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 Por PP (Continúa)
La forma más oculta del Capital se hace presente
cuando adopta la personalidad del obrero. Esta
es no solamente la forma más oscura. Menos
definida, porque no parece Capital, sino la forma
fundamental, la encargada  de reproducir al capital
en su conjunto y al mismo tiempo de hacerlo
crecer mediante la producción de plusvalía.
En efecto, cuando el trabajador se contrata para
realizar su labor vende su fuerza de trabajo. La
vende a crédito, porque su salario le será pagado
al final del día, de la semana o  del mes y después
de haber realizado su trabajo.
Como ya se mencionó, toda la riqueza –los
satisfactores, los bienes, las mercancías y los
servicios- son producto del trabajo humano, con
excepción de los que se extraen de la naturaleza.
Pero aun estos últimos, para ser utilizados, se
tienen que extraer mediante el trabajo humano.
Bajo el sistema capitalista el trabajo humano se
convierte en mercancía y como toda mercancía
tiene un precio: el salario. Al contratarse el
trabajador  acuerda con el patrón un precio en
dinero, y una cantidad medida en horas. En ese
momento, la capacidad de trabajo del obrero deja
de ser suya y pasa a ser propiedad del patrón y
por ese acto se convierte, como por arte de magia,
en la piedra fundamental del capital: el Capital
variable.  El Capital que produce ganancia o mejor
dicho: El Capital que produce y reproduce al
Capital.
Las luchas por la jornada-salario: Lucha de Clases.
La burguesía, personificación del Capital, padece
una sed insaciable de ganancia de tal suerte que,
si por ella fuera, agotaría a los trabajadores hasta
la muerte, ya que no son de su propiedad, a
diferencia de los amos que  cuidaban a sus

esclavos, como el campesino a sus bueyes, para
conservar su propiedad y garantizar su mejor uso.
Si un obrero se moría de hambre o de agotamiento,
el patrón contrataba a otro.
Durante el desarrollo capitalista del siglo XIX y
en los primeros años del XX las jornadas se
alargaron, los salarios se encogieron y la clase
obrera, en todo el mundo, vivió sus peores épocas:
se trabajaban jornadas de 16 horas, amontonados
en lugares insalubres,  por un salario que no
alcanzaba a cubrir sus necesidades.
La explotación inicua hizo saltar la conciencia.
En aquellas condiciones la vida obrera no valía la
pena vivirla. Fueron muy largos años de lucha
regados abundantemente con sangre trabajadora.
Los gobiernos, masacraban a los obreros porque
«atentaban» contra la sacratísima propiedad
privada. Pero nunca pudieron frenar su lucha.
Hasta que lograron conquistar el derecho a
organizarse y a defender una jornada de trabajo
y un salario dignos mediante la huelga.
Se dice pronto pero la historia fue lenta y dolorosa,
La industrialización del globo se dio devorando
trabajadores. Los actuales monopolios
transnacionales tienen sus cimientos sobre
millones de cadáveres.
En 1848 brota la insurrección en Francia –
rápidamente sofocada - y se publica el Manifiesto
Comunista, de Marx y Engels, texto fundamental
del socialismo científico y de la organización
obrera: La Primera organización Internacional de
los Trabajadores.
Se cumplen ya 120 años de la publicación del
Manifiesto y sus denuncias del capitalismo global
son más vigentes que nunca. Así como el lema:
«proletarios de todos los países uníos». El Capital

no tiene patria, explota a los trabajadores en
cualquier país. Los obreros están obligados a
derribar las fronteras.
Otros momentos cruciales fueron La Comuna de
Paris en 1871 como el primer intento de un gobierno
proletario y la lucha por la jornada de trabajo que
culminó con la masacre de Chicago en 1886.
Los trabajadores mexicanos no se quedaron al
margen. Pagaron su cuota de sangre en la lucha
por la dignidad obrera baste recordar a Cananea
y Río Blanco en los albores del siglo 20.
Así, la lucha entre el trabajo vivo y el trabajo
muerto continúa. Si bien a la burguesía le resulta
difícil alargar la jornada de trabajo, en cambio
reducir el salario le resulta muy fácil. Basta con
aumentar los precios y el salario real disminuye.
El salario nominal permanece, pero de un día para
otro su capacidad de compra se reduce (¿Cuánto
duró el aumento miserable de 2 pesos al salario
mínimo este prior día de 2008?). Mientras se
mira la tele y el fútbol se modifican las leyes. Poco
a poco la organización de los trabajadores el
contrato colectivo y el derecho de huelga se
vuelven letra muerta.

Construir el movimiento en condiciones difíciles

Trabajo vivo (V) vs. Trabajo muerto (C)

Capital Variable y Fuerza Humana de Trabajo

Editorial
Como se acostumbra a decir: contra la corriente,
pero ya se iniciaron las manifestaciones de
rechazo a la nueva ofensiva del capitalismo y su
gobierno contra el pueblo mexicano:
demostraciones campesinas contra el TLCAN en
el norte y en otros estados de tradición agrarista,
luchas renovadas contra la represión que aprieta
sus tuercas con las nuevas leyes judiciales del
Estado policiaco militar, las denuncias por todo el
país del cerco, la ocupación militar y paramilitar
de las comunidades indígenas y rurales en lucha,
de las vías de comunicación y de los centros de
gravedad de la economía, la educación, la salud y
de la política. Planes que cumplen acuerdos con
el gobierno y las transnacionales gringas. Y vienen
más acciones en defensa de recursos, territorios
y vida ante la privatización, los megaproyectos
del capitalismo. Y las mujeres se juntan para ver
como se construyen otras mujeres en la lucha
con la experiencia de las zapatistas, como  hacen
también tantas más en otros lugares.
No es el movimiento de una sola organización,
tampoco es el de un frente articulado, ni siquiera
los grandes convocantes de los últimos años (la
Otra Campaña, la resistencia civil obradorista, la
APPO y otras grandes coordinadoras como la
CNTE) son quienes centralizan estas
movilizaciones, foros, denuncias, iniciativas. Es un
movimiento disperso sin duda, pero de fuerzas
experimentadas ante tantos años de
neoliberalismo, ante décadas de «guerra sucia» y
autoritarismo y con siglos de resistencia indígena,
campesina y popular contra las injusticias.
Su fuerza es visible en el ánimo de señalar, de
contradecir, de oponerse, de detener los abusos
de los de arriba, de los gobernantes y de los
empresarios, de las fuerzas represivas y de los
jueces inmorales, de los jerarcas del clero corrupto

y envilecido, de los mandamases de los medios y
de las empresas. Es la lucha contra la clase que
domina, la que tiene el poder, que explota y que
se arrodilla ante los más grandes capitalistas en
el mundo. Muchos no lo saben pero lo hacen,
decían Marx o Engels, los autores del Manifiesto
Comunista.
No es movimiento de todo el pueblo descontento,
ni siquiera todo el pueblo que aplaude a los
zapatistas ahora, a la APPO luego, o a la
resistencia civil, sólo es, pero nada menos el pueblo
organizado para vivir con dignidad, para exigir sus
derechos, para defenderse legítimamente ante
cualquiera de las agresiones de los poderosos.
Tampoco las luchas caminan (ni tienen por qué
hacerlo) al mismo ritmo, ni las formas de
resistencia comunes (marchas, bloqueos, mítines,
plantones), pueden ocultar las tareas de
construcción desde abajo, las de autónomas
decisiones en los territorios comunitarios, de
proyectos gestados con la inteligencia y las manos
de las y los mexicanos sencillos y humildes, y por
ello tan complejos y tan dignos.
No hay una sola voz, ni un solo líder para las
protestas del momento. De no ser que ese

liderazgo se llame aquí pueblo organizado, o bases,
o simplemente movimiento popular.
Ya se ve, por fin, que la cúpula de la UNT o el
napito en su sector, ya no cuentan con la confianza
y la expectativa que crearon en algunos al principio:
no es lo mismo declarar que actuar, mandar, que
mandar obedeciendo a las bases.
¿Quiere decir que ya llegó México, sus regiones,
sus luchas dispersas a expresar esa «sociedad en
movimiento» que algunos ven en las experiencias
bolivianas y ecuatorianas? Quizás sí de alguna
manera, si se cuenta la experiencia acumulada de
estos movimientos dispersos, ni tan espontáneos
como creen las autoproclamadas vanguardias.
Pero puede ser que no, que solo sea otra ola de
protestas que puedan detener, otra vez, la transa
de dirigentes, los divisionismos de siempre, el
electoralismo clientelar de los partidos o la
represión del Estado que ahora ve como
«delincuencia organizada» a las y los que resisten
y construyen otra vida política.
Lo cierto es que está difícil pelear dispersos, o
luchar contra un enemigo poderoso local e
internacionalmente sin herramientas de
participación activa, sin culturas alternativas a la
tele, al consumismo individualista, o a la emigración
hacia «el sueño americano». Más difícil, pero no
imposible es construir fuerza, proyectos
alternativos, espacios de libertad, y organización
preparada y con militantes probados con ética y
estética.
Lo que empuja a la calle y ala lucha es el mísero
salario mínimo, el despojo del campo, el desempleo,
la represión, los megaproyectos que se llevan agua,
tierras, aire, bosques. Es todo lo que se llama
capitalismo, fascismo y patriarcado lo que se opone
a la reanimación del movimiento disperso. Ahora
se trata de saber hacer la lucha organizada
de todo el pueblo. Así vemos 2008.
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Fragmento de la ponencia del Subcomandante
Insurgente Marcos en la primera sesión del Coloquio
en homenaje al historiador y luchador social Andrés
Aubry.  San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

UNO.- No se puede entender y explicar el
sistema capitalista sin el concepto de guerra. Su
supervivencia y su crecimiento dependen
primordialmente de la guerra y de todo lo que a
ella se asocia e implica. Por medio de ella y en
ella, el capitalismo despoja, explota, reprime y
discrimina. En la etapa de globalización neoliberal,
el capitalismo hace la guerra a la humanidad
entera.
DOS.- Para aumentar sus ganancias, los
capitalistas no sólo recurren a la reducción de
costos de producción o al aumento de precios de
venta de las mercancías. Esto es cierto, pero
incompleto. Hay cuando menos tres formas más:
una es el aumento de la productividad; otra es la
producción de nuevas mercancías; una más es la
apertura de nuevos mercados.
TRES.- La producción de nuevas mercancías y
la apertura de nuevos mercados se consiguen
ahora con la conquista y reconquista de territorios
y espacios sociales que antes no tenían interés
para el capital. Conocimientos ancestrales y
códigos genéticos, además de recursos naturales
como el agua, los bosques y el aire son ahora
mercancías con mercados abiertos o por crear.
Quienes se encuentra en los espacios y territorios
con estas y otras mercancías, son, quiéranlo o
no, enemigos del capital.
CUATRO.- El Capitalismo no tiene como destino
inevitable su autodestrucción, a menos que incluya
al mundo entero. Las versiones apocalípticas
sobre que el sistema colapsará por sí mismo son
erróneas. Como indígenas llevamos varios siglos
escuchando profecías en ese sentido.
CINCO.- La destrucción del sistema capitalista
sólo se realizará si uno o muchos movimientos lo
enfrentan y derrotan en su núcleo central, es decir,
en la propiedad privada de los medios de
producción y de cambio
SEIS.- Las transformaciones reales de una
sociedad, es decir, de las relaciones sociales en
un momento histórico, como bien lo señala
Wallerstein en algunos de sus textos, son las que
van dirigidas contra el sistema en su conjunto.
Actualmente no son posibles los parches o las
reformas. En cambio son posibles y necesarios
los movimientos antisistémicos.
SIETE.- Las grandes transformaciones no
empiezan arriba ni con hechos monumentales y
épicos, sino con movimientos pequeños en su
forma y que aparecen como irrelevantes para el
político y el analista de arriba. La historia no se
transforma a partir de plazas llenas o
muchedumbres indignadas sino, como lo señala
Carlos Aguirre Rojas, a partir de la conciencia
organizada de grupos y colectivos que se conocen
y reconocen mutuamente, abajo y a la izquierda,
y construyen otra política.
Habría, creemos nosotros, nosotras, que
desalambrar la teoría, y hacerlo con la práctica.
Pero eso tal vez lo pueda explicar mejor Don
Daniel Viglietti esta noche, cuando asuma la parte
de culpa que tiene de que yo esté detrás de este
pasamontañas, en lugar de estar detrás de una
guitarra intentando el ritmo corrido-cumbi-
ranchera-norteña.
(…)
Subcomandante Insurgente Marcos.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

