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acordonamientoque derivó en golpes, patadas y macanazos
para las mujeres y nillos, sobre todo, desplazad@s de San
Juan Copala, con el objelo de frustrar el paso hacia la 'puerta
principal del Palacio de Gobierno y hacia el plantón, para
impedir la manifestaciOn y además, para aprovechar la
represión para apresar a los voceros del Municipio
Autónomo.

Denunciamos que el gobierno de Gabino Cué está
resuHando igualo peor que el. anterior gobiemo de Ulises
Ruiz, pues además de solapar, solventar y alentar poIitica y
económicamente a las bandas criminales organizadas por
las burocracias del MULT·PUP y de UBISORT·PRI,cuando
se demanda justicia se responde oon macanazos y gotpes
enviando un claromensaje de que la impunidad en 1.3reglón
triqul seguirá siendo cobijada par la autoridad, pero además
destaca la hipocresíade su supuesto interés por los asuntos
de sanidad, seguridad e higiene ,cuando a un al\o de
haberse instelado el plantón en el zócalo de la capital
oaxaqueña, quienes viven bajo los arcos de Palacio, es
decir, en la calle, no cuentan con ague potable, servicios de
baño y sanitarios ni ú¡' ambiente que pennita evitar
enfennedadesgastrointestinaleso infecciosas. '

La decisióil Sobre lodo de las mujeres del Municipio
Autónomo, de hombres y hasta ninos, abrió la valla policiaca
que nO obstante, sin récato'ya había repartido golpes contra
esas mujeresy ninos.

Esta decisión cobarde del gobiemo d~ Estado sigue
en la linea de no hacer nada para hacer valer las medidas
cautelares y las recomendaciones da los organismos
nacionales e internacionales de derechos humanos, de no
garantizar condición alguna para el regreso de las y los
desplazados de San Juan Copala como el desarme y el
arresto de los autores Intelectuales y materiales de los
asesinatos y de no respetar la decisión de seguir adelante
con el proyectode autonomfaen la zona,

El gobiemo de Cué 8 pocos meses instaurado, esté
resultando en un apareto de burócratas cerrado y represi'llo,
continuandola herenciade su antecesor,

un ambíente de ho!,tig¡!mien\o,
constante, se reaUz6 con el cuerpo presente de los 3
asesinados de Agila Fria, Copala, Oaxaca, la protesta del
Municipio Aut6nomo, de 10$plantones de desplazados de
Oa>eaca y OF, Y de organizaciones solidarias, por la
Impunidadcon la que actúa el gobierno del estado,

Desde temprana hora, los empleados del gobiemo
de Cué en materia de salud -asl como pelieias munioipales
y estatales- se presentaron en incontables ocaslones para
pedir y luego exigir, el retiro de los cuerpos por "motivos de
sanidad",

Finalmente luego de realizar un mitin y un desfile
interminablede medios de comunicaci6n, turistas, curiosos y
solidarios, se acordeSretirar los féretros para que fueran
lrasladaoos a su comunidad de origen donde serían
sepultados.

Sin embargo, en el momento de haber despedido
los cuerpos de tos asesinados por el MULT·PUP, alrededor
de las 2 de la tarde, la pol:cia estatal por órdenes directas
del ProcuradorManuel de Jesús López L6pez estableció un
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Por este medio estamos convocando a todas y
todos, para enconlramos el dla 3 de septiemlxe del
presente año, en la Región San José en Rebeldla. ubicado
en el Crucero de Agua Azul, Carretera Ooosingo a
Palenque, para celebrar juntos y junlas la liberación de
nuestros compatleros presos politicos del ejido San
Sebastién Bachajón, Municipio de Chilón, Chiapas para
compartir nueStras experiencias. Estamos convencidos y
convencidas que es una oportunidad de coincidimos como
grupos, movimientos y ONG's qUi! necesItamos apoyamos.
arropamos y continuar en la lucha juntos y juntas por un
mundo mejor. También creemos que este espacio es para
nosotros y nosotras, por lo que es importante que nueslraS
palabras sean escuchadas, nuestras voces resuenen y
seamos sujetos y sujetas con nueslra propia hislone y
capaces de generar oIros espacios de compromiso activo
por defender nuestros derechos como pueblos indige<lasy
campesinos.

Esto es un ejemplo mas del resultado obtenido con
nuestras distintas 'acciones que realizamos conjuntamente,
exigiendo al mal gobierno mexicano que liberaran a los
compsñeros presos pollticos injustamente en el CERSS
Núm. 17 de Playasde Catazajá,Chiapas, dondeestwieron
durante casi 6 meses, tan solo por defender nueslros
derechos como pueblos indigenas Izellales. Estamos
convencidos y convencidas con nuestra lucha y seguiremos
fortaleciendocolectivamente nuestros siguientesobjetivos:
1) Estamosorganizados y organizadas con nuestraspropias
conciencias para defender nueslra Santa Madre Tierra y
Territorio,
2) la conservación de nueslrns recursos naturales que hay
dentro de nuestro territorio, rescatando y fortaleciendo
nuestra propia autonomia y autodelennineci6n como
pueblos,
3) estamos tratando de administrar nuestros propios
recursos naturales.
Pero el mal gobierno nos ha querido acabar con nuestra
organización y desPDíamosde nuestras herencias que nos
han dejado nuestros antepasados, para negociar y privatizar
con las grandes empresas lrasnacionales utilizando su
fuerza pública aplicandono~ la represión y el hos1igamienlO
para intimidamos. Pero se equivocan con su estrategia, se
les olvida que" tiay' leyes, tratados .y convenios
internacionales que ha ratificado, donde reconoce nuestros
derechos como pueblos Indlgenas.

