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Editorial
El gobierno de Felipe Calderón agrega cada día
atribuciones a su forma de gobernar. Los actos
de su gobierno llenan los encabezados de los
periódicos y acumulan tiempo en los espacios
electrónicos de México. Pero esto no se debe a
que cuenta con una gran asesoría en medios y,
solo en parte es cierto que le pagan los servicios
prestados o por otorgar a los grandes dueños de
los medios. Se trata más bien de una compulsiva
necesidad de flotar con declaraciones, mientras
se le hunde la balsa que le regaló el IFE y la
oligarquía de financieros y monopolistas.

En efecto, siempre comienza el año con la «cuesta
de enero» y si la gente se culpa de haberse
consumido ahorros y aguinaldos en las fiestas de
diciembre y principios de año, lo cierto es que
ahora ni fueron muchos sus ahorros y sí son
enormes los descuentos a sus recursos por la vía
de una carestía que galopa con muchos caballos
de fuerza.
El coraje popular, sin embargo, se ha tratado de
canalizar o amortiguar por el gobierno echándole
palabrería: «atacar a especuladores y
acaparadores», mientras que pacta con los
grandes acaparadores del maíz (MIMSA,
MASECA, Monsanto, Cargill), así como muchos
otros  negociantes con los alimentos: grandes
ganaderos y de empresas avícolas con la carne y
el huevo; comercios macro como Wal-Mart,
refresqueras y chatarreras como  Bimbo, Sabritas,
Coca cola y Pepsi cola y muchas más. El colmo
es saber que esos consorcios y sus grupos
financieros trazan la política de precios para
alimentos y bienes y servicios de primera
necesidad y alientan la importación masiva de
granos, carnes, lácteos, fructuosa y demás
insumos que destruyen lo poco que queda de la
producción agrícola campesina o de productores
medianos de México. Ninguna declaración
espectacular supera estos hechos reales.
Igual pasa con los operativos de seguridad: en
Tijuana, en Michoacán, Guerrero, Sinaloa,
Durango, Chiapas o en la frontera de Tamaulipas

no se han detenido a verdaderos capos del narco
tráfico, ni se han solucionado las muertes que entre
estos grupos y policías se cometen y que
atemorizan a la población. Lo más apantallante
es la entrega servil a los Estados Unidos que se
ha hecho de algunos ex gerentes del ramo del
narco negocio a cambio de una llamada de
felicitaciones a los pinos desde Washington. En
cambio, se ha abusado de la militarización del país,
de la presión policíaca sobre la población, y en el
caso de Guerrero, los operativos «antinarco»,
sirvieron para amenazar primero (ver a Zeferino),

desdecir después (ver al general Galván) que se
iría también contra los grupos subversivos y la
población de las áreas en que se dice que operan.
Pero dejaron claro sus voceros oficiosos (ver a
los arrastrados «periodistas» Riva Palacio y Jorge
Fernández escribir y declarar en canal 40) que
se trata de asustar en una región y obligar a que
huyan, en una aplicación «inteligente» de la cacería
de «cucarachas» como alguno dijo. Lo único real
es que en carreteras y calles, en colonias y
comunidades, se meten militares y policías a
fastidiar a la población. Se da el caso evidente en
Oaxaca, que mientras estos operativos de
seguridad ocurren, se secuestra, amenaza y se
ejecuta a luchador@s sociales de la APPO. El
crimen perseguido no es entonces el crimen
organizado por las mafias y sus apoyos político
financieros, sino que se criminaliza al pueblo
organizado.
La mano dura y la boca floja no se entienden sin
el cerebro fofo de este estilo de gobierno. Eso
resalta en el primer viaje de ventas de Calderón
al mercado de capitales de Davos, y de varios
países europeos: redeclara a México muy seguro
contra narcos (ya vimos que seguridad ofrece),
seguro también frente a violencias sociales, pero
Oaxaca, Atenco, Guerrero, Chiapas, dejan su
huella en sus gestos por la solidaridad de activistas
que repudian la presencia y las agresiones del
gobierno derechista de Calderón. Pero aún hay
más: «somos seguros para que se invierta en

México» porque aquí no habrá nacionalizaciones
y expropiaciones como en Venezuela y Bolivia,
sino por el contrario hay una permanente oferta
de saqueo de recursos a las transnacionales.
No tardaron en taparle la boca el gobierno
venezolano o el boliviano al vendedor en turno,
pero este se volvió a resbalar con las declaraciones
de gran potencia ultraderechista de su compañero
y presidente de partido de acción fascista nacional,
Manuel Espino acerca de las críticas a Rodríguez
Zapatero que gobierna en el Estado Español por
sus diálogos fracasados con ETA. Si Espino es,

además, presidente de la Organización Demócrata
Cristiana de América (ODCO), fachada del
fascismo corriente de grupos oscuros como la
confederación Anticomunista de América latina
(CAAL) y sirve al fanatismo guerrerista de
George W. Bush y es el enlace con el terrorismo
gusano de Miami, se entiende que tenemos una
mano dura y una boca floja porque al cerebro
gubernamental le soplan desde Washington y los
conservadores del imperio son la voz de mando
que un día viste a Calderón de general de cinco
estrellas y otro lo viste de populista de derecha
cargando niños del 2007, asegurados como pobres
en eterna beneficencia.
Sólo la construcción de autonomías
como la reciente del municipio de San
Juan Copala en Oaxaca, de proyectos
que den autosuficiencia a las
comunidades y colectivos contra el
saqueo y las privatizaciones, que
ejerciten en todos los lugares la
democracia participativa y que se sepan
defender integralmente, se construirá
entonces, desde abajo, el poder popular
capaz de enfrentar esta ultraderecha que
gobierna y habla para los de arriba,
mientras deja caer su mano de hierro
contra los de abajo.

Mano dura, lengua floja y cerebro fofo
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Vicente Fox y Felipe Calderón demuestran con
los hechos de sus gobiernos que no basta cambiar
el partido gobernante para que haya en México
justicia, democracia y libertad. El régimen o
sistema de dominación de los dueños del capital
(financieros y monopolios) posterior al tiempo del
partido único sigue siendo centralista, autoritario,
corporativo y solo disuelve los conflictos que no
puede vencer con la represión, con nuevos
acuerdos y compromisos con sectores opositores
que son leales y seguros servidores del régimen
de partidos.
¿Trabajadores = los muertos?
El Corporativismo persiste: de estar con el
PRI en la presidencia, a estar sin el PRI, pero
con gobernadores y con pactos específicos que
han creado lo que algunos llaman PRIAN. Los
mismos miembros de las cúpulas de la UNT, antes
priistas o perredistas, ahora con quien convenga,
se comportan como Fidel Velásquez: amenazan
con paros que nunca hacen, llaman a marchas
que ellos encabecen, pero que no les aten las
manos para acariciar la de calderón, y así ¿por
los siglos de los siglos?
La flexibilidad laboral se quiere convertir en
flexiseguridad: Reducir costos de antigüedad (no
pago de indemnizaciones por años de servicio),
aumento de eventuales e informalidad, movilidad
de puestos y polivalencia. La reorganización de
los trabajadores al son del capital, pero sin reparto
de beneficios. Viene la reforma pactada con el
gobierno en turno y los empresarios,  ahora el
capital quiere dejar de aportar a los fondos de
pensión y jubilaciones, que los trabajadores se
rasquen con sus uñas y los que sobrevivan
engorden a Afores, aseguradoras, becas fraude
y lo que se acumule.
Trabajo precario (léase sobre explotado): sin
salario seguro y suficiente, sin empleo estable con
menores prestaciones, amenazadas las
jubilaciones y pensiones (individualizadas en gran
parte), con los contratos a prueba. ¡Ahí viene el
ISSSTE a que le corten la cabeza! Y si no, quieres
ser un precario aquí ¿por qué no migras mijo?
Y eres precario del otro lado.
Inflación de mil cabezas: creciente por la vía
de precios tortilla, leche, huevo, carne, transporte,
tarifas de servicios, impuestos e impuestos sobre
impuestos. El mejor impuesto dice Hacienda es
al consumo, ahí están los cautivos.
Crecen los riesgos laborales y a la salud de
l@s trabajador@s. La carga física y mental, la
ausencia de seguridad e higiene. La insuficiencia
de instalaciones para atender a la población.
Dicen que es la dieta la que ha relanzado los males
cardiovasculares: ¿y el estrés laboral y la
bolita (cancerosa) de la productividad?
Privatización y saqueo de recursos
estratégicos por los grandes capitalistas locales
y transnacionales: antes fue Telmex luego vino
CONASUPO, y junto la privatización del ejido,
desaparecieron bancos en las arcas españolas
gringas y de Hong Kong. Ahora se van tomando
PEMEX, CFE, los puertos y las
telecomunicaciones  a cachos o en
abonos. Y la privatización más buscada
por las empresas después de la del
ISSSTE es la del agua y la
biodiversidad.
Intervencionismo del Estado y del
gobierno panista para anular contratos
colectivos y direcciones sindicales
incómodas para su política o para las
empresas. Mineros: Pasta de Conchos,
Lázaro Cárdenas, Cananea. Secciones
22, 18 y 7 del SNTE. INEGI,
trabajadores del DF de salud, agua,
etc. Maquilas. IMSS, SSA, SME. Hoy

el secretario del Trabajo trabajó en y desde el PRI,
los abogados laborales en esa Secretaría o
sirvieron a empresas para sus chanchullos y
controles o al CISEN. Aunque «Napito» o
Galina digan ¿y yo por qué? La presidencia está
ocupada leyendo el libro de moral de su profesora:
Elba Esther Gordillo.
Represión a luchadores sociales,
organizaciones sindicales y grupos
democráticos en resistencia. Detenciones y
ejecuciones extrajudiciales, siempre con terror
basado en tortura física y psicológica, la PFP va
de la UNAM a Atenco, pasa por aplacar a quienes
alborotan en el Sindicato del Seguro Social,  va a
Lázaro Cárdenas y Cananea y se da tiempo pa’
bailar la Sandunga del lado de Ulises Ruiz. A veces,
las direcciones de los grandes sindicatos firman
desplegados y juran que se van a ir al paro nacional,
pero el olor del dinero no los deja.
Enajenación ideológica y dominio del
individualismo y el esquema «cada quien para
su santo». La presidencia y la tele repiten la frase
celebre de Fox: ¿Y a ti qué? preguntando a
quienes se solidarizan con trabajador@s  en
resistencia.
La peor derrota es no luchar, no resistir. ¡Aguantas
y te vas!
Resistencias = vivitas y coleando
Es la hora de:
La defensa de derechos laborales y sociales es
la bandera
Anulación de los tratados bilaterales que
ofrecen privatizar servicios y pensiones y
contra Leyes de protección de inversiones
sustentadas en el modelo económico neoliberal.
Fortalecer el Derecho del Trabajo (No a la
reforma laboral) que proteja a los más débiles.
Fortalecimiento de la conciencia clasista de
los trabajadores y del movimiento popular.
Luchemos por la transformación del trabajo en
valor supremo de la vida social con la activa
participación de los trabajadores en la toma de
decisiones y en la distribución de los beneficios.
Lo urgente: Lo que a todos nos afecta: el
salario de miseria para la tortilla y el huevo,
pero también gas, luz, transporte.
Lo urgente: lo que no deja dar el paso
siguiente: más presupuesto a educación, cultura
salud, seguridad social y servicios públicos.
Lo importante: la defensa de la seguridad
social, ahora hay que juntarse a los del ISSSTE y
a los profes para aprender y actuar frente al
acoso a pensiones jubilaciones y
prestaciones.
Lo importante y urgente: la unidad solidaria
como el pueblo organizado no importa que ese
pueblo se apellide Atenco, o zapatista, o defensores
de la Parota, o electricistas, o magisterio, o mineros,
u obradorista, o se llame con orgullo la APPO.
Lo importante y urgente: Que la base organizada
exija a las secciones y sindicatos nacionales que
obedezcan y que no pacten con empresa o
gobierno a espaldas de las y los trabajadores.