ALGUNAS TESIS
SOBRE LA LUCHA
ANTISISTÉMICANo hay plazo que no se cumpla. El 1º de enero

de 2008 entró en vigor el capítulo agropecuario
del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) en el que se establece la apertura
total del maíz y frijol, así como la liberación de
productos lácteos y azúcar. Esto significa la
«muerte económica» para el campo mexicano y
la quiebra para miles de productores, jornaleros
y campesinos que no tendrán más opción que
engrosar las filas de los indocumentados, si esto
no cambia.
Desde que se puso en marcha el TLC en 1994,
el país ha sufrido, según  aprecian 300
organizaciones participantes de la Campaña
Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria
y la Reactivación del Campo Mexicano Sin Maíz
No Hay País, las siguientes consecuencias
directas: 1) La pérdida de 2 millones de empleos
agropecuarios,  además de un incremento en 500
por ciento de la migración hacia los EU. 2) La
producción de alimentos se estancó y la
dependencia alimentaria aumentó cada año, con
lo cual se impone una lógica perversa: emigran
los campesinos y se importan alimentos producidos
en el agro estadounidense, pagando por ellos más
de 100 mil millones de pesos anuales. 3) México
importa más de 10 mil millones de dólares en
alimentos que podrían ser abastecidos por
productores nacionales si contaran con el apoyo
adecuado. 4) La falta de créditos obligó a un alto
porcentaje de los agricultores a vender sus tierras
a las grandes empresas comerciales. En el sur
del país se redujo a la mitad el número de pequeños
agricultores con acceso a crédito, además de que
aumentaron considerablemente las tasas de
interés. 5) Las importaciones de maíz de Estados
Unidos se duplicaron en dos años y el grano se
paga a precios inferiores al menos en 30 por ciento
del costo de producción debido, al mayor
rendimiento agrícola, pero también por los altos
subsidios estadounidenses.
También el movimiento Sin Maíz no hay País
señala con precisión, que la apertura comercial
de granos, además de significar la destrucción
de las actividades agrícolas por la falta de
subsidios al campo, provocará el aumento del
desempleo (en el campo se han perdido alrededor
de 5 millones de empleos), una mayor migración
a EU, ya que miles de productores de maíz, frijol,
leche y azúcar entrarán en una fase crítica, porque
al ingresar los cuatro productos liberados,
provenientes de Estados Unidos y Canadá,
aumentará de forma imprevisible la salida de
jornaleros hacia el norte del continente. Con la
apertura del Tratado de Libre Comercio se verán
obligados a dejar el campo porque se encuentran
en clara desventaja y optarán por buscar trabajo
en Estados Unidos. Con cinismo la SAGARPA
reconoce, por ejemplo que en el sur sureste de

México solo 6 de cada cien productores pueden
competir en las condiciones desventajosas del
TLCAN.  Por ello, el flujo de indocumentados
mexicanos hacia Estados Unidos y Canadá se
incrementará en 2008 en un 10 por ciento (varios
expertos prevén que tan sólo el próximo año 600
mil connacionales buscarán cruzar la frontera
norte).
En los últimos 14 años las condiciones para los
campesinos mexicanos han sido (y serán)
sumamente adversas, la pobreza se ha concentrado
en las comunidades, donde sólo viven adultos
mayores, niños y mujeres; las tierras se dejaron
de sembrar por la baja rentabilidad, además se
produce caro y se vende barato. La propia
Secretaría de Hacienda, reconoce que para el
desarrollo agropecuario y forestal el crecimiento
de los recursos públicos fue nulo, pues en 2001 el
monto total alcanzó los 45 mil 800 millones de pesos,
en números redondos, y en 2007 la cifra se ubicó
en 47 mil 800 millones.
Ante esto, enero de 2008 amanece desde el primer
minuto con una muralla humana en Chihuahua
contra la entrada de productos gringos y
canadienses, protestas en Tijuana,  Morelos, DF,
Chiapas y otras regiones. El 2 de enero esa protesta
suma organizaciones populares, sindicales y de
derechos humanos, y convocaron a la marcha
nacional el  31 de enero en la Ciudad de México.
Relacionado con esto vale citar, el documento
Llamamiento a la Nación Mexicana elaborado
Por Paz con Democra cia:
El debilitamiento de nuestra autosuficiencia
alimentaria tiene en enero de 2008 una fecha
fatal: en virtud del cumplimiento del TLC, los
granos básicos (maíz, frijol) quedarán, desde
ese momento, absolutamente desprotegidos.
Serán arrasados por la falta de créditos o
subsidios, por los precios o por los cultivos
transgénicos, si los campesinos, que están
acentuando sus protestas, no son apoyados por
la sociedad en su conjunto.
Ante esta situación,  de verdadera emergencia
nacional en que nos encontramos, llamamos a
todas las fuerzas patriotas y nacionales a
continuar con el proyecto de lucha, que puede
y debe ser pacífico, por la democracia.
Conscientes de que el anhelo histórico de
México consiste en estructurar un país
soberano y democrático, que permita a todos
los integrantes de su nación su pleno desarrollo,
en su unidad y en su pluralidad, en sus
comunidades y para todos y cada uno de sus
miembros…
Otras voces reclaman con las formas de lucha más
variadas del pueblo organizado frente a quienes
saquean, depredan, explotan y excluyen a los más
pobres. Como sea, la lucha comenzó.

El nuevo daño al campo mexicano



El Zenzontle4 ENERO        2008
La unidad en la lucha

Por: MLP-Norte
Un nuevo accidente minero sesgó la vida a dos
mineros, La mina Canarios en Doctor Arroyo
Nuevo León fue el escenario de esta tragedia, lo
que pone al descubierto de nueva cuenta la falta
de seguridad en las minas de nuestro país.
Mientras el líder cibernauta Napoleón Gómez
Urrutia se codea en Canadá  con Pamela
Anderson los mineros siguen muriendo en las
minas de nuestro país. El movimiento minero ha
tenido diferentes fases en el ultimo semestre del
año que termina, pero no ha encontrado la ruta
para la construcción de un verdadero sindicato
democrático que luche por sus intereses, el
manipuleo en los medios de comunicación por parte
de los lideres charros y de las propias empresas
mineras principalmente Grupo Minera México y
Grupo Peñoles han puesto en evidencia los
grandes intereses que mueven la industria minera.
Mientras, un nuevo accidente se da en las minas,
la Ley de Seguridad Minera aprobada el año
pasado en el Congreso sigue sin ser vigente, pues
ninguna empresa ha modificado sus instalaciones,
ni mejorado en tan importante aspecto, es decir
las violaciones al contrato colectivo de trabajo y a
la propia ley continúan. El sindicato mantiene dos
de las tres huelgas que desde hace 6 meses
pretenden ejercer presión para que regrese Napito
y se aferra a demostrar en los medios que Cananea
es parte de este plan, aun cuando los mineros de
Cananea han señalado que no existe influencia
del sindicato y que su huelga se mantiene en el
legitimo derecho por mejorar las condiciones de
seguridad.
Así se demuestra que las autoridades de la
Secretaria del Trabajo se prestan al juego sucio
de las empresas y tratan de mantener el
hermetismo en este accidente, protegiendo a las
empresas mineras, pues no dan solución a los
graves problemas que enfrenta este gremio. Pasta
de Conchos es un ejemplo. Por otra parte y
manteniéndose en secreto sigue el problema de la
contaminación por plomo que sacude la región de
Torreón y que es provocada por la negligencia de
Grupo Peñoles, auspiciado por la complicidad del
Gobernador del Estado de Coahuila Humberto
Moreira, que en sus pretensiones de ser Presidente

de la República, ha pactado con dos de los tres
grupos mineros del estado, en ese sentido Moreira
ha dejado ver cuál es su posición, pues con bombo
y platillo ha anunciado que su padrino de bodas
será nada menos que Carlos Salinas de Gortari,
de quien dijo en entrevista publica es no solo su
mentor y amigo, sino uno de los grandes hombres
de México. Salinas fue el autor de la venta de
Altos Hornos de México y promotor incansable
de la venta de las paraestatales de nuestro país,
principalmente del sector energético. De ahí la
importancia de que el propio gobernador Moreira
no haga nada por que los problemas mineros del
estado sean resueltos; no podría atentar contra
los intereses de su mentor.
Se cierra el año con un movimiento minero que
parece no tener rumbo, que se empieza a
desquebrajar con la formación de sindicatos
blancos que lejos de resolver el problema, lo
agudizan dividiendo a la clase trabajadora.
Además, las empresas constructoras cada vez

contratan más mineros sin darles ninguna
prestación y se preparan para realizar el Proyecto
Fénix que proveerá de un nuevo alto horno en
Monclova Coahuila al Grupo Acerero del Norte.
Una lista de 1200 mineros que serán despedidos
de Altos Hornos de México, para de nuevo ser
recontratados en las empresas subsidiarias sin las
más mínimas prestaciones, todo ello bajo el ojo
vigilante de Carlos Salinas de Gortari en
complicidad con el «Gobernador bailarín».
Un año de nuevos retos para los mineros
democráticos será 2008, pero no se avanzará
mucho si no se pone en práctica la verdadera
democracia, la autonomía y la autogestión, todo ello
no podrá ser remediado sin la defensa integral del
propio gremio minero. Seguiremos muy de cerca
los acontecimientos en apoyo del esfuerzo de
muchos mineros por liberarse de las ataduras de
un sindicato amafiado, corrupto y al servicio de las
grandes empresas mineras. Denunciamos la
complicidad del Gobierno de Coahuila y su  relación
con uno de los más grandes traidores de nuestro
país, Carlos Salinas de Gortari e impedir a toda
costa que este nefasto personaje vuelva a
encumbrarse en el poder.

Nuevo Accidente Minero

Del 18 al 20 de diciembre tuvo lugar el XVIII
Congreso Seccional Extraordinario de la sección
X del SNTE, en el que se mostró por enésima vez
cómo se desarrolla la «democracia sindical»
empezando por la convocatoria repentina,
apresurada y sin información que se hizo  para
elegir  los delegados al congreso  y para la
realización del mismo; esto con la finalidad de
dejar sin oportunidad de discutir en las escuelas y
lograr que la mayoría de los delegados fueran
charros al servicio de Elba Esther.
De los charros asistentes al congreso se
presentaron un grupo numeroso de «profesores
de educación física»  que son los perros
golpeadores del SNTE, los cuales se encargaron
de la «seguridad del evento» así como de intimidar
a los compañeros no alineados, todos vestidos con
chamarras negras y los hombres con el pelo corto
estilo militar; otro grupo numeroso fue el de los
profesores de secundarias técnicas «Borregos»
que levantaban la mano en forma de ola siguiendo
la del monitor o «borrego guía», personaje, además,
encargado de verificar que  ninguno de sus
borreguitos se salga del corral. Los otros grupos
eran menos numerosos, pero coludidos  con la
dirigencia charra del SNTE con promesas de
puestos en la nueva dirección  de la sección X.

