
 

 

TERCERA ASAMBLEA ANTICAPITALISTA, EN TLAHUAC DF 
 ESTRATEGIA Y TÁCTICA: EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA Y SU PLAN DE INSURRECCIÓN 
 PASAR A LA OFENSIVA CONTRA EL SISTEMA CAPITALISTA ES UNA NECESIDAD 
 

n la Tercera Asamblea Anticapitalista de Ad-
herentes a la Otra Campaña abierta a otras fuer-
zas capitalistas celebrada en Tláhuac los días 14 

y 15 de Agosto de 2010 en México DF se discutió de 
manera reflexiva como pasar a la ofensiva, que se en-
tiende por insurrección, las formas de organización y 
de ahí la importancia del Programa Nacional de Lucha 
Anticapitalista y su Plan de Insurrección. 

En un texto del Frente de Pueblos del Anáhuac se 
empieza la discusión con una cita de la Sexta Declara-
ción de la Selva Lacandona: “Según nuestro pensa-
miento, y lo que vemos en nuestro corazón, hemos lle-
gado a un punto en que no podemos ir más allá y 
además es posible que perdamos todo lo que tenemos, 
si nos quedamos como estamos y no hacemos nada 
más por avanzar. O sea que llegó la hora de arriesgar-
se otra vez y dar un paso peligroso pero que vale la 
pena. Porque tal vez unidos con otros sectores socia-
les que tienen las mismas carencias que nosotros, será 
posible conseguir lo que necesitamos y merecemos. 
Un nuevo paso adelante en la lucha indígena solo es 
posible si el indígena se junta con obreros, campesi-
nos, estudiantes, maestros, empleados… osea los tra-
bajadores de la ciudad y el campo.” 

Sobre pasar a la ofensiva se dijo que esta es una 
actitud de lucha, que en el momento en el que uno sale 
a manifestarse se está a la ofensiva en contra de los 
opresores, porque no nos resignamos, porque no acep-
tamos la imposición y no nos callamos, se dijo que pa-
sar a la ofensiva es una necesidad y que la manera de 
pasar a la ofensiva comienza con la formación política 
de cada uno de nosotros, que elevar el grado de com-
promiso, de conciencia y de participación en las luchas 
concretas es pasar también a la ofensiva, que unir las 
luchas bajo un Programa Nacional de Lucha Anticapita-
lista también es pasar a la ofensiva, que no se necesi-
tan las armas para empezar a plantear la insurrección. 

Se mencionaron varios casos como los de Atenco, 
Cananea, la APPO 2006, Jolnachoj, Argentina 2001, 
donde no se han necesitado las armas para hacerle 
frente a la represión del Estado capitalista. 

 
 

MESA DE BIENVENIDA EN TLÁHUAC 

Se discutió las razones por las que el Programa Na-
cional de Lucha debe de ser anticapitalista, para que la 
socialdemocracia no se monte en este programa, por-
que la destrucción del capitalismo es la única salida 
real a nuestros problemas, porque el anticapitalismo es 
un punto de encuentro con múltiples tendencias revo-
lucionarias. También se mencionó que no basta con 
decirnos anticapitalistas, que nuestro actuar debe de 
ser consecuente con la lucha revolucionaria y estar en-
caminada a la transformación radical del sistema con-
templando la estrategia y la táctica. Asistieron cerca de 
94 participantes de los estados de Guerrero, Oaxaca, 
Estado de México, Veracruz, Yucatán, Hidalgo, Distrito 
Federal, Chiapas, Morelos y Tamaulipas, varios lleva-
ron mantas o exposiciones de sus luchas. 

Se hizo un amplio plan de Acción que incluye seguir 
coordinando las luchas, solidarizarse y seguir discu-
tiendo con más adherentes, simpatizantes y anticapita-
listas estas ideas y empezar a ser más comprometidos 
para dejar de luchar aisladamente. Pero los detalles del 
Plan de Acción, del resto de la discusión y los docu-
mentos que hubo en la Tercera Asamblea Anticapitalis-
ta se publicarán en el blog de Anticapitalistas en la 
Otra: http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com.   
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PRENSA POPULAR DESDE LA OTRA CAMPAÑA 

México, D. F. 1° de Septiembre de 2010. Publicación mensual. Cooperación solidaria: 
—  “VÁYANSE O LOS SAC AMOS” —  
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editorial   AUTONOMÍA 
a autonomía es la capacidad de 
autogobernarse, es la forma real 

de un gobierno emanado del proleta-
riado, para llegar a la autonomía se 
requiere de disciplina, mucho esfuerzo, 
preparación, sudor, sufrimiento, angus-
tia y también una gran cuota de sangre 
que ha sido pagada por muchos pue-
blos en todo el mundo. 

En México el Estado burgués y los 
malos gobiernos han hecho su labor 
para impedir que la autonomía de los 
pueblos indígenas florezca, les niega el 
derecho a su autodeterminación violen-
tando a sus comunidades por medio de 
mecanismos de contrainsurgencia, co-
mo la generación de grupos armados 
irregulares denominados paramilitares, 
el uso del narcotráfico y de fuerzas re-
gulares como el ejército y la policía. 

Los intereses económicos que tie-
nen los empresarios (la burguesía), es 
lo que se encuentra detrás de toda esta 
violencia, ya que en muchas zonas 
donde se defiende la autonomía como 
en las comunidades zapatistas en 
Chiapas, el municipio autónomo de San 
Juan Copala en Oaxaca, la autonomía 
de Ostula en Michoacán o la Policía 
Comunitaria en Guerrero, se defiende 
también la naturaleza y el territorio im-
pidiendo que la depredación de los ca-
pitalistas dañe por completo los recur-
sos que a todos nos corresponden. 

Lo anterior nos indica que la auto-
nomía no puede madurar dentro del 
sistema capitalista, es necesaria la ani-
quilación de este modelo económico, 
político y social mediante una revolu-
ción que pueda garantizar no sólo el 
respeto y la formación de autonomías, 
sino que permita cambiar de raíz las 
relaciones sociales de producción de 
este sistema decadente. 

La autonomía no implica luchar ais-
lada e individualmente, la autonomía se 
sostiene de la solidaridad y el compro-
miso de tod@s, sin tod@s no hay au-
tonomía posible. 

Debemos ser autónomos para edu-
carnos al margen del sistema, para 
prepararnos políticamente, para orga-
nizarnos de manera independiente a 
los partidos políticos, al Estado o a 
cualquier fuerza del poder oficial, de-
bemos de ser autónomos para reforzar 
nuestra conciencia de clase e ir pen-
sando que la solución de nuestros pro-
blemas solo puede provenir de noso-
tros mismos, de manera autónoma de-
bemos de irnos perfilando para hacer 
todos juntos la revolución.  

A N T I C A P I T A L I S M O 

El capitalismo sólo podrá ser destruido con la fuerza unida –no aislada- de los trabajadores. 
Pedro Echeverría V. 