Las autoridadesy expresos pollticosdel ejido San Sebaslian
Bachajón, adherentes a la Otra Campana de la Sexta
Declaración de la Selva tacaocooa, Ctlíapas. México.
Agosto, 15 del 2011.

Estamos haciendo una alenta y cordial invitacióna
nivel nacional e internacional a los compañercs y
compañeres adherenles de la Olra Campana de la Sexta
Declaraciónde la Selva Lacandona.

INVITACiÓN DE LA OTRA CAMPAÑA SAN SEBASTIAN
BACHAJÓN PARA CELEBRAR LA LIBERACIÓN OELOS
PRESOSeoiincos

-.·_·.-t_·_.L. • ..:_ . _.

. .Es por esoque en estenúmero recogemosun
pOco del extensocumulo de información que cincula
en los medios Ubres l1Ma hacerla Uegar de manera

t impresa y digital a la mayor. c~tidad de latitudes
posible; POI que como se puede leer.en las paginas
siguienteslos mismo secuecen habasen Chile (con la
justa petición de educecíén pública. gratuita.
científica y popuJar}.que en Inglaremi-golpeados por
el desempleo,la reducci6n de salarios y prestaciones
sociales, lo cual no' es una realidad ajena a los
pueblos IlIdígenas de México que luchan por.1
autonomía,por los derechosa auto determinarse, por
la desmilita.r.izaci6ndel país, por la recuperación de •
Derr¡L< Ypor una vida digna . . 1

En breve lo. invitamos a conocer la lucha y 1
resistenciaque se da en el-México profundo de abajo
y de izquierda, asl como en lus pueblós y
organizaciones que a lo largo y ancho del pláneta
esUn poniendo en jaque al deshumano sislema
apitalista que padecemos hoy dfa. por desgracia
todavta, I

l,a Voz del Anéhuac. J

Con él solo hecho de mirar .allá en el viejo
continente vemos COD\O en las paisesmás rices de
Europa y Norlr América y·en los países de Ábit:a.,
Amé.rica Latina se está intensificando la lucha que en
diferentes maneras, manifestaciones y consignas
todas muestran SU hartazgo contra el actual y
dec.adenle sistemacapitalista.

Este mes de 8g051:() se han intensificado la.
expresiones de descontento contra el siSI~m8
económico capiblisla y al mismo tiempo contra la
inepta clase polft:ic> que a nivel mundial y en
repetidas ocasiones muestra su servilismo 'a los
interesesde 1<;>•• ricos deMéxico y el mundo.

Uía a día !a vida se encarece, pero no es la culpa del
pueblo trabajador, sin embargo radica en ti, en el, en
ella, en nosOlroS@sla solución. Basta dectdirse,
organizarse y luchar por tr~J\Jiformar nuestra
realidad; a decir verdad y~estamos.en una guerra. sin •
haberla pedido, sin que se nos hubiese consultado,
nos referimos a l. guerra mejor conocida como "Ia
lucha de clases" porque nos guste O no, estamosen
un mundo dividido en dos clases socíates (la clase
trabajadora y la clase explotadora), nas guste o no
pertenecemos a una de ellas. Por supuesto quienes
repartimos este boletín informativo y a quien va
di_rigidopertmece 8 la clase trabajadora. humilde y
sencilla,pero digna y rebelde.



Por eso consideramos que en este momento nos da
una oportunidad para seguir sembrando la esperanza en
otros mundos posibles doncle los Derechos Humanos sean
en verdad una realidad. Nuestro compromiso radical por la
justicia, la vida digna y la paz.

Para este dia 3 de septiembre iniciaremos a las 9:00
de la mañana (horario normal) donde las actividades se
desarrollarán bajo el siguiente orden:
'Oración de inicIo.
'Presentación de los invitados e Invlútdas.
'BaIle tradlelonlll.
'Compartir nuestros sagrados alimentos.
'Presentac/ón de l. estructura de l.aganJzacIón de San
SebalStián esehlljón.
'Palabra de 10&principales y autoridades del mismo.
'Presentación de los compañeros expresos políticos.
'Participaclón de las autoridades sobre las 'lCc/ones
realizadas para lograr la liberación de los compañeros.
'Psl1icipaclón de los Invitados.
'Orllción de cierre.
'Baile popular (hasú donde el cuerpo aguante).
los y las esperamos a todos y todas. en la RegiOn San José
en Rebeldía, ubicado en el Crucero de Agua Azul, Carretera
Ocosingo a Palenque, Chiapas.

integrantes en caneleras, caminos y veredas, asi romo a la
entrada y salida de las 63 comunidades de 10 municipios de
la Costa Chica y la regi6n de la Montaña, para informar del
inicio de la lucha cootra las empresas mineras canadienses
e inglesas que pretenden explotar yacimientos de oro y
plata. entre otros metales. sin el consentimiento de los
pueblOs indígenas.

