionario básico de
categorías marxistas
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Cuando se pregunta a los migrantes cuál es la razón
por la que deciden abandonar sus lugares de origen.
Las respuestas señalan múltiples causas que en el
fondo se refieren a la falta de trabajo, la
precariedad y la violencia.
Los mexicanos si son campesinos dicen: La
cosecha no alcanza para pagar lo que se debe
y es por eso que la gente sale a trabajar afuera.
Sus mujeres dicen: si uno se atiene al gasto del
hombre, como que no le alcanza por eso se
van para ganar dinero. Los jefes de familia dicen:
como la economía no sale, la gente, en especial
los jóvenes, se van a los EU y dejan tirado el
campo. Las madres dicen: la crisis económica

que vivimos hace que los hijos se vayan a
buscar trabajo a otro lugar.
No sólo los mexicanos, también los
centroamericanos abandonan sus países en busca
del sueño americano, pero con ello los
guatemaltecos quieren decir: Salir un poco
adelante y tratar de ayudar a nuestras familias
para que no sigamos en la pobreza porque
somos muy pobres. Tratar de buscar una vida
un poquito mejor y ya no sufrir. Alcanzar el
sueño americano para tener algo. Sacar a la
familia de la pobreza en que estamos.
Para los hondureños significa: Trabajar, salir
adelante, eso es lo que queremos todos. Salir
adelante sin tener que estar esperando de
nadie, sin estar pidiéndole a nadie, sin estar
posando con nadie. Buscar un alivio, no
vamos buscando cosa mala, buscamos la vida
buena para nuestra familia. Salir un poco
adelante, trabajar para superar a la familia
y no tirarla  al suelo, trabajar, buscar su
alivio.
Los salvadoreños piensan en que: No hay
trabajo y hay que sacar adelante la familia.
Superarse ante la pobreza, salir adelante por
eso es que uno busca estos caminos. Mi país
no vale nada, los EU ya lo compraron. La
idea que todos llevamos es encontrar trabajo
para ayudar a nuestras familias. Deseamos
trabajar, no vivir en los EU, hacerse para
una casita y volverse para allá donde uno
tiene su familia. Las madres solteras: los
recursos económicos están muy duros, trabajo
no se halla, se gana el mínimo y para
mantener a dos niños es bastante difícil, no
alcanza ni para lo más necesario. En nuestro

país a una la discriminan por ser madre soltera,
no encuentra trabajo y cuando lo tiene le
pagan poco. Como madre soltera los hombres
te ven como una basura y sólo para pasar el
rato.
Los nicaragüenses lo confirman: Tomamos esta
aventura para trabajar, para tener una vida
mejor, darle estudio a los hijos. Buscamos el
pan de cada día, luchar más para darle un
mejor futuro a los hijos, darle lo que nosotros
nunca tuvimos. El sueño americano es llegar
a trabajar, hacer un dinerito para que la
familia esté bien; por eso le pedimos a dios
que nos bendiga y nos ayude a llegar a nuestro
destino. Ése es nuestro sueño y solo le pedimos
a dios que se nos cumpla.
Estas son las voces de hombres y mujeres
migrantes que gritan su realidad, sin embargo
nunca han sido escuchadas por el gran capital.
Ha sido un gran error cometido por los gobiernos
locales creer (y hacerse cómplices) que la
prosperidad de sus pueblos dependía primero del
progreso de los capitales y de su incorporación
ciega a la economía más poderosa del mundo.
Ahora se ve cómo la prosperidad es sólo para los
capitalistas y para el país que ha sido rico entre
los ricos, en tanto que para México y
Centroamérica, en especial para su población más
pobre, la falta de trabajo y los bajos salarios siguen
siendo la pesadilla de todos los días.
De nada valen los reclamos de los de abajo, de
nada sirve el estado de derecho ante la tiranía del
gran capital y de sus gobiernos para quienes los
migrantes no son más que basura. No es extraño
que los migrantes de toda esta zona, incluido
México, piensen que sus gobernantes son unos
corruptos que solo piensan y actúan a favor
de los suyos, mientras que a ellos los ven y los
tratan como delincuentes, ladrones y
perjudiciales para los países por los que
atraviesan en busca del sueño americano.
(Con base en testimonios recogidos por
compas zenzontleros en la frontera sur de
México)

Las Voces de los Migrantes

(Palabras finales de las Palabras de la
Comandancia General del EZLN el pasado 1
de enero de 2007)

Compañeras y Compañeros zapatistas:
Hoy recordamos nuestra historia, recordamos
quienes somos, dónde estamos, cómo vemos
México y el mundo, lo que queremos hacer y cómo
lo vamos a hacer.
Y recordamos que hace 13 años en la madrugada
caminamos como de por sí caminamos.
Solos estábamos y no había miedo en nuestro
corazón y no dudó nuestro paso.
Hace 13 años, aquellos que allá arriba piensan
que piensan, nos juzgaron y nos condenaron, y
hoy vuelven a hacerlo.
Hace 13 años, los
malos gobiernos
nos amenazaron
con la cárcel, la
desaparición y la
muerte, y hoy
vuelven a hacerlo.
Y entonces como
zapatistas que
somos, decimos:
Si hace 13 años,
cuando estuvimos
solos, no nos
detuvimos, no
temimos, no nos
rendimos.
Ahora que tenemos
compañía en el
camino, en el paso
y en el destino,
tampoco nos
detendremos.

No importan las amenazas, ni los golpes, ni las
mentiras, ni los olvidos, ni los desprecios.
No tenemos miedo de morir luchando.
Avanzaremos en el cumplimiento de lo
internacional y de lo nacional de la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona, según nuestro
plan.
Salud, compañeras y compañeros zapatistas.
Feliz aniversario.
Desde las montañas del sureste mexicano.
Por el Comité Clandestino Revolucionario
Indígena-Comandancia General del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional.
Subcomandante Insurgente Marcos.
México, enero del 2007.

Mensaje del EZLN por los 13 años de
su levantamiento insurgente

Las y los saludamos con un
abrazo y les damos la

noticia de que alcanzamos
nuestro tercer aniversario
como voz de los pueblos que
desde muy abajo y a buena

hora construyen poder
popular con el corazón bien

aferrado a la izquierda.
Para festejar volaremos
por la red con nuestra

página electrónica.
Búscanos desde mediados

de enero de 2007 en
www.elzenzontle.org

Con el poder del pueblo...
¡Hasta la victoria, siempre!
Colectivo de El Zenzontle

Tercer Aniversario