1. El capitalismo sigue “vivito y coleando” en todos los 
países del mundo. Su base esencial, el trabajo asalariado, 
la plusvalía, la acumulación de capital, las diferencias de 
clases, el papel del dinero, la desigualdad, jamás fueron 
destruidas, ni siquiera tocadas. No solo siguen vivas estas 
formas de dominación, sino que nadie se imagina que 
pudieran desaparecer algún día porque parecen haberse 
sellado en nuestro cuerpo con fierro candente. Las 
formas o cambios más conocidos dentro del capitalismo 

fueron las reformas agrarias colectivas, seguros sociales, fiscalizaciones, rendiciones de cuenta, 
leyes avanzadas, centralización estatal, que nada tuvieron que ver con el socialismo que tanto 
fue proclamado. El socialismo como etapa de transición hacia la desaparición del Estado y las 
clases sociales jamás pudo avanzar frente al poderío capitalista. 
2. El socialismo en un solo país o en un grupo de países es una bobada, tal como lo demostró la 
realidad. Nunca Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, junto a dos o tres países más, 
podrán ser socialistas ni construir nada parecido, mientras exista el poderío de los siete o de los 
20 grandes países que dominan el mundo política, ideológica, económica y militarmente. Les 
darán a los del ALBA chance de hablar y de sacar algunos resolutivos sin mayor trascendencia, 
pero cuando se conviertan en verdadero peligro contra el capitalismo que necesita abundante 
petróleo, que produce armas para guerras, que crea industria nuclear, que necesita agua y otros 
recursos agrícolas, que monopoliza transnacionales, que es además acreedor de gigantescas 
deudas, etcétera, buscarán aplastarlo sin la menor preocupación. 
3. La ideología de propiedad privada e individualismo está desde el seno materno, se instaló en 
la familia patriarcal, se fundamentó en la escuela, la iglesia y la sociedad. ¿Por qué –pregunta De 
la Boétie en su “Discurso de la Servidumbre Voluntaria”- un puñado de ricos y poderosos somete 
a un pueblo mil veces más numeroso sin que éste mantenga una permanente resistencia? Mu-
chos sin pensarlo bien responderíamos que por la fuerza militar del Estado; De la Boétie, que 
escribió hace 450 años, dice que es por la ideología y la fuerza de la costumbre. Esto quiere decir 
que si queremos una revolución verdadera –no un simple cambio de gobernantes, partidos o 
grupos- hay que ir a la raíz. El capitalismo seguirá dominando mientras domine con la fuerza y la 
ideología.  
4. El capitalismo mexicano no es sólo Calderón, Salinas, Peña o Cevallos y sus bandas mafiosas de 
rufianes. Son en primer lugar la televisión y la radio, la iglesia, la escuela y la familia, que trans-
miten la ideología y valores individualistas, competitivos, no solidarios, y consumistas a 112 
millones de mexicanos. Si bien la política y la economía son determinantes en la estructura de las 
sociedades, la ideología es la que mueve la actuación de los pueblos. Por tanto, el combate en 
todas sus formas a los medios de información y a la ideología del Estado debe pasar a primer 
plano. Si no logramos profundizar la contracultura, podrá incluso llegar la izquierda al gobierno 
y nada cambiará porque la gente seguirá pensando y viviendo con ideales capitalistas. 
5. La llamada democracia mexicana no es otra cosa que el disfraz de la dictadura de la clase ex-
plotadora. En 70 años de PRI y 10 años de PAN han mantenido la misma política contra los in-
tereses de los trabajadores y de los mexicanos en general. Es una democracia burguesa pro em-
presarial con poder vertical reconcentrado con una enorme cantidad de recursos para evitar 
cualquier desviación de sus principios y reglamentos; exactamente lo contrario de lo que deber-
ía ser la democracia directa, el poder popular o el autogobierno con principios horizontales, de 
coordinación y de igualdad. La pregunta es: ¿Si los revolucionarios deben aprovechar todas las 
formas de lucha: legales e ilegales, pacíficas y no pacíficas, cuál es el margen a aprovechar proce-
sos electorales?  
6. En última instancia en las luchas sociales ningún objetivo debe o puede ser definitivo, es decir, 
un objetivo logrado se convierte en un medio para luchar por otro objetivo y así hasta el infinito. 
La revolución es permanente porque si se detiene se burocratiza y muere, tal como ha sucedido 
con todas las revoluciones (francesa, rusa, china, vietnamita, etcétera); es como un tren donde 
viajan muchos que acompañan con un tramo: unos bajan donde les conviene y otros continúan 
hasta el final si antes no mueren o los asesinan. Como bien se sabe no pueden haber fenómenos 
estáticos, sin cambios, sin movimientos. No puede haber revoluciones ni sociedades definitivas, 
menos aquellas dominadas por minorías. O las cosas cambian o cambian, no hay de otra. 
7. ¿Qué es lo que ha hecho que las revoluciones se dividan, se frenen y produzcan caudillos bue-
nos o malos y no realicen transformaciones importantes? Quizá el bajo nivel de entendimiento 
de las masas, penetradas profundamente por el individualismo capitalista, siempre dispuestas a 
seguir a una gran cantidad de liderazgos. ¿Cuándo las masas, como preguntaba Bloch, podrán 
pensar y decidir por cuenta propia acerca de los problemas de la revolución? Aquí ha estado el 
quid del asunto: si no somos capaces de aprovechar todas las luchas y oportunidades para trans-
formar la ideología, las concepciones y formas de pensar de la población podríamos solo estar 
luchando por cambio de personas en el gobierno y volviendo a engrasar la maquinaria de opre-
sión.                                                                                            http://pedroecheverriav.wordpress.com 
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el volador  CHIAPAS 

DECLARACION POLITICA 
Chiapas. 22 de Agosto de 2010. 

FORO DE LA RESISTENCIA CIVIL Y ALTERNATIVAS DE LA ZONA FRON-
TERIZA-SIERRA. ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA (RESUMEN) 

urante los días  20 al 22 de agosto de 2010 nos reunimos en la 
comunidad Señor del Pozo municipio de Comitán, para reflexio-
nar nuestros problemas que vivimos en las comunidades, en los 

pueblos sobre las altas tarifas de energía eléctrica, la privatización y 
despojo de nuestros recursos, altos costos de la canasta básica, los me-
gaproyectos del gobierno, la militarización y las violaciones a los dere-
chos humanos y la construcción de nuestras alternativas, donde partici-
pamos mas de 15 municipios de Chiapas y del estado de Campeche… 

Por lo tanto, este foro de la resistencia civil, se pro-
nuncia por lo siguiente: 1.-No negociar las altas tarifas 
de la energía eléctrica con el gobierno y llamamos a 
todos los pueblos a organizarnos y capacitar a nues-
tros técnicos para resistir mejor las embestidas de la 
Comisión Federal y las diferentes instancias de gobier-
no. No permitiremos la instalación de los medidores 
digitales y controlaremos nuestras comunidades con 
una vigilancia de nuestra propia gente. Nos pronun-
ciamos por un proceso organizativo a nivel nacional 

con todos los que estamos en resistencia y no vamos a pagar mientras no se 
cumplan los Acuerdos de San Andrés y mientras no haya democracia, justicia y 
libertad en México. 2.-Nos pronunciamos por un mayor control de nuestros terri-
torios y por la defensa de nuestros recursos naturales y la vida de nuestros pue-
blos. Lo cual haremos a través de la vigilancia permanente de nuestras comuni-

dades y tierras. 3.-Nos pronunciamos por el cese a la represión a nuestras 
luchas sociales, por la libertad de los presos políticos, alto a la militariza-
ción, por la libertad de expresi0n y que los pueblos ejerzan su  autonom-
ía y autodeterminación. 4.-Nos pronunciamos porque los pueblos sigamos 
construyendo nuestra autonomía alimentaria, educativa, salud alternativa y dife-
rentes formas de vida y de organización para resistir las embestidas del mal go-
bierno y de las empresas trasnacionales. 5.-Por el respeto a los derechos de las 
mujeres y los diferentes procesos organizativos para ejercer sus derechos de-
ntro de la sociedad. 6.-Nos pronunciamos por expulsar y correr a todas las em-
presas trasnacionales que nos lleguen a arrebatar y despojar de nuestros recur-
sos naturales a través de nuestro proceso organizativo. No planteamos ninguna 
negociación con el mal gobierno, porque solo es la administración y manipula-
ción de  nuestros derechos y solo los legitimamos en el poder. 7.-Nos pronun-
ciamos por el rechazo de las semillas transgénicas y  uso de agroquímicos y por 
el respeto y cuidado de nuestra madre tierra, por el fortalecimiento y rescate de 

las semillas criollas y por el fortalecimiento de nuestra soberanía alimentaria. 8.-
Exigimos la cancelación de las 28 órdenes de aprehensión de los com-
pañeros de Candelaria, Campeche; y castigo a los asesinos de la com-
pañera BETY  CARIÑO y al internacionalista JIRY, emboscados en la 
caravana que iba en solidaridad  al municipio autónomo de San Juan 
Copala,  Oaxaca. 