La única oposición eran los combativos profesores
de la CNTE, quienes eran apabullados por las
manos alzadas sin conciencia de los charros. Aún
así en la mesa de «Seguridad social y calidad de
vida»  charros y no charros, ante argumentaciones
sólidas, estuvieron de acuerdo en impulsar la

¿Democracia sindical?
abrogación de la nueva ley del ISSSTE, la
promoción de los amparos, la movilización y
la huelga general, lo que demuestra que ningún
maestro (con excepción de los lideres  sindicales
que quien sabe si son maestros), está de acuerdo
con esta ley.  Sin embargo a la hora de pasar el
acuerdo  de la mesa a la plenaria, mañosamente el
presidente de la mesa de debates pasó al final la
discusión de este punto, para después aun con la
evidencia de que la mayoría de los delegados
(incluso charros de educación física y secundarias
teecnicas) votaron alzando la mano, para que
pasara el acuerdo,  ese mismo Charro  insistió en
hacer otra votación nominal, contando voto por
voto. A pesar de que muchos llevábamos la cuenta
y de que al final la votación fue de 460 a favor del
acuerdo contra 420 en contra, inmediatamente de
que terminó la votación, la mesa de debates anuncio
560 votos en contra del dictamen de acuerdo  de la
mesa contra la nueva ley del ISSSTE y 450 a favor
y sin esperar reacciones los charrillos se levantaron
y huyeron ante la indignación de la mayoría de los
delegados al congreso.
No es posible contar más sobre la manipulación, el
abuso del poder, y la impunidad en este congreso
sin que den nauseas, pues como dijo atinadamente
un compañero delegado  «cuando dé mi informe
sobre el congreso en la escuela que me eligió como
delegado, voy a vomitar y les diré ahí está mi
informe».
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Las Asambleas Populares no se clonan

El movimiento demócrata ferrocarrilero
inició el 26 de septiembre de 2005 las
crucifixiones en la macro plaza (frente al
Congreso del estado de Nuevo León), la
PRIMERA FASE de nuestro movimiento.
Fue una medida tomada como protesta
por el mal actuar de las Juntas federales
de Conciliación y Arbitraje números 19
y 20, en las demandas instauradas
contra: Ferrocarriles Nacionales de
México en liquidación, TFM,
Transportación Ferroviaria Mexicana
(hoy Kansas City) y Ferromex; así como
por el mal actuar del Hospital
Metropolitano y del IMSS, en los
dictámenes médicos que se emitían por
parte de los Departamentos de Medicina
Legal de estas instituciones y que
afectaban a los demandantes,
trabajadores y extrabajadores
ferrocarrileros.

En virtud de que desde el mes de
Septiembre de 2005, y hasta el mes de
Julio del año 2006 no hubo avances
sustantivos a nuestras demandas, en
agosto del 2006, el Movimiento
Demócrata Ferrocarrilero, dio inicio a la
SEGUNDA FASE de su movimiento.
El 14 de agosto de 2006, el MDF tomó
las oficinas de la Secretaría del Trabajo
y Prevención Social de Guadalupe
Nuevo León pacificamente, solicitando
al delegado de tal Secretaría su
intervención para dar solución a nuestras
demandas. Acto seguido, reunió a todas
las partes en conflicto: Presidente de las
Juntas Federales de Conciliación y
Arbitraje números 19 y 20, un
representante del Consejo de Relaciones
Laborales y Productivas; un
representante de la Delegación del
IMSS; y un representante de

Ferrocarriles Nacionales de México en
liquidación. A partir de entonces (14 de
agosto del 2006), se establecieron
compromisos importantes con todas las
dependencias involucradas, aparecen en
las minutas formuladas en cada una de
las mesas de negociaciones, del 14, 18 y
28 del mes de agosto del 2006.
En la reunión del 30 de agosto del 2006,
el representante de los ferrocarriles,
textualmente dijo: «no traigo respuesta
positiva a los asuntos planteados», de
inmediato, se levantó de la mesa de
negociaciones y se retiró.
En enero del 2007, el Movimiento
Demócrata Ferrocarrilero se constituye
como Asociación Civil, y lleva a efecto
dos mesas de trabajo (31 de enero y 7 de
marzo de 2007), en la delegación de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
con Ferrocarriles Nacionales de México

Ferrocarriles Nacionales como sistema
Resistir para cumplir acuerdos

La comunicación popular se utiliza como
herramienta para la organización
colectiva desde hace mucho tiempo. Los
movimientos sociales, culturales y
políticos que construyen sus propios
medios de comunicación son cada vez
más. Unas veces con mayores elementos
de planeación y otras no tanto, ya que
surgen de manera coyuntural y esto no
significa una comparación para decir qué
es mejor. Lo mejor es hacer o tomar todos
los medios  posibles, considerando ¿qué
hacer? ¿cómo hacerlo? y ¿para que
hacerlo? Ya sea por medio de revistas,
*fanzines, periódicos, *graffiti,
boletines, transmisiones de radio, cine,
videos,  transmisiones de televisión,
páginas en internet, correos
electrónicos, etc. Todos estos medios
para expresar la palabra de los pueblos.
Todos estos medios tienen funciones y
elementos particulares.
Pensar una estrategia de medios para
este año 2008 es algo que se nos antoja
desde hace tiempo. Se trabaja ya en ello
con pasos cortos, pero firmes. Como
siempre se antoja también la
participación de muchos de ustedes y
de los muy otros para construir una
estrategia de medios que nos guíe para
construirlos o tomarlos, articular los que
ya hay y hacer que se desarrollen y
crezcan conjuntamente entre sus
pueblos a quienes sirven, planear los
pocos recursos de los que se dispone,
buscar la formas correctas y éticas de
financiamiento. Es decir, consolidar el
sustento social, cultural y económico
que emana del pueblo.
Un punto que sería importante -si la
suprema realidad legal en este país fuera
otra- es el aspecto político-jurídico,
porque si la realidad jurídica no
favoreciera a *prelados y políticos
pederastas pasando por encima de niñas,
niños, mujeres y hombres, periodistas o
no, sería bueno tomarlo en cuenta, pero
por desgracia no es la realidad actual.
Así que no importa este aspecto legal
que por ahora sigue descansando en los
ricos, poderosos, asesinos y espurios
de este país, debido a esto debemos
pasar por alto sus leyes injustas y
*retrógradas.
Lo que sí fortalece mucho a los diversos

proyectos de ámbito comunicacional y
a otros proyectos surgidos del pueblo
es la legítima e integral autodefensa, la
autogestión, la autonomía y la
organización del poder popular. Seamos
los caminos, los puentes y los
transmisores junto con nuestros
pueblos, donde sirvan a las decisiones
colectivas de la defensa del territorio,
de los derechos humanos, la migración,
la educación popular, los recursos
naturales, nuestras tradiciones, cultura
y lenguajes diversos, la salud, el trabajo,
el empleo, los derechos sexuales de
todas y todos, y lo que ustedes puedan
y quieran decir.
Hagamos todas y todos un acto de
subversión y desobediencia a los de
arriba, ya es necesario.
¡A transmitir la lucha popular!
Glosario.
Fanzin: una revista artesanal hecha por
los mismos lectores, Fan, de fanáticos o
seguidores de un tema y Zin de la palabra
anglosajona «magazine» (revista en
inglés)
Graffiti: Pintas con pintura en latas de
aerosol o pistolas de aire; están chidos
los de Av. Zaragoza y los de los altos
edificios en Tijuana.
Prelados: Superior eclesiástico, como
puede ser un obispo, aguas con
Norberto.
Retrógradas: Leyes que van hacia atrás,
que retroceden o que son de tiempo
pasado: ver las del IMSS y del ISSSTE o
la judicial.

Herramientas de comunicación
popular en el 2008

en la liquidación, en estas mesas de
trabajo se ratifican los acuerdos
obtenidos en reuniones anteriores, (así
consta en minutas).
Ha transcurrido más de un año de que
Ferrocarriles Nacionales de México en
Liquidación y el Movimiento Demócrata
Ferrocarrilero A.C., firmaran acuerdos de
gran relevancia, que ahora los
Ferrocarriles Nacionales, no da señal de
estar dispuesto a cumplir con los
compromisos que asumió. Ante esto
informamos que el MDFAC dará inicio
en breve a la TERCERA FASE del
movimiento.

En México siguen agrupándose los
movimientos sociales, las
organizaciones populares, las
organizaciones no gubernamentales y las
comunidades en Asambleas Populares
tras el ejemplar combate y construcción
de la Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca, APPO, en el 2006. Así han
surgido en otros estados organismos
con ese nombre como en Guerrero,
Morelos, Michoacán y varios más. Se
trata de organismos articuladores que
buscan sumar fuerzas y acciones en un
esquema democrático y combativo para
resistir al capital y a los gobiernos
estatales, municipales y al federal. Ahora
que la Asamblea de Guerrero ha librado
un conjunto de batallas contra el
gobierno represor y neoliberal de
Zeferino Torreblanca, su resistencia
planteó para algunos la posibilidad de
convertir a ese organismo que agrupa
organizaciones populares, a normalistas,
sindicatos y personalidades
guerrerenses, y se ha planteado unificar
los movimientos sociales llamando a
otros grupos que se han manifestado
solidarios como la CRAC-Policía
Comunitaria, el Cecop en la Parota, las
comunidades indígenas Me’ pah, las
mixtecas y as amuzgas. La
organizaciones sociales de Atoyac y de
toda la Costa Grande, entre las más
conocidas. Pero hacerlo les ha llevado a
reflexionar sobre varios asuntos de
táctica y de organización que merecen
comentarse.
Lo primero es que como dijo Mariátegui
para el marxismo en Perú eno podía ser
«ni copia ni calca sociales» sino original
y adecuado a las condiciones de cada
pueblo. En eso hay acuerdo. Por lo
mismo, pero considerando la experiencia
de la APPO, se tiene que cuidar en los
planes unitarios o de construcción de
organismos populares varios aspectos:
No se puede dar una lucha sólo contra
el gobernador por sátrapa que fuera un
Zeferino, un Ulises o un «gober
precioso», pues estos sujetos son
odiados por el pueblo por aplicar
autoritariamente proyectos neoliberales,
represivos y corruptos, pero que tienen
su base en lo que el capitalismo impone
mundialmente. Por ello se necesita de
todo un programa de lucha que reúna
no solo demandas sino ejes en defensa

de los territorios con su tierra, agua,
bosques, culturas y vida, en contra de
la militarización y la represión y por la
libertad de presos políticos, por  la
defensa de la salud y la educación para
todos, por el fin del latifundismo y  del
entreguismo al imperialismo y sus
transnacionales, etcétera. Ese programa
de lucha sólo puede surgir de la
discusión de un programa alternativo de
construcción de poder popular.
Tampoco se trata de contar sólo con un
órgano de decisiones colegiado y
democrático como el consejo estatal,
sino de contar con expresiones
territorializadas en los municipios, las
comunidades y los barrios dándose
formas de gobierno y de toma de
decisiones autónomas.
Así también la represión, no solo puede
enfrentarse con denuncias,
demostraciones y marchas, se requiere
saber cómo defender las movilizaciones,
las organizaciones y militantes ante
operativos de las fuerzas represivas, ante
la detención, la tortura y la desaparición.
Que el pueblo organizado aprenda y
comparta sus experiencias de defensa
legítima es ya una necesidad. Si no se
hace así, el movimiento se desgasta tan
pronto detengan o asesinen a algunos
luchadores sociales.
Por último, los ritmos y las formas de
lucha no son los mismos en una
comunidad que defiende su territorio,
busca la salida de militares, paramilitares
y policías, que por dar otro ejemplo los
estudiantes y egresados de la normal u
otros de maestros que demandan plazas
o beneficios económicos. En ambos
casos, la combinación de acciones de
resistencia callejera con procesos de
construcción de tejido comunitario
autónomo es posibles. Véase si no a los
egresados de la Normal de Ayotzinapa
que además de tomar carreteras, edificios
y radiodifusoras, llegaron acompañados
de firmas y de la presencia directa de
gente de las comunidades que
solicitaban que les dieran un maestro en
comunidades donde antes hicieron su
servicio social con métodos de
educación comunitaria.
Así, las Asambleas populares no se
clonan, son autenticas y valen porque
son diferentes como es la realidad.
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Bertolt Brecht el gran escritor
revolucionario versificó el Manifiesto
Comunista. Brecht escribió este poema en
1945, cuando terminaba la segunda guerra
mundial. Publicamos el inicio de ese poema,
puede leerse completo en elzenzontle.org.