Diccionario básico
de categorías
marxistas (IV)
Néstor Kohan// Rebelión

Seguimos con este diccionario, pero lee más y
estudia lo que hacemos en el trabajo, la lucha y
la vida.

* Determinismo: Corriente de pensamiento
que asigna a las regularidades de la sociedad
un carácter ineluctable, necesario y apodíctico.
Tiende a asimilar las leyes históricas con las
leyes naturales. Interpreta las leyes que
estudia El Capital —leyes de tendencia—
como si fueran «leyes de hierro», que se
cumplen sí o sí, independientemente de la
lucha de clases.
* Dialéctica: El pensamiento dialéctico está
presente en diversas culturas (China, India,
Persia, Mesopotamia, Egipto, Aztecas, Mayas,
Incas, etc.) desde los orígenes de la
humanidad. En Grecia nace con el filósofo
Heráclito de Éfeso [540-480 a.C.]. Para él, el
universo está en permanente contradicción y
devenir. Según Marx, la dialéctica plantea la
unidad inseparable entre la realidad objetiva y
el sujeto que piensa y actúa sobre esa realidad.
No se pueden escindir la teoría de la práctica,
el decir del hacer, la realidad del pensamiento,
ni el conocimiento de la acción. La dialéctica
de Marx es crítica y revolucionaria porque
considera y aborda toda realidad como
histórica y perecedera. No se arrodilla ante
ninguna institución ni le teme al antagonismo
de la contradicción.
* Dinero: No es una cosa ni un objeto
«mágico». Constituye una relación social de
producción. Representa el equivalente general
en el cual se refleja el mundo entero de las
mercancías. Como equivalente, el dinero se
independiza de la relación social de valor y se
vuelve autónomo. Se convierte en un sujeto
dotado de vida propia. Se transforma en un
fetiche. Su poder no es más que el poder social
de las clases poseedoras. Siguiendo a
W.Shakespeare, Marx lo define como «la puta
universal» porque el dinero no reconoce
diferencias. Todo le da lo mismo. (Nota
zenzontlera que no se arrodilla: Ojo  con los
prejuicios de género Kohan, y también Marx y
Shakespeare: ¿por qué no dicen «el prostituto
universal» o el que se vende a cualquiera?)
* Dogmatismo: Culto ciego a la obediencia.
Cerrazón. Negación de todo pensamiento
crítico. Canonización de un texto como si fuera
«sagrado». El dogmatismo le ha hecho un daño
enorme al marxismo.
* Dominación: Proceso de sujeción y
subordinación de una clase social sobre otra
que se ejerce colectivamente y también en el
terreno de la subjetividad. La dominación
presupone relaciones de poder y explotación,
de imposición de la voluntad del opresor sobre
los pueblos oprimidos, las clases explotadas y
las masas sojuzgadas.

Sindicalismo en el país de las maravillas:
pero la resistencia se mueve
Por Juqui
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Por Benny Cruz Zapata/corresponsal
Ciudad Victoria, Tamps, 12 enero 07 (CIMAC).-
Como respuesta a su intento de formar un
sindicato independiente, ocho mujeres que se
empleaban como obreras en una de las
maquiladoras más grandes de esta ciudad,
perteneciente a la empresa Nien Hsing
Internacional, fueron despedidas, denunció Judith
Rosales, una de las afectadas.

El conflicto laboral y los despidos, se originó por
la firma de un Contrato Colectivo federal, con el
cual las y los trabajadores querían acabar con los
salarios y jornadas de esclavitud, las prestaciones
simbólicas y con reglas laborales que atentan
contra la dignidad, tranquilidad mental y salud.
Judith Rosales Partida, del sindicato independiente,
fue una de las primeras despedidas. «No pedíamos
más que un Contrato Colectivo Federal, que
garantizara sólo una leve mejora en salario y
prestaciones, pues los sueldos están por los suelos,
van de 42 a 61 pesos diarios, con horarios mortales
para cualquier humano. Esos hombres actúan
como señores feudales, dice Jimena, otra de las
trabajadoras despedidas. Son como caciques, no
nos ven como seres humanos, como trabajadores

que tenemos necesidades de mejores salarios y
condiciones de trabajo».
«Lo peor es que ante su intransigencia no hay
quién pueda defendernos oficialmente, explica,
pues el líder sindical que ellos reconocen, Héctor
Vargas Serrato, está entregado a sus intereses, al
igual que todos nuestros superiores. La mayoría
sabemos que los tiempos de la esclavitud ya son
parte de la historia, por eso estamos dispuestas a

llegar hasta las últimas
consecuencias en pro de
mejorar sus condiciones
laborales».
La Nien Hsing Internacional
Victoria SA de CV, productora
de mezclilla y con nueve años
de operación en el país, tiene
una planta laboral de 450
personas, más de la mitad
mujeres, pero su constante
práctica de despido ha
significado que 16 mil obreras
y obreros hayan sido
contratados durante menos de
una década, de acuerdo a
información recabada por

sindicalistas independientes.
Los horarios de trabajo son rotativos: de siete de
la mañana a tres de la tarde; de tres de la tarde a
11 de la noche, y de 11 de la noche a siete de la
mañana. Además existe el turno normal, de ocho
de la mañana a cinco y media de la tarde. En
cualquiera de ellos se gana casi lo mismo y las
condiciones de trabajo son semejantes.
La salud, bajo estas condiciones, se deteriora con
facilidad, como en el caso de Ana, quien lleva
cuatro años trabajando y desde hace tres padece
una infección en los pies.
«Muchas sufrimos de hongos en los pies, porque
de acuerdo al reglamento el zapato que usamos
debe de ser cerrado, de piso, aún en la temporada
de más calor. Trabajamos paradas todo el tiempo

y el sudor nos causa mucha enfermedad en los
pies», dice.
«Nos vigilan con cámaras de video hasta cuando
vamos al baño, donde no podemos tardarnos más
de cinco minutos, porque las chinas y los otros
supervisores están encima de nosotros. Tampoco
nos permiten platicar en horas de trabajo, porque
nos amonestan y las supervisoras, extranjeras en
su mayoría, han llegado a golpear a varias de
nosotras, porque como no hablan muy bien el
español, se desesperan. También los chinos nos
gritan».
DESPIDOS
Las trabajadoras despedidas se encuentran
instaladas enfrente de la fábrica, donde pernoctan
desde inicios de enero, a pesar de que son grabadas
con una cámara de video por algunos hombres.
Más de 15 personas recibieron una carta de despido
laboral, en donde se determina la terminación de
la relación laboral por: «Faltas de probidad, actos
de violencia y amago en contra de sus compañeros
de trabajo, al haber alterado la disciplina del centro
de trabajo, haber ocasionado daños a la maquinaria
e instrumentos, comprometer con su imprudencia
la seguridad de la empresa y de las personas que
se encuentran en ella y en desobediencia a las
ordenes dadas por el patrón...».

Señores de la prensa y compañeros y
compañeras de la sociedad civil:
Como autoridades de los Bienes Comunales de
Nicolás Ruiz, Chiapas, queremos desmentir y
aclarar pública y totalmente, la noticia aparecida
el 23 de enero de este año en el periódico Cuarto
Poder, firmada por el reportero Gaspar Romero.
En esta nota, sin citar a ninguna persona en
concreto, se afirma que «la Asamblea Comunal
de Nicolás Ruíz, integrada por 700 comuneros de
filiación perredista, denunció la intervención en
asuntos internos de la Comunidad, de la
organización CIOAC y del diputado federal Hector
Narcia».
Todo esto es totalmente falso.
Es falso que la organización CIOAC y dicho
diputado Narcia estén interviniendo en asuntos
internos de Nicolás Ruiz. Eso jamás los
permitiríamos, ni como autoridades, ni mucho
menos, nuestro mismo pueblo.
Desde 1994, luego del levantamiento de nuestros
hermanos zapatistas, cansados de engaños de los
gobiernos priístas, como Nicolás Ruíz decidimos
caminar autónomos, como comunidad y como
municipio. Y seguimos caminando autónomos, sólo
obedeciendo la palabra de nuestro Pueblo.
Es falso también que los comuneros seamos todos
de filiación perredista.
Nuestro municipio ha decidido desde 1994
manejarse por usos y costumbres, como indígenas

que somos. Así,
elegimos a nuestros
representantes –
comunales y
municipales- en
asambleas generales
del Pueblo.
Y, si en la elección para presidente municipal
votamos por el PRD, es porque por la ley vigente,
nos hemos visto obligados a registrar la voluntad
del pueblo a través de este partido político, una
vez que en asamblea ya hemos elegido nuestro
presidente municipal.
Es totalmente falso también, que nuestra
Asamblea esté denunciando esto que se publicó.
Como autoridades comunales, quisiéramos saber
los nombres de los comuneros que dieron esta
información que aparece sin autores. O
preguntarle al reportero Gaspar Romero, si es que
estuvo presente en alguna Asamblea General de
nuestro pueblo Nicolás Ruiz, en la que se haya
denunciado lo que se publicó.
Todo esto lo queremos dejar bien aclarado, porque
nuestro Pueblo, en sus justas luchas que hemos
dado por recuperar el territorio comunal, herencia
de nuestros ancestros tseltales, hemos sufrido
represiones, asesinatos, cárcel, y, ahora, desgaste
burocrático, de parte del Registro Agrario
Nacional y la Procuraduría Agraria, que nos traen
a vuelta y vuelta, agotando nuestra paciencia.