Por último, llamamos a todos los pueblos a organizarse y a luchar por 
una Nueva Constitución, un Congreso Constituyente y un Plan Na-
cional de Lucha, para ejercer nuestros derechos como ciudadanos y un 
gobierno que mande-obedeciendo al pueblo…Los invitamos a irnos or-
ganizando en la Otra Campaña a nivel nacional para accionar todos jun-
tos y al mismo tiempo en la construcción de un nuevo México en manos 
de los mexicanos. FUERA EL MAL GOBIERNO DE CHIAPAS Y QUE VIVA 
UN GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO SIN LOS PARTIDOS PO-
LITICOS.  

Emboscada de grupo ar-
mado contra adherentes a 
la Otra de Candelaria en V. 

Carranza, Chiapas 
SABADO 14 DE AGOSTO DE 2010 

mboscada de grupo armado del grupo, Nue-
vo San José La Grandeza OCEZ-RC. En 

contra de nuestros compañeros Adherentes a la 
Otra Campaña, de Candelaria el Alto Venustiano 
Carranza. 

Hermanas y Hermanos: El día jueves 12 de 
Agosto, del presente, compañeros de nuestra co-
munidad fueron a su parcela a las 4.30 de la tarde 
ubicado en el predio El Desengaño. Un grupo de 10 
sujetos uniformados y cubiertos el rostro con pasa-
montañas, con armas de diferentes calibres, salie-
ron al encuentro para retenernos en posición de 
dispararnos, inmediatamente se acercaron y nos 
agredieron, física y verbalmente, uno de nuestros 
compañeros intento correr, pero lo amenazaron, si 
te corres te disparamos, luego se detuvo y dijeron: 
Qué hacen aquí? No saben que estas tierras están 
en problema? Por favor no queremos verlos nunca 
mas aquí, porque les va a ir mal, piensa en tu fami-
lia, al tenernos encañonados, les interrogaban mu-
chas mas preguntas, luego a los 20 minutos se 
alejaron. 

Minutos después que se retiraron dispararon 
sus armas, que horas mas tarde nos informaban 
que habían sido golpeado y amenazados otros 
compañeros nuestros igualmente les advirtieron, si 
los vuelven a encontrar ahí, la muerte les espera. Y 
a la media hora de ser retenidos lo soltaron y le 
llevaron su montura del caballo que montaba en ese 
lugar y momento eran ya aproximadamente 15 suje-
tos, uniformados, encapuchados y armados, y se 
fueron retirando uno por uno. 

Ante esta gravedad que esta pasando hoy en 
día damos a conocer: Al gobierno federal, y esta-
tal. A las organizaciones nacionales e interna-
cionales. A todo el Pueblo de México. ¡YA BAS-
TA! De tantos años de vivir esta situación en pleno 
sol, a la luz del día, y sin tener respuesta alguna. 
Además han pasado 28 días de dar respuesta el 
secretario General del gobierno del Estado, el Lic. 
Noé Castañón de León en la reunión que se llevara 
a cabo el 16 de Julio de 2010 en palacio de gobier-
no. Acusamos al gobierno del estado a la falta de 
cumplimiento, y a la falta de capacidad de resolver 
los problemas que esta ocasionando la OCEZ-RC a 
que el conflicto siga creciendo y agravando cada día 
más. Responsabilizamos al Estado, lo que nos 
pueda suceder, y exigimos a la mayor brevedad 
posible dar solución inmediata, y poder vivir en paz 
en nuestras tierras de trabajo. 
 

ATENTAMENTE. Comunidad de Candelaria El 
Alto Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas 
Adherentes a La Otra Campaña ¡La Tierra no se 
vende Se trabaja y se defiende!  
 

Tomado de: http://zapateando.wordpress.com/ 
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el volador  Oaxaca 

Agosto 22 de 2010 
L PUEBLO DE OAXACA, MEXICO Y EL MUNDO, A LOS 
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, A LAS OR-
GANIZACIONES SOCIALES, A LA OTRA CAMPAÑA, A 

EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL. 

Con dolor, rabia pero con la dignidad de saber que se ca-
mina en la verdad con la decisión del pueblo que te manda 
NO CALLAR más, nos dirigimos a ustedes para decirles que 
nuevamente nuestro suelo indígena se camina con el pesar 
de la muerte de hombres dignos y justos que soñaron un 
mundo mejor. Por hacer realidad este sueño, porque nues-
tros niños y niñas puedan tener una vida mejor se masacra al 
pueblo de San Juan Copala. 

DENUNCIAMOS que el día de ayer por la tarde nueva-
mente el perverso en el poder a través de sus esquiroles han 
masacrado a nuestros hermanos, esta vez tres de nuestros 
compañeros han caído MUERTOS y DOS MAS HERIDOS 
por las balas que se compran en las oficinas de gobierno y se 
disparan desde las armas de sicarios mal pagados. Sicarios 
que por unas cuantas monedas han entregado la grandeza 
de su historia porque son criminales al servicio de la dirigen-
cia. 

Son los grupos paramilitares del MULT Y UBISORT quie-
nes realizaron esta acción criminal. Hace tres días apenas 
alguien escribía, en respuesta a nuestra denuncia que es in-
moral ocupar las primeras planas de los diarios nacionales 
por la muerte de nuestros compañeros. Hoy preguntamos 
nuevamente que es más inmoral denunciar o callar como si la 
vida de nuestros hermanos no valiera nada; o peor aun callar 
para después ir a los palacios de gobierno para acordar el 
precio que tiene la vida de un indígena y luego entregar a sus 
familiares un porcentaje de lo que se logro negociar; esa es 
la moral de los dirigentes del MULT a los que hoy hacemos 
responsables directos junto con la UBISORT de la muerte de 
nuestros compañeros, también los hacemos responsables de 
lo que les pueda pasar a las personas heridas en esta em-
boscada ocurrida en Hierba santa, cuando se trasladaban a 
San Juan Copala para traer a mujeres que participarían en la 
caravana motorizada el día 23 de agosto con destino a la 
ciudad de México. 

Decimos claramente no nos callaremos y hacemos un 
llamado nuevamente a todos los compañeros de la lucha so-
cial en México y el mundo a que se solidaricen con las comu-
nidades de San Juan Copala a los compañeros de la OTRA 
CAMPAÑA les pedimos que reflexionen y vean para adentro 
de sus corazones, se darán cuenta que nosotros no tenemos 
problema con ninguna comunidad del pueblo triqui, es la diri-
gencia mestiza del MULT la que sin conocer nuestros pue-
blos y nuestra cultura han pervertido la lucha que por siglos 
San Juan Copala a dado al lado del pueblo de Oaxaca, en 
busca de una vida mejor, falta que el pueblo comprometido 
revise la historia de cada trabajo en nuestra región y ahí el 
pueblo dará la razón a quien luche por justicia paz y dignidad. 