Así lo i,r...m6 Valentln Hetnández. asesor jurídico
del grupo de autodefensa conooi~o también como
CoordinaOOra Regional de Autoridades Comunitarias
(CRAC), quien en entrevista telefOOica afirm6 que los
poIidas comunitarios instalarán retenes y repartirán volantes
mediante los cuales infOrmarán de los avances de la lucha
contr.Ilas oompañias mineras.

Recordó que esas empresas extranjeras pretenden
explotar yacinientos en un área de 500 kUOmetros a
de ooncesiones que les fueron otorgadas por el got.ierrlO
federal en los municipios de San Luis Acatlán, Malinaitepec,
Tlacoapa, Zapotitlén Tablas, lIiateneo y Mellat6noc,
principalmente.

Trascendió que este año iniciará la explotación en
tres puntos: uno, por la empresa inglesa Hochschild Mining y
su fill3l Minera zalamera. Esta explotarla 47 mil hectáreas
otorgadas a nombre de proyecto Coraz6n de TInieblas, en
áreas esoecíñcas de los municipiOS de La Montana y Costa
Chica. Dos proyectos más son los de San Javier y La Diana
y estanln a cargo de la canadiense Camsim Minas $A. El
primero tiene 15 mil hectáreas concesionadas por 46 anos
por el gobietno federal bajo el nombre de Diana a la
empresa Camsm.
Se sabe que desde el 21 de octubre de 2010 dichas
companlas recibieron los permisos del gobierno mexicano
mediante la Direcci6n General de Geografia y Medio

:n;r;¡:;¡:¡J..-r;;wn;:.-,1Ambiente dellnstitutn Nacional de EstadIstica y Geografía.
Desde entonces, Y bajo la influencia de la CRAC,

asambleas de 30 nUcleos agtarios rechazaron formalmente
que esas transnacionales exploten los yacimientos
descubiertos debido a que no pidieron permiso a las
comunidades y a que su actividad es altamente
contaminante y los beneficios para los habitan,es son pocos,
pues lamayor parte de las ganancias las sacan del pals.

Para reforzar este rechazo, la CRAC movilizará este
cIonWlgo a sus 700 poIiclas comunitarios, en un operativo
que ademas sera de apoyo a la poblacl6n en maleria de
seguridad, ya que a partir del lunes 22 de agosto maestros y
esludiantes regresarén a sus labores y a ciases. la
movii2ación servirá tambiénpara posicionar a los
compai\eros del municipio de Marquelia, en la Costa Chica,
que están siendo hostigados por el ayuntamiento y por
caciques que no están de acuerdo con la policla
comunitaria. 8Ios demandaron la salida de la poncta

íoesp¡;g;ir.§,1iieyñiásd¬ :7,~~~;:;~~~~~:Tallcomunitaria pero se equivocan, pues sólo el pueblo, en sus
Desplegarán hoy de 700 policlas en la asambleas, es el Onico facultado para hacer esa peticiOn°,
Cosln Chica y 18 Montalla B gobierno fed'ITal otorgó d". ~ IJO·concesrones a las 8f7I(Jf9sas para e)(t""'~ yacimientos etI Valentln Hemández dijo que la poticia va a
una zona d(I 500 kilómetros No les pidieron permiso, la suspender temporalmente la atención a asuntos de
8C1ividades contaminante y se llevan las ganaooas, dicen seguridad en la casa de Justicia asentada en la cabecera
Desplegartm hoy más de 700 policlas comunitarios en la municipal de San Luis de Acatlán, una de las tres con que
Costa Chica y la Montaña El gobierno fedelSI otorgó cuenta la CRAC en la negiOn. (Allí) vamos a proponer que
concesiones8 las empresas para explotar yacimientos en los barrios y co'oréas se integren a la organlzaci6n pues esta
una zona d(I 500 kilómetros No /(¡s pidieron permiso, la cabecera no tiene policía comunitaria, dijo ValentJn
ectividadescontaminanle y se llevan las ganan<;ias,dicen. Hemández. Recoo:Ió que del total de asuntos de justicia y

De las 7 horas a la medianoche del domingo. la seguridad que se atiende en la casa de Justicia, "más de la
Policía Comunitaña desplegará a sus aproximadamente 700

RESPETUOSAMENTE.
LAS AUTORIDADES Y EXPRESOS POÚTICOS DEl. EJIDO SAN

SEBASTIÁN BACHAJÓH
ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA DE LA SEXTA

DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANOONA, CHIAPAS,
MÉXICO.



Es éste, y no lalsos rumores, como lo afirma la
delegación, el origen de las insistentes protestas de los
vecinos, es 'su lucha contra el despojo y la exclusi6n por la
que también los han reprimido, golpeándolos, difamándolos'
y encarcelándolos, Y también fue esta luella la que oblig6
que el.GDF echara para atrás et Foro Estadio, por lo menos
de Santa Bárbara, comprobando, una vez más, que cuando
el pueblo se organiza, ya puedentemblar los poderosos.

Sin embargo, este ¡riunto es parte de una larga
cadena de. victorias que se tendrán, siempre y cuando la
lucha no se suspenda, sino todo lo contrario, habrá que
redoblarta.y hacerla más grande, es decir, hacer que otros
abracen esta causa y abrazar esta causa otras muchas
causas, esto es, la solidaridad.