Y, dentro, todavía tenemos
ex compañeros, traidores al
Pueblo, que siguen siendo
priístas, apoyados por el
exgobernador Roberto
Albores y la exdiputada
federal Areli Madrid,
quienes no quieren que
tengamos la solución
agraria, final y definitiva,
por lo que buscan dividirnos
y confundir a la opinión
pública, difundiendo noticias

falsas como êsta.
Como autoridades comunales, y por mandato de
nuestra Asamblea General, recientemente le
hemos entregado al gobernador Juan Sabines, una
cara (que anexamos) en la que le planteamos
claramente que son dos los problemas principales
que tenemos y que el gobierno no resuelve: El
agrario (que ha sido considerado como uno de los
14 focos rojos del país)  y las injustas tarifas de la
CFE
Y en esa misma carta le decimos al gobernador
Sabines que a nuestro pueblo se le está otra vez
agotando la paciencia, por causa de la falta de
voluntad política y la insensibilidad de otros
funcionarios.
Esta es nuestra palabra como Nicolás Ruíz y les
agradecemos nos ayuden a difundirla.

Atentamente:
Las Autoridades de Bienes Comunales:
Marco Antonio López Díaz, Presidente del
Comisariado. Benito Alfredo López López
Constantino López Ramírez, Secretario Tesorero

Comunidad Nicolás Ruíz:
la paciencia se agota

Despide maquiladora a trabajadoras que formaron sindicato



El ZenzontleFEBRERO   2007 5La audacia del pueblo

Anécdota contada en una carta a un
solidario con el Dr. Guillermo
Selvas, preso político en Santiaguito
por la represión en Atenco.
Un compa de Oaxaca me platicó
ésta anécdota: Dicen que se
reunieron en un desierto, oí
desierto hermano... los gringos, la
Unión Europea y México, todos
policías. Soltaron una liebre y los
americanos dijeron «en dos horas
aproximadamente los atrapamos».
Sacan un localizador satelital y
unos lentes infrarrojos, térmico-
sensibles y ecológicos. Y en una
hora 5 minutos atraparon a la
liebre. Y los de la Unión Europea
sacaron un visor mixto con rayos
infrarrojos y localizador satelital
integrado. Y en una hora 58
minutos la atraparon.
Les toca el turno a los mexicanos,
y sueltan a la liebre y los policía

Dos elementos de la dirección
consentido estratégico que los
pueblos de Oaxaca, sus
organizaciones y luchador@s
sociales han sido capaces de
combinar son la audacia y la
perseverancia.
La  audacia es ese ingenio para
enfrentar a los fuertes que se
aprende de las experiencias  de pasar
de la defensa a ganar la iniciativa,
así sea con pocos recursos. La
creatividad de la APPO, la de sus
hombres, mujeres y niños fue
manifiesta lo mismo en la
Guelaguetza alternativa, en la toma,
defensa y uso creativo de radios y
televisoras comunitarias y rebeldes,
en las barricadas y plantones, en las
mega marchas combativas y festivas,
y después en la autodefensa y tras
la represión masiva de noviembre y
la persecución de volver a salir con
las abejas de Chiapas,  en las fiestas
de los rábanos en diciembre y en la

entrega de juguetes y
festivales culturales en
enero.
Lo más audaz, sin embargo,
se va haciendo diariamente
para ganar aún en
condiciones difíciles, nuevos
espacios autónomos como el
municipio de San Juan
Copala, como el
establecimiento de consejos
indígenas y populares en
muchos ayuntamientos
oaxaqueños y comunidades.
La audacia de sostener un
consejo con más concejales
que obedecen directamente
a asambleas y reciben el
mandato de bases activas,
precisamente cuando Ulises
Ruiz cree que puede pasear
muy orondo de la mano de
las policías estatales y
federales, mientras repite
que ha impuesto el orden con

la cárcel y represión
a la gente de la
APPO.
Pero es menos espectacular
quizás hablar de la
perseverancia, esa
constancia en la lucha que
hace resistir hasta a la
persona más cansada,  que
une lo poco  y el esfuerzo
tipo tequio hasta volverlo
suficiente.

mexicanos se ponen sus lentes de
esos «lentes obscuros, pachecos
seguros» y ¡zas! Se lanzan a
buscarla, hombre, y pasan dos
días y por fin llegan los agentes
con un burro en las manos y los
europeos y los gringos les dicen:
«Este es un burro, no una liebre».
En ese momento los policías
mexicanos «científicos» haciendo
alarde de los métodos científicos
más sofisticados del momento
empleando la ley de Boyle* y la
ley anti-gravitacional, utilizando
el agitomómetro ambulante (un
tehuacán lo ponen en la nariz) del
burro, e inmediatamente el burro
comienza a gritar: «¡soy liebre, soy
liebre!».
*Ley de boyle: Nota: Ley de Boyle
en un sistema cerrado la presión que
se ejerce al líquido en un punto es
igual en todas partes.

Así se mantiene una amplia y
oportuna propaganda, se pinta en las
noches lo que la policía borra en las
mañanas, se agregan solidarios de

otros estados y países, se reorganiza
ante la represión, así sea buscando
donde esconder a los perseguidos,
como proteger a sus familias,. Se
aprendió mucho de aquel repliegue
táctico que hizo la APPO en octubre
con la entrada de la PFP a Oaxaca y
que evitó muertes,  y ahora se
desarrolla un repliegue organizado
que construye fuerza en las regiones
del estado y se da fuerza para

mantener vivo el plantón de familiares
en los reclusorios y el plantón en la
Ciudad de México.
Se persiste, se es constante en los

llamados y se estudia la
experiencia, se aprende
a comunicarla sin lanzar
críticas mal fundadas
que dividan cuando se
hace autocrítica: se
acepta por ejemplo que
un error fue crecer y
crecer con la
movilización sin
construir a la vez
organización sufriente
en todos los rincones de
Oaxaca; se reconoce
que se cayó al final en
varias provocaciones y
descuidos de militantes
y voceros, pero se ha
resguardado a muchas
y muchos perseguidos y
se ha aclarado quiénes
son las causantes de la
opresión y la miseria en
ese estado.
Son muchas las
enseñanzas de esa
lucha que vive audaz y
pervive disciplinada,

cautelosa y con cuidados para evitar
desgastes. En la APPO se discute
ahora el modo de reorganizar el
movimiento y retomar la iniciativa,
incluso con alternativas para que el
pueblo decida autogobernarse,
siempre resistiendo, siempre
denunciando, y con el grito audaz y
verdadero de que
¡codo a codo, APPO somos todos!

Audacia y perseverancia
dan fuerza a la APPO

¿Sabías por qué no aumenta Calderón el presupuesto para la ciencia?

Bertold
Brecht

«A la buena gente se la
conoce

en que resulta mejor

cuando se la conoce»

DEBILIDADES

No tenías ninguna,

yo sólo una,

que amaba.
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Vota por Nadie
Ya vienen, otra vez, si acaso alguna vez se
fueron del escenario, las elecciones a
gobernadores y a presidencias municipales.
Después del fraude manifiesto del 2 de julio y
del fraude de que nos gobiernen  a la vez
presidencias espurias y presidencias legitimas,
El Zenzontle abre su campaña a favor de Nadie
e imprime aquí algunas de sus consignas, que
en los hechos se deben a la gracia rebelde de
oKupas del estado español, ya muchas veces
fusiladas por otros pueblos en lucha. Nosotros
nos fusilamos y adaptamos esa campaña:
Vota por nadie: porque Nadie resolverá el
problema del empleo y de las tortillas.
Nadie va  a darte vivienda, salud y educación.
Nadie como gobernante destruirá a la red de
narco políticos.
Nadie nos llevará a la soberanía popular
efectiva.
Nadie va a bajar los impuestos, incluso los
impuestos en la presidencia.
Nadie va a tomar en cuenta tu voto.
¡Nadie desde el gobierno alentará el poder
popular!
Acude a la convención más próxima,  dispuesto
a votar por Nadie.
Nadie al gobierno, todos a la lucha

«REVOLUCION
POPULAR»

¡Hu!

Por las calles de mi pueblo,
por las grandes avenidas,
caminan van avanzando,
muchas voces oprimidas,
que nunca callen las voces,
que denuncien noche y día,
las injusticias atroces,
contra el pueblo cometidas.

Caminan van avanzando,
caminan, caminan, caminan,
caminan,
caminan, van avanzando,
van avanzando,
caminan van avanzando,
caminan van avanzando,
caminan van avanzando.

Que el clamor siga creciendo como
consigna a cumplir,
que todos los explotados hagan sus
voces sentir.

Las voces se van uniendo ya a cada
paso que dan,
ya se están organizando revolución
popular.

El cielo alumbra luz nueva,
el cielo alumbra luz nueva,
el cielo alumbra luz nueva.

Caminan van avanzando,
caminan, caminan, caminan,
caminan,
caminan, van avanzando,
van avanzando, caminan,
van avanzando, caminan,
caminan, van avanzando,
caminan, caminan, caminan.

Luz nueva vida.

Artista: Salario Mínimo
Album: Cuida´o
Género: «Ska» (con algo de
mozambique y son).

x Yazmin Nuñez - [07.01.21 - 11:16:00]
Reportaje sobre la Mesa Mujeres: Lucha por la
igualdad Encuentro Entre los Pueblos Zapatistas y
los Pueblos del Mundo
Las mujeres zapatistas, rebeldes entre los rebeldes,
se han enfrentado a la lucha armada, a la
construcción de formas autónomas de
organización, a la lucha por demostrar que vivir
con dignidad no solo es posible, sino que merece la
pena vivir y morir por ello y se enfrentan, aun hoy,
después de ya trece años del levantamiento armado,
a otra batalla, esta igual de dura, contra otra forma
de opresión, el machismo.
En el marco del Primer encuentro entre los pueblos
zapatistas con los pueblos del mundo, que se llevo
a cabo en Oventic del 30 de diciembre al 2 de
enero, una de las mesas fue la de Mujeres: La
lucha por la igualdad, en ella participaron veinte
mujeres de las Juntas de Buen Gobierno de los
cinco caracoles donde contaron sus experiencias
y como había sido esta lucha por lograr su
autonomía.
En esta mesa, las Zapatistas hablaron de cómo
era la vida de las mujeres en las comunidades antes
de que se organizaran, que no se les tomaba en
cuenta y se decía que no valían, no pensaban y
que solo estaban para servirle al hombre. Después
al volverse milicianas y participar más en las
labores organizativas fueron ganándose su lugar
en la casa, la comunidad y en la organización.
Las mujeres ahora forman parte no solo de las
bases de apoyo sino también son promotoras de
salud, de educación, trabajan en las radios y están
organizadas en cooperativas de artesanías, son
milicianas, insurgentas, y tienen puestos de mando
en las Juntas de Buen Gobierno y en los mandos
militares del EZLN.
«…Antes la mujeres no podían participar en nada,
no podíamos hablar o pensaban que les íbamos a
quitar el tiempo en las asambleas -que hablen al
ultimo- decían, que no pensábamos, pero ahora nos
hemos ganado tener cargo…»
Los mas grandes obstáculos que han tenido que
enfrentar son a sus propias familias pues el
machismo ha estado arraigado desde hace mucho
tiempo y no es fácil acabar con el, también han
tenido que trabajar con los compañeros pues ellos
mismos reconocen que «son un poco machos» pero
todos asumen que mediante la educación esta forma
de discriminación tiene que acabarse.
«…Todavía hay machismo pues es difícil, y ya
llevamos 13 años, desde el levantamiento y más y
todavía no podemos…»