Los paramilitares emboscan nuevamente a la gente del 
pueblo de San Juan Copala y matan a sangre fría a nuestros 
organizadores de la caravana motorizada que tenía progra-
mado salir a la ciudad de México para el día 23 de agosto; 
por este dolor que ahora padecemos hemos decidido cance-

lar nuestra acción programada para esta fecha y nuevamente 
les pedimos a todos los hombres y mujeres dignos y solida-
rios con nuestra causa y lucha que comprendan nuestro dolor 
y levanten su voz para exigir JUSTICIA, LIBERTAD, RES-
PERTO A LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS DE OAXACA.  
MUERTOS: ANTONIO RAMIREZ LOPEZ, 72 años de edad y 
dirigente moral de nuestro municipio. ANTONIO CRUZ GAR-
CIA, 39 años ambos de Santa Cruz Tilapa Copala. RIGO-
BERTO GONZALES, 40 años de Agua Fría Copala. 
HERIDOS: VICTOR DE JESUS GONZALES 25 años de San-
ta Cruz Tilapa Copala. ALFREDO MARTINEZ GONZALES, 

28 años Agua Fría Copala.  
MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA 

 

Discriminadas por médicos del hospital Juárez 
 Confirman parálisis de niña triqui de 14 años  

or Gladis Torres Ruiz (CIMAC).- La niña triqui Adela 
Ramírez López, quien fue herida el 30 de julio por 

elementos de la policía estatal y de grupos paramilitares que 
ingresaron de manera violenta al municipio autónomo San 
Juan Copala, Oaxaca, quedará imposibilitada para caminar. 
Fuentes cercanas a Cimacnoticias informaron que la niña fue 
trasladada al Hospital Juárez de la ciudad de México, donde 
ayer las y los médicos les informaron el diagnóstico y les dije-
ron que ya no pueden hacer nada más por ella en ese noso-
comio. “Estamos hablando de una niña de 14 años que tenía 
todo un futuro por delante y nos dicen que ya no pueden 
hacer nada, estas son las tragedias que las mujeres y niñas 
triquis vivimos todo los días”, relató la fuente consultada por 
esta agencia. Precisó que durante la estancia en el hospital 
de la niña, las mujeres triquis permanecieron a las afueras 
del nosocomio, para estar en todo momento atentas a lo que 
se necesite y denunciaron que fueron discriminadas por el 
personal del hospital. La región Triqui, se ubicada en la Mix-
teca de Oaxaca, sus habitantes han vivido represión y violen-
cia por el control político, así como un abuso constante que 
se agudiza hacia las mujeres y niñas, quienes han sido acto-
ras importantes en la búsqueda de la paz en su pueblo. El 30 
de julio, las Mujeres en Resistencia del municipio Autónomo 
de San Juan Copala Oaxaca, denunciaron que cerca de 200 
elementos de la policía estatal al mando del Comisionado 
Jorge Quezada entraron de manera violenta a la comuni-
dad.“El pretexto fue rescatar el cuerpo sin vida de uno de los 
jefes paramilitares más sanguinarios de esta región, junto con 
los policías iba un grupo fuertemente armado de al menos 20 
pistoleros pertenecientes a la Unión de Bienestar Social de la 
Región Triqui (Ubisort)”.Por lo que las mujeres que se en-
cuentran en la comunidad para defender a sus hijas e hijos y 
su territorio formaron una valla humana para impedirles el 
paso, sin embargo los hombres empezaron a disparar hacia 
todos lados. “Todas se protegieron como pudieron pero Sele-
na y Adela de apellidos Ramírez López de 15 y 14 años de 
edad fueron alcanzadas por las balas resultando gravemente 
heridas”. Las niñas fueron trasladadas a un hospital de la 
Ciudad de Oaxaca, las dos ya fueron intervenidas quirúrgi-
camente, a Selena la bala le atravesó el pulmón y la reportan 
como grave. Mientras que a su hermana Adela, la bala le 
dañó los intestinos y se le alojó en la columna vertebral, por 
lo que fue trasladada esta semana a la Ciudad de México. 
Después de permanecer cuatro días en la capital, el dia-

gnóstico es que no volverá a caminar.  
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l Municipio Autónomo de San Juan Copala vive momentos dramáticos de super-
vivencia ante la creciente ofensiva paramilitar que se desarrolla en estos días, 

bajo el auspicio y la cobertura del gobierno de Ulises Ruiz, y la complacencia e indolen-
cia del Gobierno Federal. 

Denuncian las autoridades del Municipio Autónomo: Que viven bajo un intenso tiro-
teo tras que en días pasados el UBISORT de filiación priista, “sembró” en las cercanías 
de la comunidad el cuerpo del pistolero Anastasio Juárez, muerto en un enfrentamiento 
con otros priistas en Juxtlahuaca. Que el día 30 de julio los paramilitares y aproximada-
mente 300 policías del estado atacaron a la comunidad indefensa, resultando heridas 
Selena Ramírez López de 18 años (quien sigue en estado de gravedad internada en un 
hospital de Oaxaca), y Adela Ramírez López de 14 años (atendida en un hospital públi-
co del DF donde le diagnosticaron que “quedará imposibilitada para caminar”), así como 
2 desaparecidos: Alfredo Martínez e Hipólito Merino. 

Agregan que el 17 del mes en curso, UBISORT se retiró del municipio que había 
ocupado, regresando las autoridades autónomas, pero que desde el amanecer hasta el 
anochecer del día siguiente, se escuchan balazos y “ya van 3 días de intensos tiroteos, 
hasta el momento no sabemos si hay compañeros heridos  y tememos por lo que pueda 
pasarle a toda la comunidad”. 

Denuncian que los pistoleros, “son de la UBISORT los que nos atacan día y noche, 
pero respaldados por muchos hombres armados del MULT ya que sin esta ayuda, los 
pocos criminales de la UBISORT no podrían con la resistencia de nuestro pueblo”.   

Ante estos hechos llamamos a manifestarnos y solidarizarnos con presencia, acopio, 
apoyo económico. Exigimos respeto al plantón que las y los compañeros de Copala sos-
tienen a un costado de la Catedral, y rechazamos cualquier intento de desalojo del Go-
bierno del DF y/o del Gobierno Federal. 

Invitamos a solidarizarse, Información y solidaridad directamente en el plantón o en la 
siguiente dirección electrónica: libertadparacopala@gmail.com. No de cta. Banamex 
8107536 suc. 100, a nombre de Víctor Castillo Pérez. Para ayuda internacional clave 
00218001008001075360 

Colectivo Conciencia y Libertad, Colectivo Lucio Cabañas de la FCPyS de la UNAM, 
Estudiantes de Ciencias de la UNAM, Región Centro de La Otra Campaña en el DF, Sec-
tor de Trabajador@s de La Otra Campaña, región centro, La´j´k hormiga, Frente de Pue-
blos del Anáhuac, Municipio Autónomo de San Juan Copala.  
 

Boletín de prensa del Municipio Autónomo de San 
Juan Copala 

31 de agosto de 2010 

L PUEBLO DE OAXACA, MEXICO Y EL MUNDO, A LAS ORGANIZACIONES DE 
DERECHOS HUMANOS, A LA OTRA CAMPAÑA, AL EJERCITO ZAPATISTA DE 
LIBERACION NACIONAL. 

Ante el vacío de poder que vivimos en Oaxaca, ya que la institución responsable 
de procurar justicia y castigar a quien comete delitos esta sólo de adorno en Oaxaca y solapa y 
procura impunidad para quienes cometen delitos. Nuevamente hacemos un llamado de auxilio y 
solidaridad a las organizaciones hermanas, que ante la injusticia y olvido en que nos quieren man-
tener necesitamos se pronuncien y acompañen nuestras demandas. Denunciamos que el sábado 
21 de agosto tres hermanos nuestros fueron asesinados y dos más quedaron heridos por sicarios 
al servicio del poderoso. Sumándose así a la larga lista de muertos y heridos. Hoy nuevamente 
estos criminales apostados en los cerros que rodean la comunidad de San Juan Copala han man-
dado una lluvia de balas por varias horas el reporte que tenemos de nuestros hermanos que están 
dentro de la comunidad nos dice que hasta el momento de redactar este comunicado no ha podi-
do cerciorarse si hay compañeros heridos, compañeras y compañeros. En Oaxaca se ha eviden-
ciado quienes tiene la capacidad para realizar estos hechos criminales, son los grupos que están 
aliados con uno de los hombres más perversos que han gobernado nuestro estado, quien a pesar 
de ser un criminal declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nadie puede hacer 
nada para detener su sed de sangre de pueblo. Por todo esto queremos dejar claro que a nuestro 
pueblo quizás ya no pueda resistir mucho tiempo y seguramente una masacre horrorosa será lo 

que se tenga como consecuencia de la demencia 
de un gobernante respaldado en todo momento por 
su partido político que es el PRI que por más de 
ochenta años saqueo nuestro suelos usando siem-
pre la represión para el pueblo y la cooptación de 
quienes no tienen vergüenza de llamarse dirigentes 
de izquierda, pero también preparó el terreno para 