Porque si bien es cierto que el proyecto de la Arena
de la Ciudad afecta directamente a algunas coroniasmás
que a otras, lo es también que consumados este proyecto,el
proyecto de remodelación de El Rosario, el proyecto de
andador peatonal/comercial sobre la avenida Azcapotzalco,
el proyecto de concesión de los mercados públicos de
Azcapotzalco a una tra.snaeional,estarán consumados el
despojo y la exclusión de todos los que aqul vivimos.

Es Poresto que se hace necesario y urgenteque los
opositores a la Arena de la 'Ciudad de México se organicen
con los vendedores y operadores de transporte públicode la
terminal de El Rosario; y se unan con los vendedores

Desde febrero de este año, La Voz del Anáhuac,
ha dado cuenta del pro.yecto de privatización que sé
pretende implantar en Azcapotzalco mediante la operación
de megaool'lstruccionespermitidasy auspiciadaspor el GDF
y la iniciativa privada. Una de estos proyectos es el
denominado Foro"EstadioAzcapotzalco, que se instalariaen
parte de El Deportivo Azcapctzalco y la Alameda Norte, en
la colonia' Santa Bárbara, del cual se luyo que retractar el
GDF, el 7 de julio de esteaño, debido a la oposiciónvecinal.

Sin embargo, eonfinúa la construcción del eetesc
Arena de la Ciudad de México, ubicado en parte de lo que
fue el antiguo rastro de Ferrerray para el cual el GDF aportó
el terreno a la empresa qúe se encargará de construir un
centro de espectáculos con capacidad para más de nmi
personas, miles de cajones para estacionamiento, surtes
tiendas de lujo y, para el cual, será necesario crear
adecuar accesos viales a los cuales estorbarlan las casas
de los vecinos da colonias como San Martln Xoellináhuac,
Nueva España,Santa Bárbara, la Reynosay otras.

y entonces, además de estar en contra de este
proyecto porque no cubre ninguna necesícad real ni básica
de la oomunidad, los vecinos se oponen porque están
siendo despojados de su territorio y violentando su derecho
a una vivienda, que fruto de su trabajo. es sacñficable en
arasde enriquecer a los ya ricos empresarios.

Es aqur donde ubicamos el despojo y la exclusión,
porque esta avanzada (le privatización está orientada a
satisfacer necesidades superfluas de una erase que
evidentemente no es popular. poníendo asl, en úHimo
término, ·10 que verdaderamente necesita una población
como la de A<:capolzalco,

Esta, como una larga cadena de historias Que se
repiten desde hace siglos, es también la historia de
Azcapotzalco. El lugar de las hormigas, que hoy, gradas a
los intereses de grand.esempresas, como Zignla Uve y el
servilismode gobiernos como el de los.perredistas MarceJo
Ebrard (GDF) y Enrique Vargas (Delegación Azcapotzatco),
pretende convertirse en el lugar de los megaproyectos,
construccionesde lujo para las cuales la gente de abajo no
teodrta acceso.

Cuando escuchamos que el eapñaüsmo es despojo,
explotación, represión y despreció, creernos que se trata de
una consigna cargada de ideologras trasnochadas y
carentes de un referente verídico en la realidad. Sin
embargo,.no es asr, en el sistema capitalista, ése en el que
unos cuantos tienen todo y muchos tenemos sOlo nuestras
manos para trabajar, la clase trabajadora no sólo es
despojada de Jos medios para producir su sustento, es
también obligada a, trabajar por salarios miserables que,
con mucha'suerte alcanzarán para comprar una casa de la
que, posteriormente también podrán ser despojados si asl
convienea algún empresario,

Azcapotzalco en el capitalismo
satvaje, ••reslstiréll

"Quiero enviar un abrazo de muchos brazoo a los jóvenes
valientes que nos están dando a todos una lección de
dignidad democrática desde las calles de CMe.

Ellos, los indignados, 'demuestran 'que hay otro PB'S
posíD,le., heredero de Balmaoeda y (le Allende, y que Chile
no tennina en /as fronteras trazadas por los resignadOs y los
Indignoo.

Que de eso se trata, al fin y al cebo; luchando por la
educación, los jóvenes educan a todos los demás. Esta
pIOtasta enseñe. Yo /es digo: gracias mil y suertudas suertes
en tan hennosa svemure". .

EDUARDOGALEANO SALUDA AL MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL CHILENO

mitad proviene de la cabecera munici¡:>al de San Luis
Acatlán,

La CRAC fue fundada en 1995 por habrtanles de
poblados indigenas de las regiones Montafta y Costa Chica
de Guerrero. Desde entonces han disminuido hasta 90 por
ciento los homicidios, violaciones, abigeato y otros delrtos.



la X Networl<, de movimientos anarquistas,
pacifistas, revolucionarios, anticapitalistas, ecologistas y
feministas que reune nombres como Whitechapel AnarchiSls
Group, Neo-Miflenniumliberation Arrny, DemocracyVillage.
Direction Action Group y Clas. War. El primer ministro
británico, D8vid cemeron, ha definido los disturbios como
'pura cifl/incuencia ."¿Está de acuerdo?