Según las compañeras y con apoyo de las y los
promotores de educación se esta tratando de
acabar con las ideas machistas y creen que si ha
habido un cambio pues a las nuevas generaciones
se les da escuela, igual a niños que a niñas se les
enseña que todas y todos tienen la misma
capacidad y a trabajar de manera colectiva en
para lograr la equidad.
Una de las formas que tienen las mujeres
zapatistas para lograr su autonomía económica y
poder mantener a su familia, son las cooperativas
de artesanías, donde de forma colectiva, buscan
vender sus trabajos a un precio justo. Estas
cooperativas son formadas en su gran mayoría
por mujeres, en ellas se reúnen hasta 400 mujeres
(en la más grande) y en las otras 2 alrededor de
100. Aquí el dinero se reparte de manera colectiva
y son las mismas mujeres las que administran lo
que ganan.
En cuanto a la salud sexual y reproductiva, dijeron
que ha habido una gran mejoría, pues ahora con
las promotoras el trato era bueno pues ya no se
les discriminaba por ser indígenas y se les puede
tratar en sus mismas clínicas, también contaron
que ahora se promueve el uso del condón para
evitar enfermedades y como hay mas educación,
cada vez mas mujeres deciden cuantos hijos
quieren tener aunque comentaron que todavía
«…hay esposos que no hacen caso.»
Las jóvenes zapatistas mencionaron algunos casos
donde lo mas difícil que habían tenido que hacer
era abandonar a sus familias por que «no
entienden» y por que no pueden convencer a sus
familias -que son machistas y que a veces son de
otros partidos- de la lucha.
En esta mesa también se dio la propuesta de hacer
un encuentro de mujeres de la otra campaña para
poder discutir y decir cosas que «luego las mujeres
no se animan a decir cuando hay compañeros y
poder con más confianza discutir, proponer y dar
a conocer problemáticas y propuestas de las
mujeres.»
Con convicción para seguir y la fuerza que estas
mujeres comparten para seguir adelante en esta
lucha finalizo la mesa de trabajo terminó no sin
antes dar un reconocimiento a la lucha de las
primeras mujeres zapatistas, entre ellas la
Comandanta Ramona, una indígena Tzotzil que
lucho por acabar con la desigualdad que hay entre
hombres y mujeres en las comunidades y por
promover entre ellas la organización.
Fuente: Web kamra y acción

Las Mujeres zapatistas y la lucha por la igualdad
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Gurisito
(Daniel Viglietti)

Niño, mi niño,
vendrás en primavera,
te traeré.
Gurisito mío,
lugar de madreselvas
te daré.

Y aunque nazcas pobre,
te traigo también:
se precisan niños
para amanecer.

Niño, niñito,
el hombrecito nuevo
llegará.

Gurisito feo,
ñatita de glicina
él tendrá.

Y mientras él crezca
crecerá también
el lugar de todos,
será para bien.

Niño, mi niño,
tu niño y aquel niño,
todos van.
Rueda, que te rueda,
hacia la vida nueva
llegarán.
Cada niño un poco,
todos tomarán
de la misma leche
y del mismo pan.

Niño, mi niño,
vendrás en primavera,
te traeré.
Gurisito mío,
lugar de madreselvas
te daré.
Y aunque nazcas pobre,
te traigo también:
se precisan niños
para amanecer.

Cuernavaca, Mor., a 18 de Enero del 2007. Año
Jubilar de Don Sergio Méndez Arceo
Estimad@s amig@s de los medios:
Reciban un saludo fraterno y nuestros mejores
deseos para ustedes y su trabajo en el año que
estamos iniciando.
A través de este medio, las organizaciones
Convocantes y Simpatizantes del XV Premio
Nacional de Derechos Humanos «Don Sergio
Méndez Arceo», les invitamos a proponer
candidat@s para recibir el premio antes referido.
Así mismo por su muy honorable conducto nos
permitimos convocar a la sociedad en general a
proponer candidatos para este premio
considerando las BASES establecidas en la
convocatoria adjunta.
Queremos destacar que este premio se ha
entregado de manera ininterrumpida durante 14
años y que forma parte de las actividades que se
están llevando a cabo en Morelos y otros estados
de la república con motivo del Año Jubilar por el
Centenario del Natalicio de Don Sergio Méndez
Arceo, quien fuera VII Obispo de ésta diócesis.
El premio consiste en un diploma y $10,000.00
(DIEZ MIL PESOS) para el ganador(a), y será
entregado el día 5 de mayo en Cuernavaca, Mor.,
se les comunicará de manera oportuna el lugar y
la hora de la Ceremonia de Premiación.

Las organizaciones Convocantes y Simpatizantes
de este Premio también nos manifestamos
públicamente en apoyo al Pueblo de Oaxaca en
la lucha por mejores condiciones de vida, así como
exigimos el esclarecimiento y castigo a los
responsables de los múltiples feminicidios que se
han cometido en nuestro estado desde el año
pasado hasta los primeros días de este año.
Exigimos al gobierno en todos los niveles, el respeto
absoluto a los Derechos Humanos y a las Garantías
que nos otorga nuestra Carta Magna y demás
leyes que se derivan de ésta. Así como el
cumplimiento a los Pactos y Tratados
Internacionales que nuestro país ha Firmado y
Ratificado.

Por Núcleo Mexicano de Apoyo a las FARC-EP
- [07.01.28 - 23:38:00]
«Pueblo indolente Cuan diversa sería hoy vuestra
suerte, si  conocieseis el precio de la libertad. Ved
que aunque mujer y joven, me sobra valor para
sufrir la muerte y mil muertes más».
(Policarpa Salavarrieta antes de ser Fusilada 1817)

Sonia, mujer de temple de acero, guerrillera
combatiente de nuestro ejercito bolivariano del
pueblo, siguiendo el ejemplo heroico de nuestra
prócer Policarpa Salavarrieta, asumió desde niña,
el compromiso mas noble y generoso que una
autentica hija y patriota de Colombia pueda asumir
; luchar valientemente por conquistar sus derechos
y los de sus compatriotas.
Nuestra querida camarada Sonia, mujer
campesina y madre, al igual que muchos de los
hijos de esta sufrida Colombia, asumió con dignidad
la única salida posible que este salvaje Estado
fascista colombiano le deja a la inmensa mayoría

de los colombianos; Luchar inclaudicables por la
libertad de su patria.
Hoy, los perros lacayos del amo gringo, la han
entregado como un trofeo de caza, para ser
exhibida y juzgada de manera ilegal en las cortes
del azufroso imperio yanqui, en una muestra más,
de la descarada entrega de nuestra soberanía y

dignidad nacional a los mandatos criminales
del imperialismo norteamericano.
Un Estado antipatriótico como el
actualmente imperante en nuestro país, que
premia y protege a los verdaderos terroristas
(léase paramilitares asesinos,
narcotraficantes y corruptos) responsables
entre otros de la actual guerra civil que se
vive en la nación, mientras por otra parte,
incapaz de atender y resolver las más
elementales necesidades de nuestro pueblo,
extradita a los presos políticos para que sean
juzgados y reprimidos por los amos
transnacionales, es en verdad, una terrible
desgracia y vergüenza para Colombia.
Nuestra heroica Sonia, es una rosa rebelde
del jardín de la nueva patria que ha sido
arrancada por los aborrecibles vende patrias
de turno, pero aun así, no lograran detener la
primavera de la Nueva Colombia; su ejemplo
y dignidad inquebrantable, siguen aromando
el camino de nuestra justa lucha hasta la
victoria final de nuestro pueblo.
Hoy, en los campos y ciudades de la Nueva

Colombia florecen millones de Sonias y desde aquí
le decimos a Sonia, a Colombia y al mundo: Que
Sonia no está sola, que ella es la patria misma, y
que su heroica lucha, es la lucha de todo un pueblo
que marcha incontenible hacia la reconquista de
su libertad definitiva.

! POR LA NUEVA COLOMBIA ,
AVANZANDO A ALCANZAR LA LIBERTAD
!
A PASO DE VENCEDORES, MANUELA
BOLIVARIANA
La solidaridad es la ternura de los pueblos

Sonia
Flor rebelde del jardín de la nueva Colombia

XV Premio Nacional de Derechos Humanos

Nos mantendremos atentos(as) a los
acontecimientos para  cuidar el cumplimiento del
estado de derecho con absoluto apego a la ley y
brindar nuestra solidaridad a quienes son víctimas
de abuso por parte de las autoridades.
Agradecemos su atención y les reiteramos nuestro
agradecimiento por su apoyo en la difusión de esta
información.
Comisión de Difusión y Coordinación General del
Premio: Alicia Dorantes, Soila Luna,A gustina
Reyes, Jorge Fuentes

Rodolfo Morales
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Publicamos un fragmento de las conclusiones  y
recomendaciones presentadas el 20 de enero de 2007,
por la Comisión Civil de Observación tras su visita
por los sucesos de Oaxaca y que el gobierno de
Calderón quiere ocultar y negar validez.

RESPECTO A LAS AFECTACIONES
PSICOSOCIALES Y SANITARIAS

25.- Las violaciones a los derechos humanos han
tenido altos impactos físicos, emocionales y
psicológicos dejando severos daños a las personas,
a las familias y a la comunidad. Las secuelas
psicosociales derivadas del conflicto, no
desaparecen totalmente y se reflejan en la vida
cotidiana de personas, familias y poblaciones.
26.- Se han detectado efectos y síntomas
característicos de trastornos de estrés
postraumático y de trauma social. Los más
señalados son: revivir permanentemente los
eventos traumáticos, despertar bruscamente por
las noches, terror nocturno, miedo a determinados
ruidos y sonidos, miedo a la soledad, reactividad
psicológica a estímulos internos y/o externos,
sentimiento de hipervigilancia y manía
persecutoria. Hay una percepción de aleatoriedad
e injusticia, de indefensión, de pérdida del control
sobre la situación y sobre la propia vida.
Constatamos la dificultad de verbalizar lo que les
ha sucedido.
27.- La atención médica prestada ha sido tardía e
insuficiente. Hay sospechas más que fundadas
para afirmar que miembros de cuerpos policiales
han entrado en hospitales para aprehender heridos.
La actuación de la Cruz Roja de Oaxaca ha sido
cuestionada precisamente por este motivo.