que este sistema capitalista tenga hoy las condicio-
nes propicias para dar el golpe final y despojar a los 
pueblos de Oaxaca de lo que han podido resguar-
dar de su riqueza natural.Hoy queremos reafirmar 
que el Proyecto del Municipio Autónomo es civil y 
pacifico así fue decidido por las asambleas comuni-
tarias que le dieron principio y hoy lo siguen soste-
niendo a pesar del alto costo, porque el perverso en 
el poder y sus aliados están acabando con nuestra 
resistencia pacífica. También vemos que la indife-
rencia al dolor de nuestro pueblo, sobre todo de la 
gran mayoría de quienes se dicen de izquierda en 
este país permite todo esto por omisión y lo consta-
tamos con el grupo de valientes mujeres triquis 
acompañadas sólo de niños se plantan de manera 
indefinida en el zócalo de la ciudad de Oaxaca pero 
inmediatamente empiezan a ser hostigadas por los 
grupos paramilitares, quienes rondan a diferentes 
horas donde están las mujeres en plantón; de la 
misma forma quienes están en el zócalo de la ciu-
dad de México, un grupo de compañeros triquis que 
también se instalaron en plantón el día cuatro de 
mayo reciben amenazas de ser desalojados por el 
gobierno de Marcelo Ebrad. Son pocos compañeros 
de otras luchas los que nos acompañan en este 
camino de dolor y algunos ya están amenazados de 
muerte; no pretendemos faltar el respeto a nadie ni 
reclamar tanta indiferencia, porque nuestro pueblo 
no tendría avances si en el camino no estuvieran 
todos los que de diferente forma ha apoyado nues-
tra lucha, compartiendo nuestro dolor y abandono. 

Ahora sólo queremos dejar claro entre la gente 
humilde y sencilla que mientras la mayoría de 
corazones de izquierda siguen valorando si 
harán lo políticamente correcto al apoyarnos y 
otros justifican su abandono escribiendo que 
nuestra lucha es una pelea entre jefes pluma 
blanca de los triquis a nuestro pueblo lo siguen 
masacrando porque cometió el gran delito de 
soñar un mundo más justo.  

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN 
COPALA
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ás de 10 años de lucha violenta y más de un 
millón de muertos costó a México la redacción 
del artículo 123, que pretendía regular en forma 

general las relaciones entre capital y trabajo para lograr 
el equilibrio entre los factores de la producción. El artí-
culo trata, entre otros puntos, sobre la jornada máxima 
de trabajo, el derecho de asociación, el derecho a huel-
ga, el arbitraje de los conflictos, el salario mínimo, etc. 
Es un buen ejercicio de recuperación del asombro leer-
lo (para quien no lo conoce pero sí ha vivido la realidad 
del trabajo en este país). 
El espíritu de los artículos 27 y 123 (tierra y trabajo) su-
puso una suerte de triunfo de los derechos sociales so-
bre las concepciones liberales de los derechos indivi-
duales. Sin embargo, pese a ser en su momento la ex-
presión más acabada de los derechos sociales en el 
mundo, el artículo 123 se sometió a reglamentaciones 
bastante más parecidas al fascista Código di Lavoro de 
Mussolini. Además de esa deformación, desde su pro-
mulgación el artículo 123 ha sido sometido a 21 refor-
mas. Hoy, los patrones (en voz del Secretario Lozasno) 
pretenden darle la última estocada con las propuesta 
de Reforma 
Laboral. 
Para entender lo que supone la Reforma y sus implica-
ciones es necesario tocar primero la realidad laboral 
del país. Nos encontramos con sindicatos que difícil-
mente representan al 20% de lxs trabajadorxs en este 
país, lo cual significa que la gran mayoría de la fuerza 
de trabajo no tiene una organización institucional que 
luche o negocie institucionalmente por sus derechos. 
Con el panorama que describiré más adelante, queda 
en el juicio de cada quien decidir si eso es malo o bue-
no para lxs trabajadorxs. 
Se ha calculado que por lo menos el 90% de los contra-
tos que existen en el país son lo que se llaman contra-
tos de protección patronal. Es decir, que antes de que 
al trabajador o trabajadora se le ocurra organizarse en 
un sindicato, coalición o etc. para exigir la firma de un 
contrato colectivo, el patrón escoge un sindicato a mo-
do que le proporciona un contrato a modo, las más de 
las veces con la absoluta ignorancia del trabajador/a 
sobre ello. Así, cuando el trabajador/a quiere organizar-
se, se encuentra con que no puede porque ya está “re-
presentado”. 
Además, la historia del país nos ha dejado otro legado, 
el corporativismo. La mayoría de los sindicatos crecie-
ron a la sombra y bajo la forma que convenía al gobier-
no en turno. Así, consiguieron hacerse de influencia y 

recursos a cambio de su autonomía y capacidad de ac-
ción. Incluso, una buena parte de los sindicatos que 
hoy se denominan independientes vienen de esa tradi-
ción y cargan con sus modos y consecuencias. Esa 
imagen del sindicalismo es la que se encuentra en el 
imaginario de la mayor parte de lxs trabajadorxs en 
te país: Fidel, La Quina, Elba, Hernández Juárez… 
ganizaciones que no organizan y representaciones que 
solo se representan a ellas mismas.  
Otro invento que sirve para que los patrones se evadan 
de sus responsabilidades es el llamado Outsourcing. 
Esto consiste, básicamente, en empresas (muchas ve-
ces creadas por la empresa principal) que fungen como 
agencias de colocación que quitan al patrón de las obli-
gaciones que la ley estipula: el trabajador/s, en los 

hechos, trabaja 
ra él, pero en el pa-
pel no. Así, es fácil 
contratar, “dejar de 
ocupar”, cambiar 
por otro trabajdor/a, 
no pagar reparto de 
utilidades, etc. 
cando el derecho 
básico a un empleo 
estable y a recibir 
las prestaciones de 
ley. Básicamente, 
una ilegalidad. 
¿Y por qué no se 
crean más sindica-
tos auténticos para 

defenderse de todo esto? Porque, aunque la constitu-
ción estipule el derecho a organizarse, para eso están 
los reglamentos y las autoridades: para poner requisi-
tos, inventarse unos nuevos, alargar los trámites al infi-
nito, dar tiempo a que los patrones despidan a los que 
se organizan, hacer ojos ciegos al uso de golpeadores 
en los recuentos, entre otros padecimientos. Esta reali-
dad nos sirve para no olvidar que el Estado es un ins-
trumento al servicio de una clase, que no le importará 
violar las leyes que ha negociado y hacer uso de toda 
clase de recursos para impedir el ejercicio de los dere-
chos de lxs trabajadorxs. 
Con este contexto local, la propuesta de Reforma Labo-
ral se inscribe en el marco de la profundización del mo-
delo capitalista neoliberal (en su reconstrucción post-
crisis) y en la reafirmación del papel del país en ese 
sistema. 
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Se trata de garantizar al capital alta rentabilidad por 
medio de mano de obra barata, usufructo libre de los 
recursos naturales y condiciones de “paz social” (o, 
como llaman los patrones y sus gobiernos a este con-