La quema de casas con personas dentro, el saqueo
de tiendas, los ataques a personas con intención de matar
son obviamente delitos criminales. Y el delko debe ser
combatido, todos estamos de acuerdo en esto. Pero, para

EnricoPlove•• na
PeaceReporter

1'raducidoporS.Segul
12-08-2011

http://IWIW.rebelíon.pra!noticia,Dho7id=133897
Entrevista al antropólogo Chris Knight, figura deslacada en
el anarquismo británico. Le hemos pedido su opinlOnsobre
los disturbios de Londres, en tanto que figura de referencia

, de la izquierda libertaria londinense, expulsado en 2009 de
la Universidad de fast London, donde ensenaba

E!:!:!!!::~contra el G-20.

ILA REVUELTA DE LONDRES SEGÚNEL
ANTROPÓLOGOBRITÁNICO CHRIS KNIGHT

apoyo a la lucha de los jóvenes estudiantes lo que la
convierte ya en una demanda del pueblo chileno y debiera
ser al unisono una oonsigna para los Jóvenesy los pueblos
lalinoamericanos.

Como padres de valiosos jóvenes como Lucia,
Verónica, Juan, Seren y Fernando, como hermanos del
pueblo latinoamericano exigimos se detenga la brutal
violencia contra los jóvenes y se dé respuesta satisfactoriaa
sus demandas, unámonos todos los pueblOs
latinoamericanos y del mundo para defender y apoyar a la
juventud chilena, defendamos a nuestros hijos como ellOs
defienden lasconquistas y derechos de nuestros pueblos.

MéJáco, D.F. a 10de agosto de 2011.
y ASOCIACIÓN DEPADRES Y, FAMlUARES DE LASvlC'TIMAS

DESUCUMBIOS, ECUADOR.
En un rafugio guarTÚdo en su corazón

LJwan la baTId"", de Boliv~,.
Su ",stro la ITansm/reen laSonriSI

QU8dejaron 80 lBs Im'getles del re<:uerdo.
Hoy desde lo allO suenanlas campanas

Ustedes las toCi'O plIra mostr.lmos el c.mino.
Juan, V8I'Ónlcl,Sonm, Femando desde lo allo 1105 mIran

y nos recuerdan que para ser grandu
Hay que sabOl' sollor,

Con profundodolor y asombro hemos visto en dlas recientes
como el gObiemochileno de Sebasllán Plnera ha rep(imldo
brutalmentea los jOvenesestudlanles que buscanuna mejor
calidadeducativay que todos puedan tener acceso a ella,

Para nosotros como Asociación de Padres y
Familiares de las Víctimas de Sucumblos esa lucha no es
bastanle familiar, ya que en los anos de 1999-2000nuestros
hijos Lucia Morel\, Verónica Velézquez, Juan González,
Soren Avilés y Femando Franco participaron junIo a miles
de jóvenes y esludiantes en el movimiento que defendió la
educación pública y graluita en la Universidad Nacional
Autónomade México (UNAM), nuestros hijos comprendieron
la importancia histórica de la educación como parte
fundamenlal en la formación y desarrollo humano de sus
jóvenes y del pueblo en general, vista como un derecho de
todos y no corno un privilegio de unos cuantos,

La respuesta de la derecha chilena a tan Justa
demanda ha sido la de reprimir violentamente a los jOvenes,
lo que ha generado el repudio intemacional, al grado que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha
llamado la atención al Estado chileno por -el uso
desproporcionado de la fuerza" conlra los estudiantes,
quienes solamente enarbolan la justa demanda de
educaciónpublica, gratuita y de calidad.

Desde tierras mexicanas nos solidarizamos con la
lucha digna y valiente de los jóvenes chnenos, ellos nos
abrieron las puertas y su corazón cuando en el 2008
viajamos a las ciudades de Santiago y Temuco en Chile,
dentro de nuestra primer gira de denuncia y solidaridad por
la masacre de nuestros hijos a manos del ejército
colombianoel 1· de marzo de 2008 en Sucumblos, Ecuador.
Los jóvenes esludian\es chilenos nos mostraron su
solidaridad y nos hicieron ver Que en cada joven
latinoamericano que lucha por defender a su pueblo están
nuestroshijos reflejados.

Hoy dla se han unido a las protestas los padres.
profesoresy trabajadores de varios gremios en solidaridad y

CARTA PÚBLICA EN SOLIDARIDAD CON LOS
ESTUDIANTES CHILENOS

hltp:llasociaciondepadresyf.mi!!,res.blogapolcoml2011
I08/aue..yivan-los_'sludianles.html

ambulantes de la avenida Azcapotzalco que ahora sólo
pueden trabajar de Jueves a domingo (como si sólo se
comiera esos dlas) y hermanarse con los locatarios del
mercadoque se nieganconvertirse en supermercado.