28.- Existe una falta de apoyo y seguimiento
psicológico para los afectados y sus familiares.
Merece destacarse el impacto psicológico en las
personas que han sufrido o están en condiciones
de internamiento, por las características del
mismo, asociado a la falta de atención médica y
de respeto a garantías básicas. Especialmente
preocupante resulta también la situación de los
menores que han sido detenidos y trasladados a
penales de adultos.
29.- Observamos un impacto importante de la
estrategia psicosocial de generación de miedo que
tiene consecuencias importantes: el hecho de no
denunciar y el incremento de la desconfianza hacia
las personas e instituciones, fomentado además
por la existencia de señalamientos y acusaciones,
campañas de odio, la incitación a la violencia y los
obstáculos jurídicos existentes.
30.- La unidad y vida familiar se han visto
afectadas por las nuevas circunstancias:
disgregación de familias (por diferencias
ideológicas y políticas, desplazamiento de domicilio
o lugar de trabajo y separaciones forzosas),

hostigamiento y amenazas, cambio
de apariencia, reorganización
familiar. Existe un impacto
económico en las personas
afectadas por el conflicto y sus
familiares: pérdida de empleo,
estigmatización social y laboral,
desplazamientos para las visitas a
los penales y para las citaciones
judiciales. A todo ello hay que añadir
el costo de los daños materiales
sufridos.
31.-.Se ha llegado a una clara

polarización de la sociedad que deteriora y rompe
el tejido social.
32- Por otra parte, observamos que colectiva e
individualmente existe, pese a la estrategia
implementada, un nivel de solidaridad alto, que
permite tener una fuerte capacidad de
recuperación y de fortalecimiento importante.
Existen elementos de dignidad, en situaciones que
deben ser consideradas extremas por su virulencia
y gravedad, tanto en las personas que participan
socialmente como en el conjunto de los
ciudadanos.
33.- A nivel social constatamos el grave deterioro
y la desconfianza que la gente tiene en las
instituciones, lo que está poniendo en grave peligro
las vías de participación democrática. Dado el alto
grado de violencia social imperante es posible que
la estrategia de control social empleada acabe
generando reacciones de mayor intensidad y
violencia. Esta desconfianza en las instituciones y
la impunidad con la que actúan en los hechos
descritos en este informe, dificultan el dialogo de
las partes en conflicto.

En San Francisco Ocotlán, Puebla, comunidad
del municipio de Coronando, al este de Cholula y
colindante con la autopista México–Puebla, se
defiende con dignidad e inteligencia el agua de
sus pozos. Como pasa en muchos lugares del país
y de mundo, los pueblos ponen el ejemplo
resistiendo a los gobiernos y empresas que les
quieren robar otra vez el agua.
San Francisco Ocotlán y toda la región cholulteca
tiene memoria y las heridas recibidas en otras
épocas, le avisan que hay que ser fuertes para
vencer esta nueva amenaza.
A partir de 1990, en el pueblo de Ocotlán
perforaron 6 pozos de la comunidad por órdenes
de los gobernadores priístas Manuel Bartlett (3
pozos) y luego de Melquíades Morales (otros 3
pozos). Ellos querían y lograron arrebatar ese
recurso indispensable para una población que
entonces todavía era campesina principalmente y
se llevaron el agua de sus mantos acuíferos a dotar
a empresas del cordón industrial poblano y de las
residencias de la capital de ese estado.
Ahora el mal afamado «gober precioso» Mario
Marín repite la agresión: quiere perforar 6 pozos
más avorazado con la oportunidad de la firma con
el presidente municipal de Coronango de convenios
que le permiten esa perforación que amenaza con
desecar más esas tierras, reducir el agua para
esa comunidad y de manera indirecta afectar las
tierras y localidades de la región.
La inconformidad del pueblo con esa expropiación
tuvo que estallar, pues ya sufrían la escasez del
líquido y porque otra vez los gobernantes engañan
con mejoras que nunca llegan.
Pero la gente recuerda que iguales promesas de
mejoramiento se hicieron en los noventas del
pasado siglo para arruinarlos como campesinos y
para empeorar la vida y la salud en las localidades
del municipio. El presidente municipal se apresuró

a declarar a los medios que contaba con el acuerdo
con el pueblo, tratando de confundir, además de
agregar promesas que dice que si va a cumplir
como construcción de carreteras, aulas en las
escuelas, etc.
Ante estas falsedades, el coraje del pueblo hizo
que la población con apoyo de comunidades
vecinas tomarán la autopista en protesta para citar
a los medios agenciar este atraco  a sus recursos.
El gober precioso y su equipo empezaron una
campaña para desprestigiar y atemorizar a la
gente: dijo que estaban por llegar «los macheteros»
de Atenco y los radicales de la APPO oaxaqueña
«a perturbar la paz» esa que con represión y
corrupción ha mantenido.
Pero los de Ocotlán y de todo Coronango están
de acuerdo con quienes defienden el agua. Por
eso el 20 de enero en su asamblea llegaron
comunidades, expertos en la defensa del ambiente
y del agua, así como representantes de
organizaciones sociales y políticas. Con ellos se
inició una campaña para difundir su derecho al
agua, amenazados de que les quiten a unos ese
recurso sin resolver el fuerte problema de escasez
de agua y la falta de solución a la carencia de
plantas de tratamiento y reuso del agua,
principalmente en las industrias, ante datos
alarmantes de investigadores enterados de que solo
queda un 15 % del agua en la metrópoli de Puebla.
Esto muestra,  primero, del lado de los gobiernos,
se han pasado los años prometiendo buscar y

aplicar estrategias de recuperación del agua, de
tratamiento, de ahorro en las zonas residenciales
ricas y en las empresas, pero por el contrario solo
se ve como ganan las empresas vendedoras de
agua y las refresqueras, y ya se asoman las
empresas que se pelean por las ganancias de la
privatización del agua y de los servicios
correspondientes. Segundo, del  lado de los pueblos
ha prendido la denuncia, pero ahora necesitan
organizarse y crecer, pues el problema del agua
afecta zonas urbanas y rurales, a gente de todos
los sectores y se sabe por experiencia que el
gobierno siempre tratará de impedir que se unan
y acusará a quienes defienden sus recursos de
«oponerse al interés general» para luego de
dividirlos, reprimir  a quienes resistan en defensa
de sus derechos.
Los pueblos de la región cholulteca tienen la
necesidad de contar  una organización que
funcione como escudo frente al saqueo de
recursos, el manipuleo de los medios y las
amenazas de represión. Por eso en el Foro y
convivencia que organizan para los primeros días
de febrero los pobladores de Ocotlén y Coronango,
se buscará aprender de otras experiencias de
defensa del agua, de las tierras y medio ambiente,
así como aprender de técnicos y trabajadores en
hidráulica y en saneamiento. Se necesita ganar
fuerza para que los poblanos vean que son las
empresas las que agotan y aprovechan para sus
negocios el agua, mientras los pueblos la pierden
y con ello empeora la agricultura y la vida de su
gente.

Resistencia en Ocotlán, Puebla:
EL AGUA NO SE VENDE

Informe sobre afectaciones psicosociales y sanitarias
Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH)

Oaxaca
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Servicio informativo de ASKAPENA
(resumen) enero 29-2007
En las dos últimas semanas el clima
político soporta la convulsión  que
generan los sucesivos atentados del
Estado. No se ha disipado  la
gigantesca nube que levantó el
atentado de Barajas; ni tampoco los
empeños por reflotar el proceso de
conversaciones que, aparentemente,
quedaba hundido.  En este contexto
hay que situar los gravísimos
atentados judiciales que se han
sucedido uno tras otro: primero la
sentencia del Tribunal Supremo
condenando a 6 años de cárcel a  23
jóvenes por pertenecer a una
organización juvenil y el segundo es
la decisión de la Audiencia Nacional
de mantener al preso político Iñaki
de Juana al  borde de la muerte.
Presos políticos
El Estado español, y todos sus
muchos aliados, mantienen  un
interés  obsesivo y permanente por
deslegitimar la lucha soberanista de
nuestro  pueblo. De un modo
especial,  tratan de desfigurar la
caracterización  de las personas que
están presas como consecuencia de
este agudo  conflicto político. Según
el Estado, a las personas  cautivas
no se les puede conceder el
tratamiento de presos políticos,  se
trata, simplemente,  de criminales
que soportan cárcel  por haber
ejercido acciones de terrorismo. Los
dos hechos que aludimos cuestionan
esta teoría.
El Tribunal Supremo ha condenado
a 23 jóvenes vascos nada menos que
a  6 años de cárcel. ¿Su delito?
Pertenecer a una organización
juvenil  independentista a la que el
Estado español había  declarado
terrorista dentro de la «cruzada
antiterrorista» en tiempos de Aznar
junto a Bush y Blair. La  justicia
española no se fundamenta en
hechos sino en las  catalogaciones
políticas del Estado respecto de sus
enemigos.  La sentencia no

demuestra ni prueba que estos
jóvenes  hayan  participado en ningún
atentado, que incurran en tenencia o
traslado de  armas. Su base jurídica
es la teoría instaurada por el Juez
Garzón y la Audiencia Nacional, de
que todo el que coincide con los
objetivos independentistas de ETA, es
ETA.
El otro hecho es el caso de Iñaki de
Juana. En su  juventud se alistó en
ETA y participó activamente en la
lucha armada. Fue detenido y recibió
el trato que el Estado español da a
los  militantes vascos: captura,
detención incomunicada, torturas
crueles,  condena firme y severa a
20 años de cárcel, cumplimiento
íntegro de la  condena. El año 2000
se le negaron todas las redenciones
de pena a  las que se había hecho
acreedor según la legislación
española vigente.
El secuestrado escribió dos artículos
de opinión denunciando su  situación
que no merecieron ningún
comentario. El año 2004 debía de  salir
en libertad pero una conjura de
poderes lanzó el mensaje de que
había que impedirlo  por todos los
medios. Como no había ninguna base
legal para mantenerloen prisión, se le
inculpó de terrorismo por  haber
escrito dos artículos de prensa y se
solicitaron contra él 96  años de
cárcel. Un delito de opinión que
ratificaba  su condición de preso
político. A partir  de entonces
continuaba en  la cárcel en calidad
de  secuestrado por el Estado sin base
legal  alguna.
¿Separación de poderes?
El  Gobierno español advirtió tras el
coche bomba  de Barajas que cada
atentado tendría su reflejo en el
mundo de las cárceles. Y así ha
resultado.
El enjuiciamiento de los jóvenes inició
con un impulso político: El Gobierno
de Aznar instrumentaliza la judicatura
como estrategia política contra la
disidencia y ésta se presta a