junto de condiciones, “competitividad”). Todo ello, por 
supuesto, con factura para lxs trabajadorxs urbanos, las 
comunidades campesinas e indígenas y el ambiente. 
¿Qué plantea la Reforma para lograrlo? Hacer legal lo 
que ya se practica de manera ilegal: implantar el Out-
sourcing como modelo principal de relaciones laborales 
(de la mano de contratos de prueba, por temporada, 
por capacitación, pago por horas y demás) que, 
además de evadir obligaciones patronales, hace aún 
más difícil la organización de lxs trabajadorxs. 
De esta manera, el trabajo que se genere será precario 
(sin prestaciones y sin estabilidad). Además, establece 
nuevos requisitos para la organización libre de los tra-
bajadores, que en la práctica vendrá a representar la 
generalización de los contratos de protección. Se nece-
sitarán mayores requisitos para crear un sindicato; el 
mecanismo para lograrlo tendrá mayor injerencia de la 
autoridad y ventajas para los patrones. Para poner solo 
un ejemplo, para emplazar a huelga por firma de con-
trato colectivo se requerirá de se den los nombres de 
lxs trabajadorxs inconformes y que se proporcionen pa-
peles que les tiene que dar el patrón o el sindicato cha-
rro. El cambio de sindicato se hace prácticamente im-
posible al pedir también requisitos que harán que lxs 
inconformxs sean identificados en varias oportunidades 
por el patrón y el sindicato charro; eso sí, después de 
propiciar su inclusión en las famosas listas negras de 
las empresas, se les “permitirá” el voto secreto (ya 
consagrado actualmente por la Suprema Corte). Con 
esto, antes de lograr ningún trámite, lxs trabajadorxs 
inconformes estarán seguramente despedidxs. Los 
requisitos nuevos que se imponen son violatorios de los 
convenios internacionales en la materia, como el 87 de 
la OIT. 
A pesar del panorama pintado anteriormente, la huelga 
sigue siendo el instrumento por excelencia de lxs traba-

jadorxs para la defensa de sus intereses. Eso lo tienen 
claro los autores de la iniciativa de Reforma y es por 
ello que uno de los principales puntos es poner límites 
a este derecho. Hasta ahora, legalmente se podía de-
clara inexistente una huelga si no se cumplían los re-
quisitos de mayoría, objeto legal ó exigencias de forma. 
En la propuesta de Reforma se deja a criterio de la au-
toridad el poder declarar inexistente una huelga, inclu-
yendo si la autoridad supone que se violaron normas 
internas del sindicato. Se impondrían nuevos requisitos 
y, si se logra estallar la huelga legalmente y esta lleva 
más de seis meses, se deberá someter al arbitraje de 
la autoridad, que decidirá sobre ella. En cualquier caso, 
los patrones no tendrán que pagar más de los seis me-
ses de salarios caídos con lo cual evitan también los 
costos que les supone una huelga (uno de los factores 
que los obliga generalmente a negociar). 
En resumen, la irresponsabilidad total para lo patrones, 
los costos de la “competitividad” para lxs trabajadorxs y 
la nulificación del derecho a organizarse legalmente. 
Esto se plantea en un momento en que es evidente la 
debilidad y la poca solidaridad existente entre el llama-
do sindicalismo independiente (que no necesariamente 
democrático), y en el que la derecha en el poder opera 
abierta e impunemente; baste mencionar que la pro-
puesta de Reforma se elaboró partiendo de las pro-
puestas de la COPARMEX argumentando la necesidad 
de la competitividad (a la que ya me he referido) y que 
no se toca al artículo 123. Pero, con todo lo expuesto, 
queda claro que la Reforma va al corazón del artículo: 
la defensa de lxs trabajadorxs y su derecho a organi-
zarse. 
Sin embargo, lo aquí dicho toca solamente a la parte 
legal de las relaciones laborales. Mención aparte mere-
cería la situación de la organización de lxs trabajadorxs 
(legalmente reconocida o no) que en su estado actual 
permite que, con razón jurídica o sin ella, los atentados 
patronales y gubernamentales contra la clase trabaja-
dora –como la dichosa Reforma- se agraven día a día . 
1. Las propuestas de reforma al artículo 27 (y las re-
formas ya hechas) están pasando desapercibidas en la 
realidad nacional aún cuando son, por lo menos, igual 
de graves que la Reforma Laboral. 
2. No se trata de negar que en determinados momentos 
la lucha legal puede ser un instrumento útil (que no el 
principal) en la lucha obrera, pero no queda duda de a 
quién sirve la ley. Lo que es claro es que si lxs trabaja-
dorxs no están organizadxs, no habrá respaldo para 
lucha alguna.  

Tomado del periódico Revolución de la Otra Salud: 
http://laotrasalud.files.wordpress.com/2010/04/revolucion1.pdf 

http://laotrasalud.files.wordpress.com/2010/04/revolucion1.pdf


el volador EDOMEX 
n la mañana del 14 de julio de 
2010, inició todo un día de 
violaciones a los derechos 

más elementales de los ciudadanos en 
el estado de México. Actos de la autori-
dad estatal encabezada por Enrique 
Peña Nieto que van desde coartar la 
libertad de tránsito hasta el secuestro 
de cientos de mexiquenses. 

A las 8:30 de la mañana a la altura 
de la caseta Chamapa de la autopista 
que conecta La venta con Lechería  un 
operativo policiaco de alrededor de 50 
uniformados de la Agencia de Seguri-
dad Estatal detiene el paso de 3 camio-
nes que trasportaban a compañeros y 
compañeras de Alianza del Valle que 
nos dirigimos a la ciudad capital de To-
luca, para realizar una manifestación 
pacifica que recorrería algunas calles 
de la ciudad con la finalidad de obtener 
atención y solución a nuestras deman-
das. 

El pretendido argumento de los ofi-
ciales para retener nuestros trasportes 
fue que no estaban deteniendo a 
ningún compañero, que detenían el 
paso del autobús porque Secretaria de 
Gobierno así lo ordenaba que les pre-
guntáramos a ellos; cuando abordamos 
a los funcionarios de Gobernación sólo 
se limitaban a insistirnos en que no fué-
ramos a Toluca, que platicáramos las 
problemáticas en sus oficinas regiona-
les y ante el cuestionamiento preciso de 
la fundamentación para retener los ca-
miones se limitaban a pedirnos no ir a 
Toluca. 

Ante la actitud de la autoridad esta-
tal otros compañeros de Alianza del 
Valle que se encontraban ya dentro de 
la autopista a bordo de otros 4 autobu-
ses descienden de esas unidades para 
prestar apoyo; cuando se reúne todo el 
contingente exigimos la devolución de 
los tres camiones que nos tenían rete-
nidos; pero la sorpresa aumenta cuando 
recibimos la llamada de Elvira Rodrí-
guez Espinosa gerente de ventas de la 
empresa COTEP, diciendo que había 
recibido la orden “de gobierno del esta-
do para retirarnos las unidades de lo 
contrario enfrentaría problemas con las 
autoridades”. Dicho lo anterior las 7 
unidades que llevábamos se retiraron 
del lugar. 

La situación no era sencilla, nos vimos en la 
disyuntiva de regresar a nuestras comunidades 
o caminando llegar a Toluca. Los miembros de 
Alianza del Valle de los municipios de Atizapán, 
Naucalpan, Nicolás Romero y Jilotzingo decidi-
mos caminar a Toluca hasta que nos devolvie-
ran nuestros trasportes o ver al Sr. Peña Nieto 
en su Palacio estatal. 

La energía moral de la organización fue la 
que nos permitió caminar una distancia aproxi-
mada de 15 Km. en tiempo aproximado de 7 
horas que va desde la caseta Chamapa a la 
caseta La Venta que está ubicada prácticamen-
te en la entrada a la Marquesa. Dicho recorrido 

estuvo plagado de burlas por parte de los funcionarios de gobernación así como de oficiales en el sentido 
de que no llegaríamos, sobre todo por nuestros compañeros con sobrepeso, engaños de que nos devol-
verían los camiones y nunca los vimos en el recorrido. 

Con condiciones verdaderamente adversas, sobre todo por la deshidratación y la falta de lugares don-
de abastecernos de liquido, nuestros niños empezaron a ser llevados en brazos, las mujeres y adultos 
mayores respaldados por autos particulares de la organización que iban a la retaguardia de la marcha. 
Los cerca de 500 compañeros llegamos a la Venta prácticamente sin energías pero con la indignación de 
lo que nos había hecho, hasta ese momento, pasar la gente de Peña Nieto. 

En la venta se acuerda que todos los que lo así lo decidan regresan a las comunidades de los munici-
pios que pertenecemos y denuncian ante el resto de nuestros compañeros lo sucedido, el resto aunque 
fuéramos pocos, llegaríamos a Toluca así fuera de madrugada pero teníamos que ser escuchados. 