¿Organizarse, bajo qué consigna? ¿Bajo qué
.bandera?¿Qué demanda será la prlnclpal? No alrededor de
un partido polftioo; no en torno a algun candidato para
cualquier puesto.Organizarse como clase trabajadora,como
aquéllosque tenernos que trabajar todos los dlas para poder
comer, como aquéllos que aguantamos jomadas de trabajo
extenuantespara comprar una asa; como aquéllos que no
tenemos empleo y se nos niega la alle corno espacio de
trabajo; como aquéllos que no podernos esllldiar porque
tenemos que produc.- para enrlquecer a otros: como
aquéllos que estamos cansados de ser despojados,
exPlotados,repómidos y despreciados; organizamos corno
aquéllos que decimos IYa bastal: si otro mundo
necesitamos,otro mundo nos constnJiremos.
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¿CUÁNTOSPARAMILITARES OPERAN EN EL
GOBIERNODE FELIPE CALDE~6N?

que el contraste sea eficaz, se debe hacer a todos los
niveles, comenzancto por arriba. Es .preciso comenzar con
los banqueros codiciosos e irresponsables' que provocaron
la crisis financiera de 2008 y con 10$ políticos criminales que
están en una forma u otra a su servicio. Por '00 hablar de las
violaCionesdel derecho intemacional que este régimen ha
cometido al invadir 'Irak, y la continua uiiliZació'ñ d'e la
violencia en Afganistán, libia, etc. El reciente escándalo de
corrupci6n en la Policía MetropOlilana sólo sirve para
reforzar la imagen de anarqula que prevalece en los niveles
más altos, Los ricos y poderosos son responsables de
saqueos y violencia a gr~ndísima escala; detengamos y
condenemos a los criminales de atto nivel y luego nos
ocuparemosde los más pequeños,

¿Según usted, todos estos distutbios son
comple/am(!n/e espontilneos? ¿O bien hay.detrás la mano
de las fuerzas antisis/ema: anarquistas, anlicapitalislas,
izquierda radical..,?

Hay una forma de aütoorganlzaci6n muy sLrtiI y
refinada. Las bandas locales, antes hostiles enlre si, se han
unido para luchar contra la policía, en lugar de luchar unas
contra olras. Son jóvenes llenos de ira, pero no politizados
en el sentid" ltadiciomil. Y están 'organizados mil veces
mejor que los anarquistas y otros activistas, poUtiCos.La ,
izquierda anticapitalista no ha tenido ningún papel en todo
esto, realmente, salvo para ofrecer apoyo a las familias
afectadas. En los pr6xim"s días, sin embargo, muchos de
nosotros participaremos en las asambleas de barrio en un
intento de canalizar esta rabia en una dirección más
creativa,

¿Cree usted que estos distutbios I'8ciales s;:m
similal'8s a las que ya se han visto en el pasado o bien se
trata de nuevo tipo -ae malestar social, de algún modo
relacionadocon la crisis econOmica?

Es un fenómeno nuevo. Estos dlslurbios son --
ínterétnícos. En algunas zonas de Londres, los Son fuerzas especiales de grupos de palielas, militares y
alborotadores y saqueadores han sido j6venes blancos. Tal elementos de seguñdad privados con disciplina castrense
vez sea una de las muchas chispas que han de encender la que funcionan para servir generalmente a intereses del
inminente insurreccíón en toda Europa. Y no solo de las Eslado,
clases trabajadoras, también del, lumpenproletariado, Han existido en ,distinlas épocas en México,Desde
impulsado por la pobreza y aún más por la inmoralidad y la la Brigada Blanca o el Batallón Olimpia con Gustavo Dlaz
codicia del establishment El capitalismo global de hecho omaz y Luis Echeverrla, hasta Máscara Roja, Paz y
murió en septiembre de 2006: desde entonces, el sistema Justicia, Mira, Chinchulines.,~golladores, PUI'IaIes, Albores
parece vivo, pero sólo se manliene vivo artifICialmente, de Chiapas con Ernesto ZedillOy Vicente Fax, El Estado ha
Luego vino el nuevo colapso financiero y la máquina que dolado de 'armamentoy entrenamiento a grupos de hombres
mantienevivo et sistema dejó de funcionar. La revolución ya para combatir a los estudiantes del 68, a los zapatistas o al
ha comenzado: desde el norte de África comenzó a movimiento de la APPO, por ejemplo, Los paramilitaresson
principios de 2011, se ha extendido en el mundo árabe y mercenarios entrenados para cometer excesos de violencia
ahora ha llegado a Londres, inaceptables dentro de un niarco legal, S9n escuadronesde

¿Cuál es la t;ltuación social en tos guetos de la muerte dedicados a la "limpieza saciar; a la eliminaci6n
Londres? Recientemente, en .tes afuel'8s de la, capital, se 'de adversarios' polfticos, Ideológicos;.8 la aniquilación de
han registrada tasas de prevalenCia de la tuberculosis .quienes piensan distinto al que ostenta el poder. También
peore«que en muchos paises de! tetCermuoao.: hay, "guardias', bl,anoas· contratadas por empresarios,

SI, esto describe bien la situaci6n en los barriosmás pollticos o gente de dinero.
pobres de Londres, paro también, de Bristot, Liverpool y En la guerra contra el narco iniciada por Felipe
Manchester. Algunos piden la intervención mUitar y la Calderón, el Estado comenzó combatíendc a cuatro cárteles
impOSiciónde la ley marcial, ¿Cffi(/ usted que es un 'importantes, hoy hay más de una decena, El enemigo
escenariorealista. parecía claro: los narcos; hoy el abanico de enemigosse ha

La prensa sensacionalista lo está pidiendo a gritos, ampliado considerablemenle Desde drogadictos,
pero el gobiern,oy los mlñtares.no son ,tan estúpidos. Ellos " narcomenudistasy halcones, hasta defensores de derechos
saben que deberían empezar a disparar a la gente 'y entrar humano~que denuncian los:'excesos dél Ejércilo,'la Marina'
en sus barrios; .la explosión ,qe violencia que se producirla Y las peteras. Estas:con el discurso oficiala te conviertesen
haria palidecer lo que hemos visto en los úllimos días, enemigo de la nación.