Las guerras destruyen el mundo, y un
fantasma
recorre el campo de escombros.
No nació en la guerra; también ha sido
avistado
en la paz, desde hace mucho.
Terrible para los que gobiernan, pero
amable
con los niños de los suburbios.
Asomándose a una pobre cocina y
meneando la
cabeza ante platos semivacios.
Esperando luego a los agotados junto
a la verja
de minas y astilleros.
Visitando amigos en la cárcel, y
pasando allí sin
salvoconducto.
Ha sido visto incluso en oficinas, oído
incluso en
salas de audiencias, a veces
ascendiendo a gigantescos tanques y
volando en mortíferos
bombarderos.
Hablando muchos idiomas, todos. Y
callando en muchos.

Huésped de honor en los tugurios y
temor de
los palacios.
Venido para quedarse eternamente: su
nombre
es comunismo.
Mucho oísteis al respecto. Pero esto es
lo que
dicen los clásicos.
Si leéis historia, leeréis sobre hechos
de enormes personas.
De su estrella, ascendiendo y cayendo;
del paso
de sus ejércitos.
O sobre el esplendor y la destrucción
de los imperios.
Pero para los clásicos la historia es, en
primer lugar, la historia de la lucha de
clases.
Pues ven divididos en clases y
luchando a los
pueblos en su interior. Patricios y
caballeros, plebeyos
y esclavos
nobles, campesinos y artesanos, hoy
proletarios
y burgueses
siempre mantienen en marcha la
gigantesca casa,
la producción
y la distribución de los bienes, de lo
vitalmente
necesario, pero siempre luchando al
mismo
tiempo la lucha hasta el puñal, la lucha
por el dominio.

Luchando también, los grandes
maestros revolucionarios del pueblo
agregan a la historia de las clases
dominantes
la de las dominadas.
Porque las clases dominantes en cada
caso obran
a sus muy diferentes maneras; los
patricios
no actúan como los barones
ni los burgueses de las primeras
ciudades como
los de las más recientes.
A veces había treguas. Las clases
luchaban coaligadas
contra el enemigo exterior y detenían
la lucha interna;
pero luego solo una ganaba el triunfo
conquistado por ambas:
una vuelve victoriosa y la otra tañe las
campanas
cocina su banquete triunfal y le
construye las
columnas del triunfo.
Pues más profunda y duradera aún
que la guerra
de los pueblos
que los historiadores informan en su
charlatanería, es la lucha de las clases
luchada abierta y ocultamente y
librada por
las propias ciudades
y no las del enemigo, y esa lucha de
los dominados con sus dominadores
concluye sólo con el derrumbe total de
la estructura de la sociedad
o de la caída conjunta de las clases en
lucha en el caos.

Manifiesto Comunista

 Genaro Vázquez logró liberar presos políticos

Arturo Miranda
LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN EL ESTADO DE GUERRERO DURANTE LA
GUERRA SUCIA: UNA HERIDA NO RESTAÑADA.
Capítulo III LAS ATROCIDADES DE LA «GUERRA
SUCIA»: De la lucha armada y de la represión del
disenso. UAG. Chilpancingo, Gro. 2006.
Corresponde a la última acción de impacto nacional
e internacional en la que mediante el secuestro del
rector de la Universidad Autónoma de guerrero la
organización Asociación Civica Nacional
revolucionaria, ACNR, imprime un golpe al Estado
y logra en canje la libertad de presos políticos y la
denuncia por las campañas militares de
hostigamiento ala población, detenciones, masacres,
toturas y desapariciones políticas. Va nuestro
homenaje al profesor y comandante Genaro Vázquez
Rojas muerto al ser perseguido por el régimen el 2
de febrero de 1972. Se respetan las formas de
trascripción de los archivos consultados por el autor)
El 18 de noviembre de 1971, un día antes del secuestro
de Castrejón, Genaro manifestó a sus compañeros su
deseo de buscar la posibilidad de unir su movimiento
con el de Lucio Cabañas, una vez que éste no estuviera
supeditado a las decisiones del mal llamado Partido
Comunista Mexicano.
El 19 de noviembre de 1971, Genaro secuestró al rector
de la Universidad Autónoma de Guerrero Jaime
Castrejón Díez a la altura de la desviación de «Casa
Verde» en la Cañada de El Zopilote, cuando se
trasladaba de su domicilio de Taxco de Alarcón a la
ciudad de Chilpancingo. Poco después aparecieron
las condiciones para su liberación en un Comunicado
del 24 de noviembre de 1971 que firmó el Comité
Armado de Liberación «General Vicente Guerrero».
Se pedía la liberación de las siguientes personas:
Ismael Bracho, Ceferino Contreras, Florentino Jaimes,
Santos Méndez, Mario Renato Menéndez, Rafael Olea,
Demóstenes Onofre, Concepción Solís y Antonio
Sotelo. Todos ellos fueron liberados el 28 de
noviembre de 1971, una vez que el ejército y las policías
que lo perseguían, agotaron las posibilidades de
localizarlo y aprehenderlo o asesinarlo para liberar al
ex rector.

En el comunicado de Genaro dirigido a la familia del Dr.
Castrejón, también exigía «poner en manos de tribunales
legales de justicia a todos los campesinos que padecían
detención indefinida y la incomunicación en distintos
cuarteles del ejército» y en especial a: Eusebio Armenta,
Crescencio Calderón Laguna, Cliserio De Jesús
Argüelles, Juan De Jesús de la Cruz, Hilda Flores Solís,
Sixto Flores Vásquez, Francisco Garay González, José
Garay González, Efraín Gutiérrez Borja, Hilario Martínez,
Miguel Javier Martínez, Ángel Piza Fierro, Justino Piza
Fierro, José Ramírez, y Marcos Saldaña»444. De la lista
únicamente fueron consignados: Cliserio de Jesús,
Marcos Saldaña (posteriormente desaparecido) y
Justino Pizá Ese mismo día 19, el Jefe de S-2, Tte. Corl.
CCMO pidió instrucciones a la superioridad debido a
que: 1. El reportero RCZ (nombre clave del informante,
al parecer un comunicador de un periódico de
circulación local y locutor de la XEKJ), dijo tener
información de que en los límites de Mezcala e Iguala
se estaba llevando a cabo un tiroteo entre el Ejército y
gente de Genaro; 2. Que en Iguala es del dominio
público que el secuestro del rector de la UAG lo realizó
Genaro; 3. Que la 35ª ZM solicitó aviones caza y
helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para
bombardear y ametrallar la zona donde creyeron que se
encontraba la mencionada «gavilla». En el caso referido,
Genaro y los demás miembros del comando que
realizaron el secuestro ciertamente se encontraban en
una pequeña zona boscosa en la parte alta de las
montañas localizadas al sur de la comunidad indígena
de Maxela con dirección al pueblo de Balsas, Gro.
El 21 de noviembre de 1971 se reportó la detención en
Atoyac de Álvarez de Julián González, de Fernando
Pérez, y del ex-oficial Humberto Espinobarros Ramírez,
éste último detenido en el Cuartel General de la 27ª ZM
y remitido a la capital, como presuntos gavilleros que
operaba en ese Estado. Se trataba de Carmelo Cortés
Castro «Cuauhtémoc», Gabriel Barrientos Reyes
«Fernando» y Carlos Ceballos Loya «Julián», miembros
del Partido de los Pobres del grupo de Lucio. Esta
información corrobora una vez más el destino que
tenían los detenidos relacionados con los grupos
guerrilleros: el Campo Militar No. Uno.

EI General Cuenca Díaz en oficio del 23,447 le remitió al
Cmte. de la 35ª. ZM con sede en Chilpancingo, una
relación de las personas que se consideraban
conectadas con Jenaro [sic] Vázquez Rojas, con
anotación de sus domicilios y demás datos necesarios
para su localización. En virtud de que podían estar
relacionados con el secuestro del rector de la UAG. A
este respecto, el Procurador General de la República
Pedro Ojeda Paullada, contestó mediante oficio a la
información proporcionada por la 35ª ZM, los
pormenores sobre el secuestro del Dr. Jaime Castrejón
Díez, rector de la UAG ocurrido el 19 de noviembre de
1971. El 27 de noviembre de 1971, fue entregado el
rescate a través del Obispo de Cuernavaca don Sergio
Méndez Arceo y, por primera vez, el gobierno de la
república se vio obligado por la guerrilla a liberar presos
políticos y al día siguiente, en un avión de la Fuerza
Aérea Mexicana fueron trasladados a La Habana y el 1
de diciembre de 1971 y el rector fue liberado.
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Ven y quédate esta noche en Faluya,

y sentirás el estrépito de las
explosiones

como olas en un mar tormentoso

Ven y mira al enemigo

posado tembloroso,

como pájaros que esperan

el arma de los cazadores

(Poemas de la resistencia, por

Salah Hashem al-Yanabi)

POESÍA DE LA RESISTENCIA

Cuando me soltaron, al otro lado de la
frontera

me dijeron que me rindiera

pero eso yo no podía aceptarlo…

cogí mi fusil y desaparecí.

He cambiado tantas veces de nombre

he perdido mujer e hijos

pero tengo muchos amigos

y algunos de ellos siguen aún conmigo.

Una anciana nos dio refugio,

y nos mantuvo escondidos…

Pero llegaron los soldados

Y ella murió sin un murmullo.

Éramos tres por la mañana

y tan sólo quedo yo por la tarde,

pero debo continuar

las fronteras son mi prisión…

Oh, el viento está soplando. A través de
las tumbas, el viento está soplando.

Pronto llegará la libertad,

surgiendo de entre las sombras…

Poema lírico «El partisano» de Albert
Cohen. En representación de la
Resistencia contra los nazis.

IRAK MÉXICO

Estoy extraordinariamente contento de
venir al mundo,

Amo su tierra su luz su lucha y su pan.

A pesar de conocer hasta el centímetro la
medida de su circunferencia

Y de saber que no es más que un juguete
al lado del sol

El mundo es increíblemente inmenso para
mí.

Hubiese deseado
Recorrer el mundo, ver los peces, las

frutas, lo astros que no he visto
Y si embargo,

Solamente en los libros y en los mapas
viaje por Europa.

No he recibido ni siquiera una carta
Con un sello azul matado en Asia.

Lo mismo yo que el tendero de mi barrio
Somos totalmente desconocidos en

América.

Pero que importa:
Desde la china a España, desde el cabo

de buena esperanza a Alaska,
En cada milla marina en cada kilómetro,

tengo amigos y enemigos.

Amigos que no hemos saludado ni una
vez, sin embargo, podríamos morir por

el mismo pan, la misma libertad el mismo
sueño.

Y enemigos sedientos de mi sangre
Como yo sediento de la suya.

Mi fuerza:
Es que no estoy en este inmenso

mundo.
El mundo y sus hombres no son ningún

secreto para mi corazón,
Ningún enigma para mi ciencia.

Calmada y abiertamente
Tome mi lugar en la gran lucha.