colaborar. La sentencia del Supremo
condenando a cárcel tiene mucho
que ver con el clima de venganza que
se ha impuesto en el  Estado tras la
acción de ETA.
En el caso de Iñaki, la confusión de
poderes es más notoria. Los medios
de comunicación orquestaron un
linchamiento social en el  2004 para
que no pudiera salir de la cárcel a
pesar de tener cumplida la condena.
El Ministro de Justicia tranquilizó a
los poderes fácticos y reaccionarios
advirtiendo: «se construirán los
cargos que hagan falta
para que no  pueda salir
libre». Como no se
encontraba ningún
pretexto, se echó  mano
de los dos artículos
citados alegando que
encerraban veladas
acusaciones. Nadie
apreció amenazas en
ambos escritos hasta
que hubo que crear algún
nuevo «delito». Por los
dos escritos se le abría
una nueva inculpación
con una petición de pena
de 96 años de  cárcel. El
secuestrado se enfrentó
al derecho penal del
enemigo con la  única
acción política que tenía:
la huelga de hambre. La
justicia trató de
desactivar  la protesta
prometiéndole una
reducción de pena de 96
a 2 años. Lo  engañaron.
Una vez que Iñaki
depuso su protesta, el Estado le
impuso 12 años de cárcel por los dos
artículos. Iñaki, haciendo gala de un
valor heroico,  reanudó la huelga que
lo tiene al borde de la muerte.
Una condena de muerte
La decisión de la Audiencia Nacional
ha sido un golpe durísimo en la
opinión pública vasca. Nadie
comparte la condena de 12 años ni

nadie  acepta la medida adoptada
esta semana. Perdón, el PP,
haciendo gala de su fascismo, se ha
alegrado de lo acordado por la
Audiencia Nacional. El preso, que
tenía 90 kilos de peso cuando  inició
la protesta, tiene ahora, 50. Los casi
90 días de huelga de  hambre lo han
llenado de llagas, convulsiones,
espasmos, los médicos  que lo
atienden han emitidos dos informes
consecutivos advirtiendo del  riesgo
inminente de muerte o deterioro
irreversible, su abogado  solicitó la

libertad en base a un principio de
humanidad. ¿Qué significa tan
extraña palabra? ¿Dónde están todas
aquellas voces  que proclamaban que
la vida es sagrada y que nadie puede
atentar  contra ella? Una vez más
es el pueblo llano el que asume la
tarea, casi  imposible, de rescatar con
vida a un preso político condenado a
muerte.

Por esos muertos, Nuestros
Muertos, Juramos Vencer!!!
http://groups. msn.com/
fmlncalifornia
Parecía que la naturaleza hubiera
enloquecido en la noche del 22 de
Enero de 1932, al entrar
simultáneamente en erupción los
volcanes de Fuego, de agua,
Acatenango y otros de menor
tamaño situados en Guatemala.
Como era de esperarse El Faro del
Pacifico, el Famoso volcán de Izalco
en El Salvador, se unió al coro de
los Estruendos.. .Una nube de
cenizas recubrió los cielos hasta
Nicaragua...
Entonces a la luz del resplandor de
la montaña, se observó un
acontecimiento aun más
sorprendente, de las barrancas y
desenmarañadas colinas, surgieron
miles de campesinos armados de
machetes que invadían los
poblados… en sus ojos brillaban
la resplandeciente luz de la
determinación y la esperanza.

Antes de que amaneciera el día 23,
la zona occidental del país estaba
cubierta en Llamas, no a
consecuencia de la lava derretida,
sino de la rebelión,
Los Campesinos, habían escogido el
momento de la erupción del Izalco,
para lanzarse a una de las más
heroicas y sangrientas
insurrecciones en la historia de
América Latina.
Ni uno de ellos ha muerto, los
llevamos en la sangre, habitan en las

Alejandra Holzapfel, una militante
del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) que fue
torturada y violada en Villa
Grimaldi cuando tenía 19 años,
que incluso fue ultrajada después
con perros en otro centro de
detención de la DINA, asegura,
en una metáfora de la suerte del
pueblo chileno, que ha podido
reconstruir su vida: «Ahora los
que fuimos vejados y
maltratados estamos sanos,
tenemos vidas y familias
normales, tenemos hijos y

nietos, trabajamos. Yo todavía no
pierdo las esperanzas, creo que
va a llegar un momento en que
vamos a construir una sociedad
más justa, más solidaria, llena de
amor».
Testimonios como éste y la lucha de
la izquierda chilena por la
construcción de una alternativa
socialista al modelo neoliberal
(impuesto por la dictadura y
mantenido de manera acrítica por la
Concertación) constituyen la
auténtica derrota histórica de
Pinochet y su legado.

Resistencia en la primavera
¿Ya cayó, ya cayó, Pinochet ya cayó!

Presos políticos vascos y condena de muerte

La insurrección del 32 en el Salvador
maquilas, en todos los estudiantes, en
la lucha contra la longitudinal, contra
las mineras, contra las represas,
contra las privatizaciones, en la lucha
de los Vendedores ambulantes.. ....

Viva el Socorro Rojo!!! Viva
Farabundo Marti!! Viva Mario
Zapata!! Viva Alfonzo Luna!! Viva
Francisco Sanchez!!! Viva
Feliciano Ama!!! Viva Miguelito
Marmol!! Viva Schafik!!

Norma Jiménez
Presa política por Atenco
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Zenzontlero en las Europas
1. Ya casi nadie compra pañales para bebés, al
grado que la empresa más antigua del ramo ha
dejado de fabricarlos, para dedicarse a la
elaboración de pañales para ancianas*

(«anatómicos, silenciosos y de mayor
absorbencia»). Y ahora ¿Quién va a comprarle
los pañales a las viejecitas en un futuro próximo
en el que no habrá población en edad productiva?
¿Qué va a pasar cuando hayan más morenas
que blancas en Europa? ¡Fácil! Pasamos
abundante pornografía por tele e internet y
subvencionamos a las familias dándoles más
dinero y más tiempo de licencia para ausentarse
del trabajo por maternidad ¡o por paternidad! si
tienen más hijas.Pero esa subvención es

selectiva: Reciben más las familias con mayores
ingresos; las desempleadas, poquito. ¡Ah! Y las hijas
recién nacidas de las asiladas, por más que lleven
viviendo muchos años en el país, como no tienen
permiso de estancia, no reciben un clavo.
2. Como «no hay», se recorta el gasto público donde
se pueda. Y se puede en los sectores de salud y
educación. En el primero, la «reforma» ha producido
el éxodo de muchas médicas de Alemania a Austria,
país en el que van más atrasaditas con las tijeras;
además, le está costando un precio muy alto a la
coalición de las «socialistas» y la democracia
cristiana que gobierna al país de Beckenbauer. Y
en cuanto a la educación, se redujeron drásticamente
las subvenciones, a modo de privatizarla y de que a
las universidades sólo pueda llegar la mera crema y
nata. Ya borracho, el sistema está buscando bajar
la mayoría de edad a los 16 años, con lo que
desaparecería parte de los derechos –ganados por
generaciones- de las niñas. La ganancia secundaria
sería que habrían más electoras aplatanadas por la
educación deficiente y amañada, de manera que
habría un control mayor de la «democracia».
3. La tierra se calienta por los movimientos de abajo
y a la izquierda. Por eso no llega el anhelado invierno
a la Europa de las esquiadoras. Eso ocasiona que
se trabaje febrilmente en el transporte y la
fabricación de nieve –pero sin sabor- para las
rampas y las pistas. Y es que no sólo están los
diversos campeonatos mundiales (en los que no
participan Irak ni Cuba ni Afganistán ni Palestina ni
Somalia ¡ni México!) sino los millones de euros que
dejan las turistas montadas en tablitas.
4. Los chismes de la clase política que, para no
hacerles el cuento largo, se parecen mucho a los
que ya conocemos: Que si fulana dijo, que si la otra
cumplió, que si aquella se voló unos poquitos millones,
que las elecciones...
5. Ya con menor importancia interesa la pobreza en
África (que es un país ¿saben?), los ahorcados en

Irak (porque se le desprendió la cabeza al medio
hermano de Sadam y porque la Unión Europea
rechaza la pena de muerte, aunque hay casos...),
la próxima y última muerte de Fidel (ilustrada hasta
la náusea por una escena en video tomada por
septiembre, en la que el Comandante se mira como
si arrastrara la cobija), el atentado de la ETA
(porque el zapatero remendón tuvo que pedir
perdón para no perder el puesto)...
6. Apenas al cierre pasa por acá Felipe Calderón
a limpiar zapatos en Davos y le salen, Oh suerte
que tienen los usurpadores, grupos de mexicanos,
latinos y alemanes, muchos de ellos anarquistas
que valientemente le gritan ¡ASESINO! Por la
represión en ATENCO Y EN OAXACA. Y hasta
le impiden una sesión programada con
empresarios. «El que la hace la paga» decían los
sabios.
-o-o-o-
Van los titulares de un periódico «serio» y de amplia
circulación, del 18 de enero: Humanizar el retiro
de subvenciones a la educación. Protesta
estudiantil (con gran foto a colores). Presiones
sobre Olmert por su fracaso en Líbano.
Constitución europea para 2009.
¡Ah! Pero nuestra Zenzontla vuela por acá
mezclada con otras aves canoras y de muchos
colores, todos alegres y llenos de vida. Informan
de las varias manifestaciones de protesta que se
han dado en contra del gobierno represor de la
materia fecal de Fox y a favor del pueblo mexicano
en lucha; informan también de las injusticias y de
las acciones de los pueblos de Palestina, de Irak,
del País Vasco... Así que no todo está perdido,
sólo se encuentra como una aguja en un pajar.
Una aguja inoxidable, con filo y que lleva ensartado
un hilo rojo bastante resistente.
 * Este texto usa la forma gramatical femenina, pero se
refiere también a la masculina. Pura emulación.