Ante -esta grave situación que enfrentan nuestros
compañeros de lucha Bases de Apoyo Zapatis!as en varias
Comunidades se acordó en la última reuni6n de Red contra
la Represión y por la Solidaridad, del 25 de junio pasado, la
reallzacl6n de una Brigada de ObseJVaclón y Solidaridad a
Comunidades Zapatlstas que se llevara a cabo del 27 de
agosto al 3 de septiembre.

Por lo que convocamos a compañeros y
compaJleras adherentes a La Otra Campana y a la ZeZtá
Intemacional B integrar esta Brigada, considerando que esta
acción va a requerir un alto grado de disciplina y
compromiso, pues la tarea a realizar se da en un marco de
hostigamiento y provocaciones por partes de los tres niveles
de gobiemo, tres poderes, partldos políticos, medios de
incomunicación, diferentes pollclas, grupos de choque,
militares y paramilftares.

Además, nuestra presencia en territorio zapatista
confirma nuestro dicho de "No están solos', brindando

México: Bñgada de Observación y SOlidaridad.
Comunidades Zapaíistas

'obstáculos que amenacen la integridad, la estabilidad o la
permanencia del pals'. Es interesante analizar cuáles son
esos 'obstéculos·; contingencia, ríesgo, desafio o amenaza.
En definitiva, todo lo que atente contra el Estado.

y para recabar la información se puede hacer "uso
de cualquier métodO de recolección', es decir, estarán
permitidas las intervenciones de comunicaciones privadaS.
En definitiva, Calderón o su suoesor estarán facultados para
declarar un estado de excepción y para determinar en Que
momento se suspende el orden constitucional.

Esta Ley de Seguridad Nacional defendida por
Alejandro Marti y por algunos periodistas cercanos al poder
en tumo, representa un alannante retroceso democrátíco, un
auténtico disparate autoritario y una doctrina coercitiva
utilizada en el pasado que deberla quedar enterrada
definitivamente. Se requiere prevención no represión. El.
paramilitarismo se reforzaria, las violaciones de derechos.
humanos aumentarlan, las atribuciones inconstitucionales
de las Fuerzas Armadas se consolidarlan.

Aceptar la Ley de Seguridad Nacional seria aceptar
un fuero de guerra por encima de la ley y la normalizaci6n
de un estado de excepción. La historia nos demuestra que
utilizar la "guerra sucia' provoca decenas de muertos,
cientos de desaparecidos e Impunidad. las vlctimas del 68
siguen esperando justicia y reparación, Es preocupante que
43 años después, Felipe Calderón pretenda perpetuar un
Estado represivo que pareela superado,

El trabajo sucio desde el Estado, es decir, el trabajo
por encima de ta ley; el ojo por ojo, el que uliliza los mismos
métodos del crimen organizado lo realizan los paramilitares,
Sólo hay que recordar las declaraciones del general Bibiano
Villa diciendo que en lugar de detener e interrogar a un Zeta
preferra matarlo: <Que le vaya a decir a San Pedro lo que
hizo·, dijo. Esto demuestra una procedencia importante del
paramilftarismo que actualmente funciona bajo distintos
nombres donde hay: militares, ex militares, policlas, ex
polictas, marinos, ex maMnos y mercenarios, valga la
redundancia
Hay más de 5 mil denuncias contra el Ejército por violar las
garantías individuales y la Marina sigue la misma senda, El
precio de denunciar a los marinos que desaparecen
personas lo conoci6 Oralia Guadalupe Villasenor Vásquez
habftante de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a quien la Marina
le secuestrO a su esposo, Un dla después de denunciarlo en
La Jornada, su casa fue baíaceada. Evidentemente los
hombres que llegaron con armas largas a disparar la
fachada de su case no usaban el uniforme de la Marina,
pero su aspecto los delataba. .

y es que la pinta de militar es dificil eliminarla. El
cabello. los zapatos, la forma de caminar, los delata. SOlo
hay que ver el video que adjunto en este articulo sobre los
Mamados 'Matazetas, grupo paramilitar justiciefo·, El
aspecto de los asesinos que matan a otros asesinos, no es
de hombres improvisados. Se trata de un ejército entrenado
con técnicas castrenses para actuar por encima de la ley.
~ hecho, los Zetas son un grupo formado por ex mlUtanes
entrenados por el Ejército mexicano que están provocando
una respuesta similar para combatirles. No es lo mismo un
grupo de asesinos de origen civil a otro de prooedencia
militar.