Nazim Hikmet (Turquía)

Desde las cuatro cárceles

POLONIA
CÁRCEL

La cárcel ladrona
roba mi libertad
pero la libertad es inmensa,
 sólo le puede arrancar trozos...
                         como mordidas

Las rejas atajan
niegan la caricia
la presencia añorada
Pero no pueden evitar el amor

Las rejas aíslan
rodean de silencio
              y de ausencia
Pero no pueden callar la voz

Las rejas son frías
congelan el alma
humedecen los ojos
Pero no pueden apagar el fuego

No pueden impedir que yo
siga siendo yo
y que tú sigas siendo tú

Gloria Arenas
Noviembre de 1999
Coronela Aurora del ERPI,Presa política
condenada a 49 años y 6 meses por
rebelión
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Boletín del Colectivo Contra la Tortura y la
Impunidad  (diciembre de 2007; resumen)

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C. y la
Defensoría Popular «Ricardo Flores Magon» informan
que hoy fue puesto en libertad, mediante el pago de
una sanción económica, Arturo Duque Alvarado quien
fue injusta e ilegalmente detenido, torturado y acusado
de cargos de terrorismo y acopio de armas el día 25 de
agosto de 2007 en la población de Chamacua de
Michelena, Municipio de Coyuca de Catalán, en el
estado de Guerrero. Para más tarde ser trasladado a
una casa de arraigo de la SIEDO de la PGR en el D.F. y
de allí al  penal de máxima seguridad del Altiplano (La
Palma).
 En el momento de su detención Arturo se encontraba
en la casa de su cuñado en la celebración de una boda,
la casa fue allanada.
 El director de la PIM , Erirt Montúfar Mendoza
confirmó la detención de Duque Alvarado el 27 de
agosto declarando que en la casa cateada se
aseguraron 13 armas largas, tres mochilas que
contenían uniformes militares con las siglas del ERPI,
lo cual es totalmente falso, de acuerdo a los testimonios
de los dueños de la casa y de los asistentes a la boda
que fueron testigos del allanamiento sin orden judicial.
Durante toda la noche del día de su detención Duque
Alvarado fue torturado en las instalaciones de la
Policía Judicial del Estado de Guerrero situación que
cesó en el momento de su traslado a la ciudad de México
para ser arraigado.
 Hasta después de más de 15 días de su detención, la
SIEDO de la Procuraduría General de la República dio
a conocer que Arturo Duque estaba siendo investigado
como probable responsable de los delitos de
delincuencia organizada y portación y acopio de armas
de fuego de uso exclusivo del Ejército. Durante los
primeros días de su arraigo en las instalaciones de la

SIEDO Arturo permaneció en calidad de incomunicado,
durante ese tiempo fueron objeto de hostigamiento
sus posibles testigos y familiares.
 En un comunicado dado a conocer en Guerrero el día
10 de Septiembre el ERPI manifestó: «negamos
rotundamente que Arturo Duque Alvarado milite o
participe en cualquiera de las formas de organización
de nuestro grupo, y que tan peligroso arsenal
decomisado sea de nuestra propiedad»
El 31 de Octubre de 2007 se interpuso un amparo
indirecto a favor de Arturo Duque Alvarado contra el
traslado a un penal federal. El amparo se sobreseyó,
porque la SIEDO de la PGR negó que tuviera la
intención de trasladarlo a un penal federal, en una
maniobra para que sí sucediera, notificándose esto el
día  26 de noviembre.
En la madrugada del día 27 Arturo Duque fue trasladado
sin que se le notificara ni a él, ni a sus familiares, ni a su
abogado. Más tarde su abogado fue informado de que
el traslado se realizó al penal federal de máxima
seguridad El Altiplano y el proceso del caso se radicó
en la ciudad de Iguala Guerrero.
Ratificamos lo entonces dicho con respecto a estas
medidas: complicaron no sólo la posibilidad de darle
seguimiento al proceso jurídico, sino también que sus
familiares (radicados en Michoacán y Guerrero)
pudieran acceder a visitas.
 El día 3 de diciembre la defensa solicitó que se le fijará
una sanción pecuniaria para enfrentar el proceso en
libertad. El día 4 de diciembre el Juez Cuarto de Distrito
en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado
de México con residencia en Toluca, retiró los cargos
por delincuencia organizada con fines de terrorismo y
acopio de armas, quedando solamente el delito menor
de potación de arma.
Mediante el pago de dicha sanción económica Arturo
Duque Alvarado fue puesto en libertad para seguir
enfrentado su proceso penal.

Ante esto refrendamos lo que siempre hemos
mantenido con respecto a este caso ¡Arturo Duque
Alvarado es Inocente!
 Exigimos:
 - Se garanticen las condiciones para que se cumpla
con justicia su derecho al debido proceso.
 - Que se castigue a los responsables que torturaron a
Arturo Duque Alvarado, allanaron el domicilio del
Comisario de Chamacua de Michelena y que sembraron
las armas y los uniformes con insignias del ERPI,  por
los delitos que resultan de esas conductas.
 - Que cese la criminalización  contra el pueblo y el
movimiento social organizado en todo el país y en
particular en el estado de Guerrero.
Agradecemos a todas las personas que han estado
atentas a la situación, así como a las organizaciones
de derechos humanos y del movimiento social que
colaboraron con su gran apoyo a la difusión del caso y
su solidaridad con Arturo Duque Alvarado y su familia.
ATENTAMENTE:
 JAVIER ENRIQUEZ, COORDINADOR GENERAL

Se logró ex carcelación de Arturo Duque Alvarado

Se aproxima el décimo aniversario del horror de Acteal.
El peligro de que un crimen semejante se repita no ha
sido conjurado. Los gobiernos federal y estatal están
desarrollando una estrategia contra el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional basada en la destrucción de
las comunidades zapatistas por medio del despojo de
sus tierras, de ataques paramilitares y de provocar la
división y el enfrentamiento entre pobladores de la
misma comunidad o entre comunidades vecinas. Esta
estrategia ha sido puesta en práctica en Guatemala, El
Salvador y Colombia. El resultado son los miles de
desplazados, las masacres, los asesinatos, la formación
y el fortalecimiento de grupos paramilitares entrenados
y armados por el ejército y la policía. Los paramilitares
realizan el trabajo sucio y de esa manera los gobiernos
federal y estatal evaden su responsabilidad.
Los muertos, los desplazados, los que sufren con esta
estrategia de estado son los de siempre: los pueblos
indios, sus hombres, mujeres, niños y ancianos. Lo
que se persigue con esto es desplazar a los pobladores
zapatistas y ocupar el territorio con pobladores de
filiación priista o de algún otro partido político. Esto
es atacar al EZLN por la base que lo sustenta y es su
razón de ser, utilizando no solamente paramilitares,
policías y ejército. En este plan actúan distintas
dependencias de gobierno, como la Secretaría de la
Reforma Agraria, el Tribunal Unitario Agrario y la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  Naturales
(con los desalojos en Montes Azules) entre otras.
Estas dependencias actúan para dar una justificación
legal al despojo o para impulsar programas
gubernamentales que dividen a las comunidades.
Los partidos políticos también desempeñan un papel
importante para impulsar el divisionismo y el
enfrentamiento. La gravedad de esta estrategia es
incuantificable porque se traduciría en decenas de
miles de indígenas desplazados y despojados y en un
tejido social comunitario desgarrado. En pocas
palabras, este plan diseñado de acuerdo a las
directrices de los instructores militares
estadounidenses define cuál es el territorio a
conquistar: el que ocupan las comunidades zapatistas.

Y el «enemigo» a destruir: sus pobladores, hombres,
mujeres, niños y ancianas. Pero hay algo más. Las
comunidades zapatistas no son solamente poblaciones
indígenas. Se trata de un territorio estructurado en un
sistema de autogobierno: los caracoles y municipios
autónomos. El objetivo, entonces, es destruir algo que
ya es ejemplo de poder popular para el movimiento
social mundial, pues el ataque se dirige contra
comunidades que están dando una clara lucha
anticapitalista.
¿Qué solidaridad se requiere en estos momentos? Toda
la necesaria para desactivar esta estrategia de guerra
pues el Estado está apostando a la reactivación del
conflicto armado y a la salida militar. Se necesita
solidaridad nacional e internacional, solidaridad que
se refleje en acciones, que logre que los móviles y los 

Gloria Arenas Agis
 Al Tercer Foro Nacional de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas

Pintura: Jacobo Silva              Foto: Luna

mecanismos reales del despojo y el paramilitarismo se
conozcan y sean condenados con firmeza.
Desde esta prisión mi voz es pequeña y humilde, pero
la alzo para condenar la guerra desatada contra todos
los que el Estado considera peligrosos porque sabe
que son baluartes del movimiento social: las
comunidades zapatistas, Atenco, la APPO, Ayotzinapa
y las normales rurales en general, comunidades en
Guerrero y en Veracruz. Actualmente lo que le pasa a
una lucha le pasa a todo el movimiento social. Poner
un alto a los ataques en un punto o a un sector es
fortalecer a todo el movimiento. Es el momento de que
todos jalemos parejo y alcemos la voz como Otra
Campaña para denunciar los ataques contra nuestras
hermanas y nuestros hermanos zapatistas.
Atentamente, Gloria Arenas Agis
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SIMONE DE
BEAUVOIR

en el centenario de su
nacimiento
LA JOVEN (fragmentos)
Durante toda su infancia, la niña se
ha sentido vejada y mutilada; pero,
no obstante, se tenía por individuo
autónomo; en sus relaciones con sus
padres, sus amigos, en sus estudios
y sus juegos, se descubría en el
presente como una trascendencia: no
hacía sino soñar su futura pasividad.
Una vez púber, el porvenir no solo
se acerca, sino que se instala en su
cuerpo, se transforma en la más
concreta realidad. Conserva el
carácter fatal que siempre ha tenido;
mientras el adolescente se encamina
activamente hacia la edad adulta, la
joven acecha la apertura de ese
período nuevo, imprevisible, cuya
trama ya está urdida y hacia la cual
la arrastra el tiempo. Desprendida ya
de su pasado de niña, el presente solo
se le aparece como una transición;
no descubre ningún fin válido, sino
únicamente ocupaciones. De manera
más o menos disfrazada, su juventud
se consume en la espera. Ella espera
al Hombre.

(…) Aquí se establece un círculo
vicioso: con frecuencia nos
asombramos de ver con qué facilidad
una mujer puede abandonar la
música, los estudios, una profesión,
tan pronto como ha encontrado
marido; la causa está en que había
comprometido demasiado poco de sí
misma en sus proyectos para hallar
mucho provecho en su realización.
Todo concurre a frenar su ambición
personal, y, sin embargo, una enorme
presión social la invita a buscar en el
matrimonio una posición social, una
justificación. Es natural que no trate
de crearse por sí misma un puesto
en este mundo o que lo busque
tímidamente. Mientras no se logre
una perfecta igualdad económica en
el seno de la sociedad y mientras las
costumbres autoricen a la mujer a
beneficiarse, en tanto que esposa y
amante, de los privilegios detentados
por algunos hombres, se mantendrá
en ella el sueño de un éxito pasivo y
frenará sus propios logros.