El Roble Vigoroso num. 6, enero de 2007
Desde el 10 de enero hasta el 22 de enero
pasados, habitantes de varias comunidades de
San Miguel Ixtahuacán bloquearon las diferentes
rutas de acceso a la mina Marlin de la empresa
Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria
de la empresa minera transnacional Goldcorp.
Los bloqueos fueron provocados, principalmente,
por lo que los vecinos califican como una mala
actuación de la empresa minera, al igual que
sus fuertes inquietudes ambientales, y tenían
como objetivo, entre otras, renegociar una
recompensación del precio de la venta de los
terrenos de los vecinos. No obstante, Montana
se negó a negociar hasta que el bloqueo fuera
levantado. A través de la mediación de la
Diócesis de San Marcos y la Procuraduría de
Derechos Humanos (PDH) se logró que la gente
quitara el bloqueo, pero hasta la fecha Montana
no ha cumplido con su supuesta disponibilidad
de dialogar con los agricultores marquenses.
Alrededor de 600 vecinos de aldeas alrededor
de la mina (Agel, San José Nueva Esperanza,
Salitre y San José Ixcaniche, todos del municipio
de San Miguel Ixtahuacán, y Salem, del
municipio de Sipacapa) decidieron bloquear las
tres rutas de acceso a la mina Marlin para
impedir el paso de los trabajadores a la mina.
Con esas acciones los vecinos están mostrando
su descontento con las actuaciones por parte
de la empresa Montana Exploradora.
Principalmente, los vecinos están criticando:
-un escaso pago de 4.000 Quetzales por cuerda;
-la existencia de varias casas rajadas en las
aldeas Agel y San José Nueva Esperanza;
-la posible contaminación del río Tzalá.
El motivo directo para tapar el acceso fue
cuando la gente se dio cuenta que la empresa

Montana recientemente
terminó pagando entre 30 y
40 mil quetzales la cuerda
por un terreno cerca del
actual sitio de explotación.
Los vecinos recordaron
como ellos fueron
extorsionados por Montana
de vender sus terrenos entre
los años 1999 y 2003 por una
suma de 4000 quetzales. Un
campesino reveló que
«representantes de la minera
nos dijeron que ya tenían
todas los permisos para
empezar su trabajo. Si no
nos fuéramos, ellos indicaron
que habría un desalojo. La
elección, entonces, era entre vender nuestros
terrenos o ser desalojados.» Otro campesino indicó
que la empresa minera jamás les había contado de
la presencia de metales valiosos en sus tierras, pero
si lo hubieran sabido nunca las habrían vendidos.
Hoy la gente tiene conocimiento de las ganancias
enormes de Montana, mientras ellos viven con poca
tierra, y frecuentemente como trabajador sin
contrato fijo con la empresa minera. Ahora los
vecinos de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa
demandan una compensación adicional por la venta
de sus terrenos.
También preocupa a los campesinos la
contaminación del Río Tzalá, señalada por el
Colectivo Madre Selva. Hasta ahora el gobierno no
ha empujado la creación de una entidad
independiente de control de agua, sino, a través del
Ministerio de Energía y Minas (MEM), respalda los
resultados de análisis del agua de la compañía
misma. Los habitantes de la zona minera ahora

exigen que se efectúe un estudio independiente
sobre la posible contaminación del rió Tzalá.
La presión de los vecinos tuvo como consecuencia
el compromiso por parte del Instituto de
Vulcanología, Meteorología y Hidrología
(INSIVUMEH) de estudiar las razones del
agrietamiento de unas 47 casas en los aldeas Agel
y San José Nueva Esperanza, a muy poco distancia
de la mina. Habitantes de esas aldeas indican que
las casas se han quedado rajadas a causa de las
explosiones que efectúa allí la empresa minera.
En una carta del 24 de enero de 2007 dirigida a la
PDH y la Diócesis de San Marcos, el gerente
general de Montana, Milton Saravia, presentó
razones de reorganización en la mina para no
poderse reunir con los vecinos de San Miguel.
Saravia declaró que a fin de mes él se pondrá de
acuerdo con la PDH para la agenda y la fecha de
una reunión con los líderes de san Miguel.

Cierran el paso a la mina Marlin
Guatemala

Las preocupaciones de la opinión pública austro-alemana

Brecht: Opera de 3 centavos
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 (Una de dos partes)
Comisión  provisional de la Asamblea  Unitaria
del  Estado  de  Morelos
El presente es el primer recuento de la situación
que se vive en Morelos, realizado por la
comisión provisional del proceso unitario que
se lleva a cabo entre las distintas
organizaciones populares. Su siguiente sesión
de coordinación y planeación será en la
ciudad de Cuautla el día 18 de febrero a las
10 horas.
Se dijo que venía un «cambio», que las fechorías
de un PRI, degradado, inmerso en una corrupción
sin precedentes en la sociedad morelense; en
nuestro país, iban a ser parte de la historia, de una
historia negra, avergonzante. Los morelenses, en
especial  los cuernavacenses, sumidos en un miedo
generalizado a raíz de los secuestros, de esta
industria de terror, solapada e ignorada por el
lastimoso gobierno de Carrillo Olea, se decidió a
darle su voto de confianza a otro partido político,
que no por tener colores diferentes del primero,
iba a ser mejor: el PAN.
Al mismo tiempo que en aquél gobierno corrupto
de Carrillo Olea, ya se querían imponer mega-
proyectos, también se dieron luchas de los pueblos.
Recordemos la digna movilización, del Pueblo de
Tepoztlán, contra el Club de Golf, que en su afán
de defender su patrimonio, hizo de esto, todo un
movimiento social, que rebasó lo local y conjuntó
diferentes esfuerzos para salir adelante. El
neoliberalismo, que en los últimos veinte y cinco
años, ha dejado severas secuencias en nuestro
país, en Morelos ha tenido serviles gobernantes,
que han hecho de este nefasto sistema, su religión
a seguir. La llegada al Estado de Morelos, de
Sergio Estrada Cajigal, es resultado entre otras
cosas, del triunfo en las elecciones presidenciales
de Vicente Fox. Personaje frívolo del panismo,
indulgente con el narcotráfico y represor con los
sectores sociales más desprotegidos del estado,
hizo de su gobierno, un raudal de escándalos
políticos, en donde el convulsionado estado de
Morelos, se vió en la mira a nivel nacional.
Sonadísimo caso fue el de la detención de Agustín
Montiel (coordinador de la policía Ministerial en
Morelos), acusado de proteger al crimen
organizado, narcotráfico, lavado de dinero y el
asesinato de Luis Alaín Pano (director de la policía
Ministerial de Morelos). Estos acontecimientos
marcaron el resto del sexenio de Estrada Cajigal.
La oposición y la mayor parte del pueblo pidió
juicio político contra el gobernador. Juicio político
que nunca llegó. La inundación de droga en el
estado, filtrándose en todas las capas sociales de
la entidad, empezó a dar como resultado, el
aumento de violencia, proliferación de las «narco
tienditas»  y en una descomposición más de la
sociedad morelense. Ya las «relaciones», entre  los
gobernantes y cuerpos policíacos, con el crimen
organizado, se había empezado a dar desde años

atrás, pero Morelos empezó a ser estratégico para
importantes capos, que encontraron en estas
tierras el lugar ideal para sus encuentros y
descansos. Mientras, las ya conocidas
francachelas del gobernador pasaban de boca en
boca, el deterioro del estado era inminente.

Ventas ilegales ó de dudosas concesiones se dieron
a lo largo del sexenio. Recordemos que las
construcciones de las mega-tiendas, así como los
permisos para operar en Morelos de Wal-Mart,
entre otras, se realizaron con el beneplácito del
gobernante. Se consumaron amañadas
transacciones y ventas a un costo muy por debajo
del real. Estas construcciones de mega-tiendas
ocasionaron el cierre de un sin número de
pequeños comercios  y problemas de agua en las
colonias aledañas, debido a las grandes planchas
de concreto y suministro de agua necesario para
la operación de estas tiendas. La lucha del Frente
Pro-Casino de la Selva, es una expresión de las
numerosas protestas contra estas iniciativas
neoliberales. La represión a la que son sometidos
algunos de sus dirigentes hace ver que el gobierno
de Cajigal, es un digno representante de los
intereses extranjeros en Morelos.
El poblado de Ocotepec, se opuso férreamente a
la construcción de la maga-tienda, Soriana. El
lacayismo de la clase política en el poder hacia
las políticas económicas del BM, FMI, BID, como
principales culpables de la progresiva pobreza en

nuestro país, han hecho de ésta, una institución
enemiga y repudiada por el pueblo. Vicente
Fox, un Presidente de la República, otrora
empleado de una de las trasnacionales más
dañinas para el pueblo de México: la Coca-
Cola, personaje inculto, arrogante y con una
incapacidad para sacar a flote toda la
problemática, que de antes ya urgía resolver
en el país, pone oídos sordos a las
innumerables peticiones de justicia en todo el
país. Morelos no es la excepción. Rayando
en el cinismo y sintiendo la protección de la
«pareja presidencial», Cajigal, se dedica más
a preocuparse por sus problemas personales,
que a mejorar la calidad de vida de los
morelenses.
Cuando por el año 2001, la Caravana Zapatista,
pisó tierras Morelenses, el pueblo se unió. La
coyuntura de ese momento apostaba a que
debían conjuntarse todos los esfuerzos, por un
Estado de Morelos y un país mejor. Sin
embargo, todavía no se daba esa gran
movilización de conciencia, como para
empezar a presionar más al gobierno panista
de Estrada Cajigal.
La represión caracteriza al PAN en
Morelos
Habitantes de Tlalnepantla, fueron víctimas de
la brutal entrada de la PFP y la AFI a esta
comunidad, que exigía la salida de Elías Osorio
Torres, presidente municipal. Este operativo,
tuvo como saldo la muerte de Gregorio
Sánchez, habitante de la localidad. Así  cuenta
también la represión contra el pueblo de
Temoac.
La escandalosa y escalofriante cifra de
feminicidios en la entidad, argumentando
supuestos crímenes pasionales y una de las
últimas explicaciones de la Procuraduría, en
torno a que aquí no matan a las mujeres, sólo
agarran el estado para depositar los cuerpos,
habla de una indiferencia, de un machismo y
de una degradación hacia las mujeres, por
minimizar los delitos por parte de una política
de la ultraderecha reaccionaria y sexista. El
impacto social de estos lamentables hechos,
ha venido aumentando la inseguridad que ya
reina en Morelos.
La construcción y concesión indiscriminada
de gasolineras en medio de las zonas urbanas,
ha provocado el descontento de los vecinos,
debido a la alta peligrosidad de esos
establecimientos y la enorme contaminación
que se genera en el subsuelo  y  en los mantos
acuíferos. El Frente en Defensa del Agua de
Cuautla, que cumplió un año en plantón, frente
a la gasolinera de Manantiales en Cuautla.
(Continuará en  el número de marzo, el
documento completo puede consultarseen
www.elzenzontle.org )

Usar la supercarretera por la izquierda
Defender derechos y ampliar libertades
La derecha capitalista neoliberal salvaje busca por
todas las formas la privatización cruda de todo lo
social, el libre mercado y que el estado asuma una
actitud irresponsablemente contemplativa cómplice
dejando hacer, dejando saquear.
La izquierda debe a este momento, si lo es,
identificarse plenamente como pueblo, debe asumir
la defensa de la economía popular, el no incremento
de precios de la tortilla y otros productos, demandar
control de precios de productos básicos, aumento
salarial de emergencia, defensa de los recursos y
riquezas nacionales y de la soberanía nacional.
Ante el avance destructor de la derecha, de los poco
menos o más de 60 días de asumir del presidente
impuesto Felipe Calderón y sus políticas capitalistas
neoliberales de libre mercado, debemos convocarnos
a la movilización social y a la construcción de un
proyecto nacional.