Es eviden18 que el paramifitarismo o los grupos de
autodefensa se consolidan gracias a la Impunidad y a la falta
de voluntad pollüca por fomentar el respeto a los derechos .
humanos. Felipe Calderón ha' tenido el firme propOsito de ir
recortando garantlas individuales desde su cuestionada
llegada a la Silla del Aguila. Al Inicio de su narcoguerra lanzó
la creaclOrl del Grupo Central de Atención contra la
Subversión, un ente oscuro que es dirigido por él' sin
supervisión del Congreso que aparen1emente nació como su
nombre lo indica: para combatir ·subverslvos·, para espiar, y
reprimir movimientos y luchadores soCiales. luego, CIl!6 el
denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal,
perteneciente al Ejército Mexicano, pero bajo las órdenes
directas de él.

Estos dos cuerpos de élite se parecen mucho a los
"escuadrones de la muerte" creados durante las didadu<a$
miitares que asotaron América Latina. En El Salvador, por
ejemplo, el Estado fundó la brigada Antk:omunista
Maximiliano Hemández Martlnez, la UnlOrl Guerrera Blanca
o la Legión del Caribe; en Guatemala las tristemente
célebres Patrullas de Autodefensa Civil o las Autodefensas
Unidas en Colombia ...

No conforme con el Estado de Sitio de facto en el
que vivimos en los estados fronterizos del país, Calder6n
pretende ahora consolidar su mayor tic autorftario con la Ley
de Seguridad Nacional que pretende legalizar la ac1uaci6n
Inconstitucional del Ejército y la Marina. ..

Calderón quiere. seguirse dotando de mandatos sin
supervisión alguna y gracias a esta ley podria disponer de
las Fuerzas Armadas para prevenir o haoer frente a tos
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vida nuestro

Nuestras demandas:
, Por la Defensa de la Industria Eléctrica
NacionaliZadaen términos de los articulos 27 y 28
Constitucionales y como Patrimonio de la Nación,
alto al proceso de privatización de nuestra energla
eléctrica.
• Sok.ti!n al confticIo que enfrenla el SME, que se
ha extendido a lo latgode más de 22 meses y deA
todas las luchas de nuestro Pueblo. \1
• Creación de una Emptesa Pública con el carácter
social establecido en la Consl~ción, que supla las
funciones de LyFC en la zona central, con un
servicio de calidad y con tarifas justas, que resl~ya
el empleo a 16 599 electricistas en Resistencia.
• Por una Tarifa Social Justa en Electricidad, que
pague más el que más tiene. • Borron y cuenta
nueva en los adeudos domésticos de Luz y del
pequeño negocio familiar, localarios de Mercados.
etc.

Diputados de la Solución a los ejes arriba sellalados. Al
mismo tiempo que se movilicen localmente en las regiones y
los estados del pals, en las modalidades que acuerden.

La . solución al conficto de los Usuarios de la
Asamblea Nat:ional de Usuarios de EnergíaEléctrica, de las
organizaciones de la Red Y del SME, pasa necesariamente
po< plantear nuestrasdemandas:

Moviizaoión qué' conSistirá ~n la neaIización de una
Marcha del Zócalo de la' éiudad de M~xico al Congreso de
la Unión. a las 10:00 hOl'3s, la exigencia a la Cámara de

__ o--

AL PUEBLO DEMEXICO
En la reunión nacional de la Red de ResistenciaCivil Conlra
las Altas Tarifas de Energla Eléctrica y como parte de la
JO(nadade Solidaridad y Resistencia Usuarios de Energla
Eléctrica - SME, acordamos manifestamos en lodos los
Estadosdel Pals donde tenemos ptesencia o apoyo y en la
capital para exigir: SoklCi6n; Yal al c:onIlic::lo de los Usuarios
de Energla FJécIriCa, basta del pésimo seMcio,
arbitrariedades y altOscobros de luz y de Tarifas Eléctricas
de la eFE. Solución, Yal Al Conflicto del SME y el regreso
de su fuente de empleo, con su ConlJato Colectivo de
Trabajo y de IIUOrganízación síndical. Mo a la Represión y
pO( la Libertadde todos presos pol!ticos.

MOVllIZACION NACIONALMOVlUZACION NACIONAL
8 DE SEPnEMBRE

solidaridad a nuestros compallero$ y compoñeras ante la
actuals~uaciónde violencia; a la vez, podremos docunenlat
los avances de la Autonomía ZapatisJa
Inicio:27 de agosto de 2011 en San Cristébal de las casas
(SClC) a las 10:00 amo
Desarrollo:

• Reuniónde coordinación.
• Visita a Caracoles y Comunidades
• Informe: Redacción conjunta del informe derivado

de los trabajos de la Brigada
• Rueda de Prensa: Difusión ante medios ibres de

comunicación y algunos otros soIl<eef resultado de
la Brigada sobre diferen1es actos de
oontrainsurgencia y violencia en contra de nuestros
hermanoas zapatislas y sobre el avance del
Proyecto Autonómico Zapatisla

• Fin de la Brigada: Sábado 3 de septiembre, 4pm. en
SCLC.

• Compromiso: Multiplicar ellnforme de la Brigada en
todos los luga~ de origen de los brigadistas y a
todos los lugares donde hay compalleros de La Otra
Campalla y de la Zezta Internacional a través de
boletines, correos elecúónfcos., bIogs, redes
sociales, Charlas, exposiciones, foros, periódicos
murales, etcétera
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