¿La primera vez que llegaste de
El Salvador a Estados Unidos, nos
puedes platicar toda la ruta que
pasaste?
Yo saliendo de El Salvador, salí en
un autobús que se llama el cóndor,
ese autobús me llevó hasta la frontera
de Tecún Umán, luego cruce el río
en una cámara donde tengo unos
parientes que me ayudan a cruzar el
río, y luego tomo la combi de Ciudad
Hidalgo hasta Tapachula y llegó a la
casa del migrante que es mi primer
apoyo, todas las veces que he pasado
he venido aquí, ya me tienen
registrada en su registro de las cinco
veces de pasado. Porque aquí hacen
en un registro, entonces las cinco
veces que pasado estoy registrada
aquí, ya hasta me conocen, me dicen:
« ya vienes chaparrita» «pues si, no
pude cruzar», luego de aquí la
primera vez, si agarré el tren, todavía
no pasaba el huracán stand y las vías
del tren estaban buenas de aquí hasta
la frontera, pero ahora como no hay
línea, ni guía del tren yo lo que hago
es que de aquí salgo para el Viva
México, del Viva México camino y a
veces trasbordo hasta llegar a Tonalá,
de Tonalá agarro el tren para Arriaga
siempre lo he agarrado en fin de
semana y me lleva hasta Ixtepec, de
Ixtepec a Mediasagua, de
Mediasagua a Tierra Blanca, de
Tierra Blanca llegó a Orizaba
Veracruz, de Orizaba Veracruz
siempre agarró el tren que me lleva
hasta lechería de un solo, de Lechería
agarro el otro que va a Escobedo
Guanajuato, de Guanajuato a San
Luis Potosí y de San Luis Potosí
depende de la frontera que vaya,
porque si voy para McAllen, busco
el que me lleva a Monterrey y luego
llegó a Reynosa, pero si fuera para
otro lugar por ejemplo si voy a
Piedras Negras, de Nuevo León
agarro uno que vaya a un lugar que
se llama fronteras, de fronteras me
voy a Piedras Negras, y así hago todo
el recorrido en el tren.
¿Cuánto te gastas en esto?
Siempre que salgo de mi casa, la
primera vez si traía dinero, traía 500
dólares, la primera vez no conocía,
pero luego yo sacaba nada. Ya veo

con mis amigos, me van echando la
mano.
¿Cambian dinero en las fronteras?
No, nosotros cambiamos de un solo
en El Salvador a pesos mexicanos y
ya no vamos cambiando, porque
cada vez que haces tú eso vas
llamando la atención con los ladrones.
¿Y cómo ves la situación para las
mujeres durante la migración?
Pues mira, las mujeres somos un
poco más delicadas, más frágiles
diría yo, porque somos mujeres. Y
te digo luego sale cada tonto en el
camino, cada animal que se va
aprovechando de las circunstancias
y hay muchos que las violan, gracias
a Dios a mí no me ha pasado eso.
Ruego a Dios que no me pase
porque el día que me pase, no soy
de esas que nada más se ponen a
llorar, y espero que no me pase si no
me mataran porque no me voy a
dejar así por dejarme, entonces le
pido a Dios que no me pase.
Si van muchas mujeres que van
sufriendo tantos maltratos,
físicamente, psicológicamente, si
sufren las mujeres porque yo he visto
cómo abusan, como tú pides una
ayuda a los mexicanos, a las
mexicanas, entre comillas porque no
son todas, y luego se aprovechan de
ti porque por una noche tienes que
lavarles ropa, porque yo lo he vivido,
tienes que hacerles todo el quehacer
y todavía tienes que pagarles la
noche que tu vas a dormir, tienes que
comprar tu comida, abusan no sólo

el que te violen, no vives sólo ese
abuso, abusan como persona, como
mujer que eres. Abusan de miles
formas porque somos mujeres.
La segunda vez que yo tenía una
doña antes de llegar a Pijijiapan, yo
ya iba que no aguantaban mis pies,
mis uñas se me habían reventado, se
me cayeron por cierto, y los tres días
que estuvimos ahí la señora se
aprovechó, nos puso a que
sacáramos 30 sacos de maíz que
estaban en la mazorca, y los tuvimos
que desgranar,  tuvimos que lavarle
barbaridades de ropa, le hacíamos el
quehacer, a los hombres que estaban
allí y nosotras le cocinábamos, les
hacíamos las tortillas, muchos
pidieron dinero de los que estábamos
allí a sus familiares porque todavía
nos cobró la sacada del dinero, era
lógico que nosotras no le íbamos a
pagar pero nos cobró el triple y
todavía aparte de eso nos puso
ladrones a la hora que salimos para
que nos robaran todo el dinero, ella
sabía que llevábamos dinero. Esta vez
venía con una amiga que ahora está
en Los Ángeles California. Sólo
éramos dos mujeres y venían seis
hombres, un  salvadoreño y los demás
hondureños. Todos estábamos allí y
no nos dejaba salir porque decía que
iba llamar a la policía... cada vez que
paso, veo por donde vive y me da una
gran rabia, quisiera vengarme de lo
que me hizo,  pero igual se lo dejó a
Dios, Dios que la bendiga porque ya
está anciana, pero mala, mala.

Habla Ana Lilia: migrante salvadoreña

Lucía Sepúlveda Ruiz
www.periodismosanador.blogspot.com
Germán Bass del Campo, médico de
familia, emitió la siguiente
recomendación luego de examinar a
Patricia Troncoso: «La gravedad del
cuadro clínico que presenta la
paciente indica que se encuentra
actualmente en riesgo vital, por lo que
resulta imperiosa su hospitalización
para estabilizar tan crítica condición
clínica.» El diagnóstico indica la
existencia de Desnutrición proteico-
energética, Síndrome confusional,
Oligomenorrea y Colelitiasis. El parte
médico señala que Patricia Troncoso,
en el día número 81 de la huelga de
hambre iniciada el pasado 10 de

octubre, presenta las siguientes
condiciones clínicas: pérdida de peso
de más de 23 kg., asociada a intenso
malestar general, astenia severa
(grave sensación de debilidad y falta
de vitalidad generalizada),
calambres generalizados, dificultad
para conciliar y mantener el sueño,
bruxismo (consiste en apretar los
dientes inconscientemente durante el
sueño, producto del estrés
mantenido), bradipsiquia (síntoma
neurológico caracterizado por el
enlentecimiento psíquico, mental o
del pensamiento), hipotensión
ortostática (condición de regulación
de presión arterial anormal al
ponerse de pie), dolor intenso en la

región cervical y en la zona
abdominal, además refiere
alteraciones en el ciclo menstrual.
La activista de la causa mapuche ha
manifestado que persistirá en sus
demandas entregando su vida si ello
ayudara a la libertad de todos los
presos políticos mapuche y el fin de
la represión a las comunidades.
Héctor Llaitul, que depuso la huelga
el domingo 30 a pedido de su familia
y su organización por no tener otra
alternativa que la muerte,
responsabilizó a la Presidenta
Bachelet ante un eventual desenlace
fatal. En declaración pública sostuvo
que la nula respuesta del gobierno es
una declaración de guerra al pueblo
mapuche.

Patricia Troncoso, en peligro de muerte

Simone de Beauvoir  (9 de enero de
1908): El segundo sexo, capítulo II: La
joven

EL SEGUNDO
SEXO
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A LOS POBLADORES DE NUESTRO PAÍS Y EL
RESTO DE AMÉRICA

 Ante los resultados definitivos del Referéndum
para la Reforma Constitucional , Los Comités de

Tierra Urbana como parte del Movimiento Popular
Venezolano, declaramos ante la opinión pública

nacional:
1. Queremos expresar nuestra preocupación y
comprensión, a un porcentaje importante del Pueblo
Revolucionario, que se abstuvo de votar en esta
jornada electoral, la cual determinó el resultado final,
expresando una clara señal de inconformidad y
desacuerdo con muchas políticas públicas.
 2. Nos reconocemos en las declaraciones del líder
Presidente, al aceptar los resultados finales del CNE,
reconociendo al grupo opositor, demostrando ante
el mundo su vocación democrática.
3. Los Comités de Tierra Urbana denunciamos la
campaña mediática inmoral, manipuladora y
desestabilizadora, dirigida por Globovisión,
financiada por el imperialismo norteamericano, que
en su campaña contra la Reforma persiguió la
desintegración social, quebrar la moral revolucionaria
de nuestra nación, sembrar el terror, así como influir
nuestras mentes, creando una realidad inexistente.
Mientras la oposición manipulaba las mentes de los
venezolanos, creando escenarios falsos. Los
revolucionarios nos empeñamos en explicar la
reforma desde una perspectiva jurídica, alejada de la
vida cotidiana, sin aproximar los beneficios concretos
de la reforma al diario popular. Sin trabajar el
«imaginario popular».
4. Nos preocupa las matrices de opinión que culpan
al Pueblo humilde Venezolano por la abstención,
calificándolo de inmaduro o inconciente, sin evaluar
la efectividad de la gestión de gobierno. Rechazamos
la expresión que asegura que no estamos preparados
ni es el momento para una Reforma. El Pueblo que se
abstuvo, es el mismo pueblo que ha escrito algunas
de las páginas más heroicas de nuestra historia
reciente, el mismo Pueblo que ha vencido una y otra
vez la manipulación y a la oligarquía, que no ha
dudado ni un segundo en darlo todo por la
revolución, que ha votado masivamente por el
presidente y el proyecto revolucionario en todas las
anteriores citas electorales.
 5. En este sentido, asumiendo la responsabilidad
que objetivamente tenemos los líderes y colectivos
populares en la derrota electoral, por no asumir el
liderazgo en la movilización del voto, ya que muchos
líderes estuvieron como testigos o miembros en
mesas electorales, descuidando la tarea tradicional
de movilizar los votos. A esto se unió la falta de
apoyo de transporte en aquellas zonas lejanas o de
difícil acceso.

6. También somos responsables por no evitar la
abstención, al no ser capaces de transformar el malestar
popular en movilización y protesta, por no presionar a
los burócratas hasta lograr la satisfacción de las
peticiones populares. Por creer que NO ERA EL
MOMENTO POLÍTICO PARA MOVILIZARNOS,
confundiendo la LEALTAD al líder Presidente con la
alcahuetería de las prácticas anti-populares, injustas y
excluyentes de las políticas y funcionarios
gubernamentales, desarraigados del pueblo venezolano.
7. Nos incorporamos a la campaña por el SI porque para
nosotros, la Reforma no solo es oportuna, sino necesaria,
hoy las contradicciones del Poder Popular con el Estado
son cada vez más acentuadas, la prueba de esto son las
crecientes protestas populares, las cuales ya no se
pueden ocultar. El Poder Popular demanda más
participación, o sea, ejercer el poder real, crear el
autogobierno comunal, no ser simplemente gestores o
intermediarios de políticas públicas, las cuales, cuando
fracasan responsabilizan a los líderes y organizaciones
del Poder Popular. Criminalizando la organización
comunal y desarticulando las luchas.
8. La propuesta de Reforma del Presidente significa una
ampliación sustantiva de los derechos sociales,
económicos, culturales y civiles del pueblo, pero además
se da un paso adicional frente a la Constitución de 1999:
el papel del pueblo no sólo como sujeto de derecho,
sino como sujeto político que cuenta con las
condiciones para el ejercicio del poder real.

Reivindicamos el reconocimiento del Derecho a la
Ciudad , que permite enfrentar la especulación y
latifundio urbano, la protección de la vivienda principal,
asociada al hogar, lo que protegería a medio millón de
familias inquilinas amenazadas de desalojo, la
ampliación de los derechos laborales y a la seguridad
social, la creación de consejos obreros, estudiantiles y
otras formas de poder popular, la transferencia de
funciones y competencias al pueblo, el impulso de una
economía socialista, entre otros elementos propuestos.
 