Rechazamos por su simulación con intensiones
perversas e incapacidad el plan de estabilización del
precio de la tortilla que más tardo en expresarse en los
medios de comunicación con spots triunfalistas que
en fracasar, ser desconocido y violentado por
industriales, comercializadores y distribuidores de la
industria de la tortilla; a la cínica y ya vergonzosa
pretensión de supuestamente disminuir los
escandalosos salarios de servidores públicos del
gobierno federal; rechazo al insultante subsidio de 50
pesototes para cubrir el gasto de servicios; así como
seña lar el fracaso estrepitoso de la política oficial
militarista contra la delincuencia, el ejercito no debe
prestarse a esa maniobra que en el pleno terreno político
busca usarlos para ganar legitimidad a toda costa. Esa
actuación ya fue instrumentada en otro momento.
A esta situación debemos convocarnos a la
movilización social:
1.- toda la unidad posible y factible en un proyecto
nacional, avanzando en unidad. El enemigo se ha

CARTA ABIERTA A RECUPERAR LA REPÛBLICA definido bien y esta enfrente. Vamos a la
movilización del 31 de enero a las 4 de la tarde del
Ángel al Zócalo.
2.- un primer programa de lucha, que no debe
cerrar caminos o posibilidades de unidad con
diferentes sectores, con diferentes formas de
lucha. Control de precios, incremento salarial de
emergencia, nacionalización, paro cívico nacional,
defensa de la soberanía nacional, revisión del
TLC, defensa de la producción nacional de
granos, rechazo a que se pretenda el uso de
transgénicos bajo el argumento de elevar la oferta
que reclama el mercado, revocación de mandato
por incapacidad.
3.- propuesta alternativa política y económica
nacional.
4.- La derecha mexicana pretende un liderazgo en
América latina, dice ver al sur con la orientación
de agruparse con sus tristemente celebres afines.
José Jiménez
Viva Emiliano Zapata y Viva Villa, cabrones
Ciudad de México, enero 2007.

Balance de agravios y luchas en Morelos
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El 29 de enero, después del intento por atraer
reflectores en la reunión de la Organización
Demócrata Cristiana de América, (ODCA), fuerza tras
la que se ocultan grupos de ultraderecha del
continente, se presentó Vicente Fox a dar una
conferencia organizada por la Music Center de Los
Ángeles. Ahí los organizadores daban un
reconocimiento al ex gerente de la Cocacola en
México que  en su empleo como presidente, «aportó a
la democracia en el continente». Sin embargo,
organizaciones de migrantes  y   grupos de solidarios
con las luchas del pueblo mexicano y particularmente
con las de Atenco y de Oaxaca, se manifestaron tanto
fuera como dentro del Dorothi Chandler Pavillion.
Antes enviaron cartas como de la que aquí
presentamos algunos fragmentos, explicando quién
es Vicente Fox y por qué lo rechazan. La carta se
mandó a Stephen Reuntree presidente de Music Center,
organizador del cínico show de mister Fox. Se publica
por la clara visión de estos grupos hermanos.
Fresno, California, Estados Unidos a 10 de enero de
2007.
Asunto: Visita de Vicente Fox Quesada a Los Angeles.
Estimado Señor Reuntree,
Usted invitó al expresidente de México, Vicente Fox
Quesada, para que venga el día 29 de los corrientes a la
ciudad de Los Angeles, Estados Unidos, argumentando
de qué «él jugó un papel importante en la
democratización del país y la economía», entre otras
cosas. Esta percepción es totalmente equivocada y

fuera de todo conocimiento real de lo que hizo, no
hizo y deshizo el expresidente.
Si se refiere a que él ganó la elección de manera
transparente, masiva y derrotó por primera vez al
antidemocrático Partido Revolucionario Institucional
(PRI), que gobernó al país por más de 70 años, tiene
razón. Eso es una migaja de una democracia y era la
esperanza de un verdadero cambio que necesitaba el
país, pero lo dejó peor de como lo recibió.
Estos son algunos ejemplos de lo mucho que pasó en
su sexenio:
A finales del 2006, la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), dio a conocer que 426 mexicanos
murieron por tratar de cruzar la frontera para venir a
los Estados Unidos (EEUU).  Estas cifras son
conservadoras (ya) que los muertos son alrededor de
500, tendencia que parece repetirse en cada uno de los
seis años que duró su gobierno. Creemos que el
gobierno es culpable de esas muertes por no
implementar políticas económicas que permitieran la
creación de empleos. Además, se estima que 450 mil
mexicanos migraron cada año buscando empleo y un
mejor nivel de vida ante la ausencia total de esto en
México. La herencia que dejó a su sucesor, Felipe
Calderón Hinojosa, es que cerca de 560 mil personas
saldrán este año de sus comunidades de origen en
busca de empleo que les permita sobrevivir. Es decir,
la migración de mexicanos aumentará en un 40 por
ciento durante este año, de acuerdo datos del Consejo
Nacional de la Población (Conapo).
El 19 de febrero de 2006, hubo una explosión en la
mina Pasta de Conchos, en Coahuila, ahí quedaron
enterrados 65 mineros. La Secretaría del Trabajo,
tardó 15 horas para llegar al lugar de los hechos. Esto
es negligencia. El 3 y 4 de mayo, los gobiernos
municipal, estatal y federal participaron en la represión
policíaca en contra del pueblo en San Salvador
Atenco, estado de México.  Más de 2 mil 500 policías
estatales, apoyados por la Policía Federal Preventiva
(PFP) y municipal violaron los derechos humanos de
la población de manera brutal. Como resultado de
esta violación, fueron detenidos más de 210 personas,
33 de ellos permanecen presos hasta el momento. Al
momento de ser detenidos, 5 de ellos fueron
salvajemente golpeados y esposados, fueron llevados
al hospital; 5 comunicadores extranjeros (entre ellas
cuatro mujeres) fueron deportados de inmediato sin
ninguna protección y justicia alguna.
Durante el conflicto en Oaxaca que comenzó desde
mayo de 2006 – y que continúa-, fueron encarceladas
más de 400 personas de manera indiscriminada, cerca
de la misma cantidad de heridos. En seis meses,
elementos de la policía municipal, estatal y federal

así como integrantes de escuadrones de la muerte al
servicio del gobernador Ulises Ruiz, causaron la muerte
de 21 personas, entre ellas la del periodista
neoyorquino Bradley Will. Además, se registraron
casos de tortura, desaparición de personas,
detenciones arbitrarias –incluso de niños-,
incomunicación de los encarcelados, violaciones
sexuales de hombres y mujeres, amenazas de muerte y
cateos ilegales en contra de un movimiento social que
exige la destitución del corrupto gobernador del estado,
Ulises Ruiz. Vicente Fox ordenó el envío de las fuerzas
federales el 29 de octubre a Oaxaca y garantizó la
permanencia de un gobierno estatal impopular y
represor, a quien se le responsabiliza del asesinato de
26 líderes sociales (de 2004 a mayo de 2006), a la que
se suman las 21 muertes provocadas por la suspensión
de las garantías constitucionales y la política de
represión como la vía para solucionar los problemas
de uno de los estados más pobres del país.
Durante el sexenio de Fox, fueron asesinados 20
periodistas, sin impartición de justicia alguna. México
es la nación más peligrosa en el ejercicio de la libertad
de expresión. A ello se suma la inseguridad y la
violencia general que se vive en el país.  Tan sólo en el
estado de Michoacán, de 2000 a 2006, están
documentadas 9 mil ejecuciones por organizaciones
criminales, sin que se le haya hecho nada para
contrarrestarlos. Lo anterior se opone al concepto que
ustedes tienen de democracia. La democracia no es
solamente ganar una elección justa y transparente,
andar haciendo promesas y tener muchos partidos
políticos, sino que es el ejercicio de un gobierno en
bien de todos los que viven en un país sin represión,
sin violencia.
Los inmigrantes mexicanos lamentamos que su
«honorable» invitado, el Señor Vicente Fox durante
seis años de su gobierno, haya debilitado más al país,
en los aspectos económico, político y social. Ni siquiera
podemos hablar de una incipiente democracia, basada
en discursos de respeto a la legalidad, las instituciones
y el estado de derecho que pregonó y defendió, pero
que en la realidad nunca existió para los ciudadanos
del país. Nuestra intención es que usted conozca la
otra versión de la historia e informarle que vamos a
ejercer nuestra libertad de expresión al repudiar a este
personaje afuera del lugar donde se va a presentar.
 «Por el respeto a los derechos de los pueblos
indígenas»: Rufino E. Domínguez Santos,  Coordinador
General Binacional. Odilia Romero-
Hernández,   Coordinadora de Area de la Mujer. Jesús
Estrada Velasco, Coordinador Estatal en California,
Estados Unidos.

Repudio a la visita de Fox a California

El 20 de enero pasado las comunidades que
integran el pueblo triqui crearon el municipio
autónomo de san Juan Copala, Oaxaca, este es
un paso más de nuestro pueblo por la defensa de
nuestros derechos.
El derecho a la autonomía de los pueblos indígenas
(y no indígena) de México y del mundo, es un
derecho inalienable reconocido por el derecho
internacional. Entre las comunidades que integran
el municipio autónomo de San Juan Copala no
hay más organización que la estructura que a
través de siglos han construido las propias
comunidades.
Para los triquis, la línea política e ideológica que
han creado el municipio autónomo, «es la que
marcaron los  fundadores del Movimiento de
Unificación y Lucha Triqui. El eje central de ella
es la autonomía del pueblo triqui, la defensa de
sus tierras y sus recursos naturales; el derecho a
que nuestros gobiernos internos sean reconocidos
y a regir nuestro destino de acuerdo a nuestros
usos y costumbres, nuestro derecho a defender
nuestra cultura y diseñar nuestro propio
desarrollo»».
Al dar a conocer al mundo su decisión de crear el
municipio autónomo de san Juan Copala, el pueblo
triqui solicita el apoyo para resistir las embestidas

CREAR DOS, TRES…
MUCHOS MUNICIPIOS AUTÓNOMOS

del gobierno pues éste no se va a quedar con los
brazos  cruzados y tratará de impedir este ejemplo
de lucha y resistencia.

Y una forma de solidaridad es emulando el ejemplo
de nuestr@s compañer@, construyendo
municipios autónomos, aquí y ahora.