Pasando La Venta nos esperaban 4 camiones que había conseguido el Gob. Estatal;  parte el can-
sancio y parte creer que los funcionarios por fin habían entendido lo absurdo e ilegal de sus actos abor-
damos los trasportes con la palabra de las autoridades que nos dejarían en la plaza de los Mártires de 
Toluca. No nos imaginábamos que se trataba de otro engaño, de otra burla, de otro abuso. 

Apenas llegamos al Km. 35 de la carretera México-Toluca en el municipio de Ocoyoacac nos espera-
ba un operativo policiaco de al menos 800 granaderos divididos en 4 grupos: los que portan armadura y 
rostros cubiertos, hombres, mujeres y detrás los que portan armas largas. Nuestro contingente para ese 
momento era alrededor de 300 compañeros los cuales son literalmente secuestrados dentro de los auto-
buses, los granaderos de elite de la ASE forman una valla en cada uno de los camiones, golpean los ca-
miones para intimidar. A nadie se le permite bajar. 

Después de varios minutos bajan a representantes de la organización de los distintos municipios para 
llegar a acuerdos dice el Gobierno de Peña Nieto. Los representantes deciden no hablar hasta que no se 
les permita a los compañeros pasar al sanitario, tomar agua y alimentos. 

Los camiones resultó que también transportaban a reporteros que venían cubriendo el evento durante 
toda la caminata, reporteros que al igual que nuestras compañeras, nuestros niños vieron sintieron en 
carne propia la capacidad represiva de la que puede ser capaz el Sr. Peña Nieto. 

En el lugar del secuestro Express del que fuimos objeto, se firma un acuerdo entre representantes gu-
bernamentales y de la organización entre el que destaca que el Gobierno estatal se compromete a partir 
de ese día a respetar los derechos y garantías constitucionales en todo el estado de México. 

Es de una importancia mayúscula prestar atención a la forma en que buscan resolverse los problemas 
en el estado de México, una manifestación pacifica es reprimida con la movilización de una fuerza policía-
ca desmedida, con el secuestro de ciudadanos, atentando contra toda la libertad de expresión, de movili-
zación, de petición, de tránsito. Nos preocupa mucho que El Sr. Peña Nieto pretenda gobernar toda nues-
tra república con estos métodos. Eso sólo asegura mayores problemas para el país. Estamos a tiempo de 
que los mecanismos represivos sean rechazados por la sociedad, es por eso que hacemos del conoci-
miento de la opinión pública el método con el que el Gobierno de Peña Nieto trata al pueblo organizado. 

En la Alianza del Valle no queremos otro Atenco, por eso llamamos a todas las organizaciones, al 
pueblo en general a analizar y discutir la defensa irrestricta a las garantías y los derechos humanos, en el 
estado de México Peña Nieto no los respeta 

http://cronopios.zobyhost.com/index.php/luchas-y-resistecias/24-general/89-america-america-america-del-valle-ya-esta-en-la-calle 
 

Citas Incitables 
…Hoy nosotros , los muertos de siempre venimos a decirles a nuestros muertos que estamos 
listos, que la larga noche de mentira que se niega a hacerse amanecer necesita más sangre 
para abonar la semilla que será la luz mañana, nosotros venimos aquí para hablarles a nuestros 
muertos. No tenemos vida ya, anda la muerte en nuestros pasos desde el amanecer del año 
desde la historia. No habrá mañana para los hombres y mujeres sin rostro, los del paso armado, 
los de la palabra verdadera… EZLN, Documentos y comunicados, Edit. Era, México 1995.  

E 

http://cronopios.zobyhost.com/index.php/luchas-y-resistecias/24-general/89-america-america-america-del-valle-ya-esta-en-la-calle


el volador   DF 
 

Intentaron desalojar el plantón de 
San Juan Copala en el D.F. 

l viernes 20 de Agosto compañer@s del Sec-
tor de Trabajadores de la Otra Campaña Re-
gión Centro, apoyaron la manifestación del 

Municipio Autónomo de San Juan Copala, frente a las 
oficinas del Gobierno de Marcelo Ebrard. Protesta que 
duró más de cinco horas, esperando a que entrara una 
comisión para tratar de resolver la situación del desalo-
jo del plantón. 

Mujeres y niños protestaban, la situación era tensa 
y preocupante, esperábamos una represión cuando 
entro una comisión, con la cual se llegó a un acuerdo 
de respetar al plantón, por su derecho a la manifesta-
ción política, se acordó que las artesanías se vender-
ían en un espacio, proporcionado por el gobierno del 
Distrito Federal, punto que se discutió el 23 de agosto. 
Así nos retiramos con un fuerte grito: ¡Ni PRI, ni PAN, 
ni PRD, Copala, Copala, contra el poder!...  
 

25 de septiembre Foro de mujeres: Por  
la libertad y justicia de los pueblos 

Por CAIDES 
a caravana de mujeres y niños de San Juan 
Copala, se suspendió por otro ataque contra el 
Municipio Autónomo de San Juan Copala, en 

donde fueron asesinados tres de los organizadores de 
dicha caravana el sábado 21 alrededor de las 8 pm. 

El foro de mujeres llamado: Por la libertad y justicia 
de los pueblos se realizará el próximo día 25 de sep-
tiembre del año en curso en el plantón del zócalo de la 
Ciudad de México, a un lado de la catedral. 

Un punto importante para este foro es tratar la justi-
cia hacia las mujeres y niños del municipio autónomo 
de San Juan Copala, que desde noviembre del 2009 
está cercado por paramilitares de UBISORT con ayuda 
de la organización MULT, durante este tiempo de inti-
midación y ataques al municipio han perpetrado asesi-
natos a mujeres, entre las que se encuentran: Teresa 
Bautista, Felicita Martínez, Cleriberta Castro y Bety Ca-
riño. A quienes se les debe la organización del foro y 
de tod@s en la otra campaña, para enfrentar las viola-
ciones diversas hacia las mujeres  
 

¡…El pueblo organizado…! 

l día viernes 27 de agosto 2010, se convocó a 
una marcha del plantón del zócalo a Secreta-
ria de Gobernación, para manifestar lo suce-

dido en el municipio Autónomo de San Juan Copala, 
en donde hasta ahora van más de diez asesinados, 
desde el pronunciamiento de su autodeterminación pa-
ra gobernarse… 

Más de cien participantes gritamos al unísono: “Jus-
ticia para Timoteo, tleriberta, Bety, Jiry...” se escucha-
ba fuertemente el: “¡No has muerto camarada, tu muer-

te será vengada y quién la vengará, el pueblo organi-
zado…!”… 

Hicimos un mitin en secretaría de gobernación y nos 
regresamos en marcha al plantón del zócalo en el Dis-
trito Federal, dando una vuelta triunfal, frente a Palacio 
Nacional, se grito: “Esos, son, esos son, los que 
chingán la nación” y recordando nuevamente a los 
asesinados, exigiendo castigo para los militares, pro-
nunciándonos por el respeto a su autonomía y muchos 
otros diciendo: “¡diente por diente, ojo por ojo, Ulises, 
Ulises, la cuenta está pendiente…!”. 

Terminó el acto en el plantón en donde cantamos el 
himno zapatista…” ¡EZLN, EZLN, Zapata vive, la lucha 
sigue…!” 

 

8 de septiembre: Mitin por la li-
bertad de Víctor Herrera Govea 

casi un año del injusto encarcelamiento de 
Víctor Herrera Govea, se acerca la etapa 
final de su proceso: 

La Juez trigésimo Celia Marín Sasaki dictará sen-
tencia a finales de septiembre. 

Para seguir repudiando su encierro y exigir a la juez 
sentencia absolutoria, el 8 de septiembre de 2010 a 
las 11 horas frente al edificio del Gobierno del Distrito 
Federal se realizará el 5º mitin por la Libertad de 
Víctor.  

¡Libertad a lxs presos políticxs! 
¡Abajo los muros de las prisiones! 
¡PRESXS POLÍTICXS LIBERTAD! 