9. Por estas razones los Comités de Tierra Urbana
proponemos: por un lado la concreción de la propuesta
de reforma presidencial por vía de las leyes habilitantes
con la participación del Pueblo, y por la otra haciendo
la reforma en la práctica, lo que significa, construir
desde las bases, desde cada sector el Socialismo del
Siglo XXI. Y desde esa práctica proponer por vía de
«iniciativa popular» la  reforma constitucional.
Proponemos retomar con más fuerza los cinco motores,
en esta oportunidad uniendo el primer y segundo motor,
con el quinto motor. Para ello requerimos de la voluntad
política del estado venezolano para que junto al Poder
Popular inicie la gesta de construcción, y concreción
de la reforma constitucional por vía de la iniciativa
popular.
Para lograr este objetivo debemos superar dos
contradicciones históricas: la desarticulación del
movimiento popular y el antagonismo con el Estado
Burgués, lo que define claramente una situación
revolucionaria en desarrollo expresada en la creciente
protesta popular. La unidad del movimiento popular es
posible en una plataforma nacional donde, desde las
luchas, desde los logros, desde las conquistas
populares de cada sector y cada territorio, nos
vinculemos respetando la diversidad y
reconociéndonos en nuestras luchas. Y proponemos
al líder Presidente la voluntad política en todas las
instancias del Gobierno Nacional para poner al servicio
del poder popular los medios para construir la
propuesta de reforma. Y cuando afirmamos construir la
reforma, nos referimos a hacerla realidad en el territorio,
en la transferencia de poder desde el Gobierno hacia el
movimiento popular, en la explosión del quinto motor,
en la elaboración desde las bases de algunas leyes
habilitantes. Solo desde nuestras prácticas podemos
levantar una Reforma Constitucional.
EN ESTA HORA EL PUEBLO TIENE LA INICIATIVA

REVOLUCIONARIA
POR UNA REFORMA POPULAR

PATRIA SOCIALISMO O MUERTE
VENCEREMOS

Encuentro Metropolitano de Comités de Tierra
Urbana. Caracas Diciembre 2007

EN ESTA HORA EL PUEBLO TIENE LA INICIATIVA
Venezuela:

Ecuador - El día Sábado 1 de Diciembre de 2007
fueron trasladados a la ciudad del Tena los
campesinos que se encontraban injustamente
privados de su libertad y torturados desde el día
viernes 30 de Noviembre por las FFAA en
cumplimiento de las ordenes emanadas por el
Presidente Rafael Correa a través de su Decreto 770
que ordena el Estado de Emergencia para la Provincia
de Orellana.
Los detenidos no fueron escuchados en sus
versiones por el Juez y Fiscal correspondientes;
como tampoco fue acatada por Policías y Militares la
boleta de libertad emitida por la Alcaldesa de
Francisco de Orellana Ana Rivas a través de un
recurso de Habeas Corpus. (…)
La Comisión ha reconocido que: «Ecuador tiene una
larga historia de declaraciones de estados de
emergencia, dictados para paliar problemas tanto
sociales como económicos, así como la delincuencia.
A ese respecto, el año [de 1998] la Comisión
[Interamericana de Derechos Humanos] (CIDH)
recomendó a Ecuador que no recurriera a la
invocación de un estado de emergencia para combatir
este tipo de problemas»*.
El día 2 de diciembre fueron puestos en libertad 3
menores de edad; dos de ellos moradores de la
Provincia de Esmeraldas; los menores se encontraban
de visita en casa de familiares en la parroquia Dayuma
cuando fueron sacados arbitrariamente de su casa
por los militares, fueron golpeados y privados de su
libertad; y el menor Ángel Jiménez, Trabajador de la
Construcción que con su compañero Marco Fredy
Ugsha habían venido desde hace 8 días de la
provincia de Cotopaxi contratados por la Dra. Vilma
Ramírez para la construcción de su vivienda y que
fueron golpeados, insultados y retenidos por las
FFAA.
Seguramente a ellos hará referencia el Ministro de

Defensa Nacional, Wellington Sandoval durante la rueda
de prensa conjunta con el Ministro de Gobierno
encargado, Fernando Bustamante cuando dice: «las
Fuerzas Armadas actuaron con versatilidad y
profesionalismo. Así que son exageraciones, en el
sentido de que fueron maltratados» O hará referencia a
los compañeros torturados como se muestra en las
fotografías anexas, o a la precaria situación de salud del
señor Arturo Moya recluido en el Hospital Civil de
Orellana, producto de los golpes recibidos por los
miembros de las FFAA, o a los menores de edad que se
encontraban escondidos en la montaña atemorizados al
ser amenazados por las FFAA de ser asesinados,
detenidos o maltratados si no se iban de la cabecera
parroquial; o a las mujeres que denuncian que cuando
las FFAA entraban a sus casas destruían sus enseres,
robaban dinero, comida, celulares y maltrataban física y
sicológicamente de manera indiscriminada a la
población.
Incluso hará referencia a la situación del defensor de
DDHH Edwin Oswaldo Valladolid, mayor de edad, quien
fuera detenido arbitrariamente por las FFAA, torturado
física y sicológicamente como narra en la denuncia que
presentó ante la Fiscalia de Orellana «…En el interior de
la garita continuaron interrogándome y agrediéndome
verbal y físicamente diciendo que les dé los datos que
yo tenia y que si no entregaba la cámara no sabían que
me iba a pasar; yo les decía que era defensor de Derechos
Humanos y ellos se empezaron a reír…. Yo tenia las
manos amarradas con unas ligas de caucho en ese
momento me pusieron una capucha y un
«pasamontañas» y un poncho para que no se me
reconociera y me obligaron a patadas y empujones a
subirme a un carro …. Después de un rato les dije que
me dejaran ir ya que no tenía ninguna otra información
y al fin me dijeron «que sea la primera y última vez que
ande tomando fotografías» y que si me encontraban de
nuevo me iban a encerrar por terrorista; dejándome libre
sobre las 11.30 horas….».

«Hay 24 detenidos que agredieron al personal militar
con disparos de arma de diferente calibre, y tacos de
dinamita cuando nos proponíamos habilitar las vías»,
dijo el General Narváez – de la IV División del Ejercito
Amazonas; seguro es a estos hombres campesinos,
menores de edad y defensores de DDHH a los que se
refiere el General.
«Nosotros no podemos consentir que a pretexto de
que falte la electricidad y otros servicios básicos, en
los cuales estamos trabajando, se destruya o amenace
el sistema petrolero que pertenece a todos los
ecuatorianos y ecuatorianas», dijo el Ministro
Sandoval. Tiene entonces el pueblo Ecuatoriano que
consentir la violación flagrante y sistemática de sus
derechos humanos..... «A partir de aquella fecha, los
uniformados han allanado nuestros domicilios, han
abierto las puertas a puntapiés, han roto los vidrios
utilizando piedras, han agredido a las personas que se
encontraban en su interior, las han golpeado con toletes
y los culetazos de fusiles, han sido pateadas y
arrastradas de los cabellos, sacadas de los hogares
sin importarles la hora que sea y cómo estén vestidos,
insultados e inculpados sobre aspectos que ellos no
han cometido. Mientras unos hombres fueron
apresados sin ninguna orden de captura, los otros
huyeron al monte para evitar ser detenidos, y en el
centro poblado sólo hemos quedado las mujeres, niños
y adolescentes. Los Militares continúan con el control
total de Dayuma, los puentes que dicen haber sido
destruidos por una explosión de dinamita siguen
prestando su servicio ya que la población se ha podido
desplazar con normalidad; la producción petrolera por
Determinación de la estatal se restablece; así como
por su decisión fue suspendida desde el día lunes 26
de Noviembre».
Los pobladores de Dayuma y las personas injustamente
privadas de su libertad han sido duramente reprimidos
por el Ejército y pese a tener una resolución de Habeas
Corpus a su favor no han sido liberadas.

Derechos Humanos: un mito en el gobierno de Correa
Comité de Derechos Humanos de Orellana, Ecuador (resumen)
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por Camilo
El año 2007 ha quedado atrás, la búsqueda de nuevas
formas de organización, de unidad entre los diferentes
protagonistas del movimiento social también, la derecha
se fortalece y actúa del único modo que sabe hacerlo,
militarizando al país, reprimiendo a los luchadores
sociales y vendiendo a los extranjeros nuestras
riquezas. Un año del gobierno ilegitimo no ha dejado
más que la misma fórmula neoliberal y el endurecimiento
represivo del estado. En materia económica la carestía
vuelve a marcar el desarrollo del mercado, la
centralización y concentración del capital se acentúa
sobre todo en 3 grupos: Telmex, Televisa y Grupo
Salinas, cuyos dueños pertenecen al clan de los
30oligarcas de nuestro país y al prestigiado grupo de
los 20 más ricos del mundo. Mientras esto tiene la
complacencia del gobierno, la pobreza se recrudece en
el territorio nacional,  más en las zonas donde  es
ancestral la marginación. El poder adquisitivo de los
trabajadores ha caído sustancialmente y sin embargo
el Estado impone el nuevo régimen de pensiones, las
afores y mecanismos que hacen que el dinero en manos
de aquellos que han dado su vida en el trabajo por la
patria se convierta en nada.
Pero no es de extrañar la actitud del Estado, ni sorprende
la posición de la derecha reaccionaria, pues ha sido su
posición a lo largo de la historia, es la propia naturaleza
del capitalismo. El país no accederá nunca a los niveles
de desarrollo porque las propias contradicciones del
sistema no lo permiten, por lo que soñar en un México
mejor en manos de la socialdemocracia (o cualquier
reformismo) es eso: un sueño. Mas la situación de
miseria, desempleo, miedo, hambre y desesperación
de nuestro pueblo debe convertirse en organización.
Aquí cobra importancia la construcción del poder del
pueblo, donde la conciencia es factor detonante para
asumir nuevos retos y transformar nuestra realidad.
La derecha ha actuado en función de su propio modelo,
mientras que la izquierda social, partidista y hasta la
que se dice revolucionaria no han podido encontrar
los mecanismos para ser y estar con el pueblo, ser
motor de organización y de unidad de clase, de
conciencia política y ante la imposición de la ley del
IMSS y ahora la del ISSSTE quedó solo en la creación
de un amplio frente sindical con más largo su nombre
que los postulados combativos y revolucionarios que
han lanzado y menos ejercido.
La coyuntura que representó en 2006 la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona, en donde muchas
organizaciones se sumaron, se adhirieron sin revisar
el contenido, siguiendo la palabra y la personalidad
del Sub Marcos.  Así se sumaron al activismo, desde
los traidores más antiguos a la clase obrera hasta
organizaciones progresistas y revolucionarias, siendo
estas últimas las que dejaron ver las fallas y huecos de

la Sexta, y de muchos adherentes. Un gran recorrido
comenzó por todo el país con el resultado de una nueva
ronda, pero hoy, a un año del calderonismo, los
propios zapatistas en voz de Marcos asumen que el
movimiento se mediatizó. Todos contribuimos con
sectarismos o con dispersión a esta situación.
Vino el movimiento López-obradorista con su discurso
populoso, sus sueños de grandeza, su demagogia y
el respaldo de las huestes más oscuras del PRD –
léase Negra (en el sentido de tenebrosa) Izquierda de
los chuchos- se acariciaba el dorado sueño de que la
«izquierda» tomará el poder. Pero nunca contó con el
enemigo, incluso al interior del PRD y del FAP, nunca
se valoraron los alcances, los dineros, los turbios
planes de los fascistas en el poder y un nuevo fraude
sacudió a nuestro país y de igual manera una nueva
resistencia civil pacifica –como aquella del 88 que no
arrojó nada- se puso en marcha. Cientos de personas
que ocupaban el Paseo de la Reforma se la pasaban
jugando «cascaritas» de fútbol, jugando al ajedrez  y
disfrutando del desgaste político que se provocó al
movimiento post electoral. Sin embargo, la cúpula del
llamado «peje» jamás aceptó estos errores y continuó
con la charada y se autonombró presidente legítimo y
durante 2007 se la pasó de gira promoviendo ¿qué?
En ese largo año el «peje» presentó una propuesta de
10 puntos que nada tienen que ver con la realidad del
propio movimiento. Mientras, el país de los de abajo
se convulsionaba; Oaxaca era un polvorín y la APPO
levantaba el clamor de un pueblo, igual que el rechazo
a la reforma a la Ley del ISSSTE.
En 2007 surgieron en varias partes del territorio
nacional Asambleas Populares de los Pueblos, con
desiguales resultados, pero actuantes aún con la
represión y el hostigamiento del gobierno.
Destaca la lucha sin tregua de los normalistas de
Ayotzinapa que no sólo enfrentan la represión y el
descaro del gobernador Zeferino, perredista, quien
como en los mejores tiempos de Figueroa reprime y
encarcela estudiantes que quieren llevar la educación
a un pueblo excluido de ella. Ahí mismo, los valerosos
hombres y mujeres de la Policía Comunitaria se
enfrentan al hostigamiento del mismo gobernador,

pero mantienen la justicia y la defensa comunitarias
en sus territorios a pesar de las órdenes de
aprensión contra algunos de sus representantes.
Sobre la construcción de la presa La Parota, que a
pesar de haberse demostrado de manera científica
los riesgos y costos sociales y ecológicos que
provocaría esa construcción, el gobierno federal y
estatal insisten y atacan a quienes defienden el
derecho a una vida digna, a una tierra sana. Hacen
lo propio los pueblos de Morelos y comunidades
de Puebla. Sigue, aún después de un año de
gobierno calderonista, vigente el reclamo de justicia
por la masacre de Acteal, del Charco y de Aguas
Blancas, priva la impunidad y la militarización en
Guerrero, Oaxaca y Chiapas y en casi todas las
comunidades rurales del sur y sureste y en los
caminos de todo el país. Las y los presos políticos
son muestra de que la injusticia es el signo de los
tiempos.
En el norte no se ha resuelto el problema de Pasta
de Conchos y siguen dándole concesiones al Grupo
Minera México para seguir el saqueo de los recursos
naturales, además han tratado de criminalizar la
lucha de Monseñor Vera y realizarle un juicio a través
del derecho canónigo. El Sindicato Minero sigue
acéfalo y surgen sindicatitos por todo el territorio
nacional sin entender que eso sólo resta fuerza y
divide al movimiento obrero; la huelga de Cananea
a pesar de los esfuerzos de Napito de hacerla suya,
sigue el curso que marcan los trabajadores por la
defensa genuina de sus derechos y no para hacerle
el caldo gordo al «príncipe» heredero del sindicato.
Los mojados siguen muriendo en el río o los
desiertos en la frontera norte y son perseguidos
por autoridades mexicanas en la sur, sin que se
resuelva el problema del deseempleo en México.
Pero  fue un año de avances en la construcción del
poder popular, con sus formas de autonomía,
autosuficiencia, defensa de territorio, los recursos
y las organizaciones, además que más mexicanos
elevan sus voces y se organizan, construyen y
revolucionan. Lo más destacado de este año no es
lo que hace o dejó de hacer el gobierno, sino lo que
hizo y está haciendo el pueblo. Lo más relevante
del 2007 es que siguen creciendo flores en el
desierto, en la llanura, en la selva y en la montaña.
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La Procuraduría General de Justicia del estado (PJGE)
anunció que tiene proyectada la contratación de 500
nuevos agentes que serían incorporados a la policía
investigadora ministerial. Esta decisión del ya
predecible gobierno autoritario de Zeferino
Torreblanca, se contrasta con la negativa de crear
nuevas plazas para maestros, o siquiera ocupar todas
las que están solicitando los egresados de la Normal
rural de Ayotzinapa.
Así los sesgos que tendrán las respuestas del gobierno
alas demandas comunitarias, sindicales y de egresados
normalistas siguen en la ruta de la represión, y por qué
no pensarlo de la inversión en el negocio de tener
policías para hacer negocios, incluso narco negocios.
Sobre ello, Raymundo Díaz Taboada  del Colectivo
Contra la Tortura y la Impunidad consideró que en
principio no es con la contratación de más policías
como se podrá resolver el problema de la inseguridad,
sino con programas más integrales. Dijo que si para el
gobierno, la delincuencia organizada es la responsable
de la mayor parte de los asesinatos, desapariciones y
secuestros que han ocurrido en la entidad en los últimos
dos años, el combate a este tipo de delincuentes no le

corresponde al gobierno estatal, sino al federal, por lo
que no se justifica la creación de esas 500 nuevas
plazas.
Además, dijo, en un momento en que se ha dado muy
fuerte el conflicto con los normalistas de Ayotzinapa
porque supuestamente el estado no tiene recursos
para contratar las 120 plazas que le demandan este
año, es una «contradicción de fondo» el que sí haya
dinero suficiente para contratar a los policías, lo que
refleja, acotó, un gobierno más autoritario que
educador.
Consideró, finalmente, que lo que debía hacer el
gobierno de Zeferino Torreblanca, más que contratar
nuevos agentes, es invertir en apoyo al campo, a la
educación, a la ciencia.

«No deja de llamar la atención la coincidencia de
contratar más policías en el mismo momento en que
entra en vigor el capítulo agropecuario del Tratado
de Libre Comercio, que, según varias
organizaciones, va a dejar en total desprotección,
y es de esperar que la gente haga cosas
desesperadas» , agregó.
Por lo pronto, en las fiestas de navidad y de fin de
año se vio en Guerrero, como en otros, estados la
violencia sostenida de policías y delincuentes,
mientras normalistas egresados fueron citados a
presentarse en la PGR, la alerta sigue ante posibles
nuevas detenciones y se preparan para otra fase
más en defensa de la educación y de su derecho a
contar con una plaza.

Guerrero.
  Emplean a 500 policías
más, pero niegan plazas

a maestros
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En la entrega anterior, se mostraron algunas
características de la Iniciativa Mérida (léase Plan
México) como por ejemplo su naturaleza
antidemocrática –por su realización a través de
decretos ejecutivos- y la finalidad de Estados Unidos
de intervenir política, económica y militarmente en
asuntos internos de México y de Canadá. Ahora,
profundizaremos en los antecedentes al Plan
México, que se inscribe dentro de la Alianza para
la Seguridad y Prosperidad para América del Norte
también conocido como el Tratado de Libre
Comercia para América del Norte PLUS, así como
en otros datos de la ‘iniciativa’ confidencial.
Uno de los impulsores intelectuales de la idea de
una integración vertical hacia la visión capitalista
estadounidense es Robert Pastor, ex miembro del
Consejo de Seguridad Nacional durante la gestión
del ex presidente de EUA James Carter y actual
académico y director del Centro de Estudios
Norteamericanos en la American University en
Washington. En su libro Toward a North American
Community (Hacia una comunidad norteamericana),
Pastor define la visión del gobierno estadounidense
sobre la consolidación de un espacio norteamericano
que incluye como socios menores a México y a Canadá
y que no acepta valores europeos ajenos al Nuevo
Mundo. Muchos de sus conceptos en este libro, como
la «integración» de los tres países, la defensa común
ya no de las fronteras sino del perímetro, y la agilidad
a través de cumbres entre mandatarios, son elementos
fundamentales del TLCAN PLUS (ver excelente reporte
de Miguel Pickard, «El TLCAN Plus también llamado
ASPAN, El futuro que las elites preven para
México, Canadá y Estados Unidos»,  CIEPAC
num. 470, 2005).
Algunas fechas importantes en la evolución
del ASPAN o TLCAN plus son las que siguen.
Inaugurado en julio de 2001, el Plan Sur militarizó
las fronteras con Guatemala y Belice y blindó el
Istmo de Tehuantepec, con el objetivo de detener
la migración de indocumentados centroamericanos.
También en el 2001, Vicente Fox y el ex canciller
Jorge G. Castañeda (amigo de Pastor), propusieron
a EUA el TLCAN PLUS, plan que, aparte de
ofrecer un mayor flujo de capitales e inversión
extranjera, pedía una mayor flexibilidad laboral a

través de acuerdos migratorios a cambio de
implantar medidas como el Plan Sur.
Posterior al atentado a las Torres Gemelas (11/
09/2001), el gobierno de Fox inició el Plan
Centinela en puertos marítimos, aéreos y puntos
fronterizos. La idea de este plan es hacer igual
de rigurosa la entrada a México (de centro y
suamericanos) que la de entrar a EUA con la
presencia de agentes estadounidenses y
tecnología de punta.  México ya es parte del
colchón de seguridad de EUA.
En abril de 2002, EUA creó el Comando
Norteamericano (Northcom). Para el ejército
estadounidense, esta área geográfica incluye a
Estados Unidos, Canadá, México, partes del
Caribe, el Golfo de México, los estrechos de
Florida y las zonas marítimas del Atlántico y el
Pacífico hasta 500 millas náuticas de distancia
de las costas de EU. Según Jeannette Becerra
Acosta, fuentes del Pentágono indican que
«desde 2002 México ‘analiza’ su futura
integración al Comando del Norte» (Milenio,
24.09.07). En este contexto Fox autoriza, en
marzo del 2004, la instalación de cinco radares
Wide Area Augmentation Systems (WAAS).
Dicha transacción entreguista se realizó por
medio del Departamento de Transporte de
Estados Unidos y la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte ante la resistencia

de la alta oficialidad militar del país. El WAAS
estará en total «operación trinacional a más tardar
en 2013». (John Saxe-Fernández, La entrega de
«todo México»).
El 23 de marzo, se dio la Cumbre de Waco en el
rancho Crawford de George W. Bush en Texas.
En este encuentro entre los mandatarios Fox,
Bush y el primer ministro canadiense Paul Martin,
Fox acordó un «periodo de prueba» durante el
cual agentes migratorios de EEUU revisarán
pasajeros con destino a ese país, pero con una
presencia física en los aeropuertos de Cancún y
la Ciudad de México.
Antecedentes más recientes ya se formulan con
la ASPAN, y se oculta la información aún más a
la sociedad civil y a los poderes Legislativo y
Judicial del país. Ahora, el modus operandi es
un encuentro secreto entre ejecutivos políticos,
grandes empresarios, comandantes militares,
embajadores, ministros y secretarios de Estado.
En septiembre de 2006, en Alberta, Canadá, se
dio una de estas reuniones, en la que se
institucionalizó un marco legal que privilegia al
capital privado a través de la Competitividad de
América del Norte (CCAN). Otro encuentro
similar se realizó en Montebello, Québec, en agosto
de 2007, ya bajo la batuta del CCAN y poco antes
de la celebración de la Iniciativa Mérida.
Aunque el Plan México tiene como careta la
centralidad de México en la lucha contra el
narcotráfico, la delincuencia organizada, la
narcoviolencia y la migración de indocumentados,
el plan realmente responde a las presuntas
necesidades de la seguridad nacional de EUA y
abre las puertas para que agentes y ex soldados
del vecino del norte actúen impunemente en
territorio nacional. Más de 60% de los 550 dólares
que se van a invertir en este plan para el 2008 va
directamente a las fuerzas armadas mexicanas
no es un buen indicador para quienes luchan
socialmente por soberanía, justicia y libertad.
Por algo Tony Garza, el embajador de Estados
Unidos en México, le dijo al diputado texano Henry
Cuellar en septiembre del 2007, que «el presidente
Calderón (es) el mandatario más dispuesto a
colaborar con Washington, mucho más que todos
los anteriores».

Plan México  Parte II

En cada número encontraras el
calendario del mes con algunas
efemérides relacionadas con la lucha de
los pueblos. Visita la pagina Web del
Zenzontle para obtener calendario 2008
completo.
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ACTO CULTURAL
In Xochitl Incuicatl

FLOR Y CANTO POR JACOBO  Y GLORIA

Acto cultural por la libertad
de Jacobo Silva y Gloria Arenas,

 presos políticos

2 de febrero en la ciudad de México
(Confirma el lugar en:
www.elzenzontle.org)