Comité de apoyo por la libertad de Víctor Herrera 
Govea - http://vsencapsulamiento.wordpress.com 
 

Socialismo Indo Americano 
No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en 
América calco y copia. Debe ser  creación heroica. Te-
nemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en 
nuestro propio lenguaje, al socialismo indo americano.  

-José Carlos Mariátegui- 

E 

L 

E 

A 
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el volador  Guerrero 
Por Marciano Sebastián Astudillo1 

La lucha de los pueblos indios por su dignidad es fundamentalmente 
un sueño, eso sí, es un sueño muy otro, la lucha Indígena en México,  

es un sueño que lucha para apremiar el despertar de ese mañana. 
Sub-Comandante Marcos 

os pueblos indígenas del estado de Guerrero: Mixtecos, Tlapanecos, Nahuas y 
Amuzgo, así como el pueblo Afromexicano, se encuentran realizando un arduo tra-
bajo para conquistar sus derechos como pueblos originarios y poner en práctica lo 

que es su legítimo derecho de construir un nuevo proyecto político de espacio del desa-
rrollo comunitario. Decía el párroco indígena mixteco Mario Campos Hernández, que los 
pueblos originarios de México son los dueños del territorio que ellos habitan2 y es bajo 
esta idea del derecho que 
poseen como pueblos origi-
narios del estado de Guerrero 
a reclamar lo que se les ha 
arrebatado sistemáticamente  
que surge el proceso de la 
Universidad Intercultural de 
los Pueblos del Sur (UNI-
SUR). Esta lucha nace como 
una lucha histórica de los 
pueblos originarios, que se 
nutre de la visión de  los pueblos mixtecos, tlapaneco, afromexicanos, náhuatl y amuzgo. 
Representa además un enorme paso adelante que se alimenta de muchos procesos pa-
sados; una de estas experiencias de lucha es la creación del sistema de seguridad y 
justicia comunitaria representada en la Policía Comunitaria. La organización de los pue-
blos indígenas de la región Costa-montaña (que comprende a los pueblos mixtecos, tla-
panecos y mestizo de la costa chica y montaña del estado) por su importancia ha tras-
cendido las fronteras de lo local, llamado la atención de movimientos sociales, así como 
de medios locales e internacionales. 

Lo que los pueblos deciden nadie lo detiene: La Universidad Intercultural de los 
Pueblos del Sur nace de la necesidad de tener una institución educativa superior que se 
encargue de atender a la población indígena. Una institución creada y diseñada desde 
las comunidades, cuya orientación sea proporcionar una formación académica sólida que 
ayude a formar a los intelectuales de los pueblos originarios, pero sobre todo orientada a 
la tarea fundamental de que estos intelectuales sean capaces, desde su propio universo 
y sustento cultural, de abordar la solución a los problemas propios de sus comunidades y 
sus sociedades. La UNISUR surge como un espacio para la formación de ciudadanos 
críticos que pongan en marcha el desarrollo de sus comunidades atendiendo al contexto 
regional, nacional, e internacional y capaces de diseñar y desarrollar investigación con 
base a los distintos campos problemáticos que componen su realidad. 

Licenciaturas que se imparte de la UNISUR: 
1. Lic. en Gobierno y gestión de municipios y territorios. 
2. Desarrollo sustentable comunitario y 
3. Historia, lengua y cultural de los pueblos originarios. 

Las licenciaturas que ahí se imparten tienen la característica de ser sustentadas por 
un cuerpo conceptual y de pensamiento cuyo origen es una matriz de pensamiento ela-

                                                        
1 Estudiante indígena Nà Sàvii o mixteco de la Licenciatura en Gobierno y Administración de Mu-
nicipios y Territorios de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, sede académica: Cua-
jinicuilapa, noveno trimestre con matricula 07-01-0105.  

 

borada desde los pueblos originarios, con su 
profundidad histórica, visión de mundo y su 
eficacia producto de la práctica cotidiana y del 
conocimiento del entorno en que se construye 

La UNISUR surge precisamente como un 
espacio y además un modelo distinto de aquel 
que se imparte en otras instituciones públicas 
de educación superior. La Universidad Inter-
cultural de los Pueblos del Sur es una institu-
ción responsable, que busca brindar una edu-
cación enfocada a la raíz cultural de los pue-
blos originarios, es decir, la universidad busca 
la promoción del proyecto del desarrollo inte-
gral y además impulsar y fortalecer la presen-
cia de las organizaciones sociales comunitaria 
de los pueblos indígenas. En este caso busca 
un nuevo rumbo a la unidad de los pueblos 
originarios de Guerrero y de México. Durante 
el mes de Junio durante los días 25, 26, 27 y 
28 del 2010,  los estudiantes y académicos de 
la UNISUR se decidieron manifestar a través 
de foros, conferencias, exposiciones de los 
trabajos de sus estudiantes, danzas y música. 
Con ello, además de mostrar su propuesta 
educativa que mantiene desde hace tres años 
de trabajos, demandaron al gobierno del esta-
do de Guerrero el reconocimiento de esta insti-
tución surgida desde los pueblos. Para ello se 
manifestaron en la plaza histórica del primer 
congreso Anáhuac, en donde se demandaron 
a las autoridades correspondientes y sobre 
todo el gobernador del estado de Guerrero 
que encabeza el Sr. Carlos Zeferino Torre-
blanca Galindo, para que reconozca esta uni-
versidad atendiendo al derecho que corres-
ponde los pueblos indígenas para contar con 
una institución educativa que atienda sus ne-
cesidades. En esta manifestación asistieron de 
las cuatro  sedes que la tiene la universidad 
que son: Santa Cruz el Rincón, municipio de 
Malinaltepec; Xalitla, municipio de Tepecua-
cuilco; Xochistlahuca y Cuajinicuilapa, ambas 
cabeceras municipales. Dentro de las cuatro 
sedes de la UNISUR se atiende a cincos pue-
blos indígenas que son: tlapaneco, afromexi-
cano, amuzgo, náhuatl y mixteco y donde 
permanentemente de discuten sobre el tema 
de la interculturalidad.* 

 

AVISO 

13, 14, 15 y 16 de octubre de 2010 

XV Aniversario de la  
Policía Comunitaria 

San Luis Acatlán, Guerrero 
http://www.policiacomunitaria.org/  
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PRIMERA PARTE 
Pablo González Casanova 

i pregunta es: ¿Por qué esta-
mos aquí?Si queremos saber 
qué nos ha traído a la otra cam-

paña me parece que debemos fijarnos en 
las alternativas anteriores y en lo que pasó 
con ellas: la socialdemocracia se hizo colo-
nialista o le hizo el juego al neocolonialis-
mo; el nacionalismo revolucionario se volvió 
desarrollismo y populismo; el socialismo de 
Estado se convirtió en una etapa del capita-
lismo.¿Qué otra alternativa se vino abajo? 
El neoliberalismo hizo más ricos a los ricos 
y más pobres a los pobres. La globalización 
neoliberal estructuró el mundo con dos blo-
ques militares-empresariales que nos están 
llevando a una guerra que ya recorre los 
Balcanes, pasa por Palestina, por Afga-
nistán e Irak, y amenaza a Irán, Pakistán y 
todo el mundo islámico, hasta morderse la 
cola de retache.Mientras tanto la "cuarta 
guerra mundial" contra los pobres y contra 
los recursos vitales de la naturaleza se libra 
en todo su esplendor. El gran proyecto de la 
Civilización Occidental y sus sucedáneos 
destroza cínica o hipócritamente a las cua-
tro quintas partes de la humanidad y está al 
filo de llevarnos al ecocidio entre una ya 
muy avanzada destrucción de la biosfe-
ra.De catastrofismo, todo esto no tiene na-
da; se trata de hechos verificados por cien-
tos de especialistas, al menos durante los 
últimos quince años.¿Qué cambió en el 
capitalismo neoliberal con las clases y las 
mediaciones? Cambió:Un neocolonialismo 
y un imperialismo en que las megaempre-
sas ocupan directamente los gobiernos y 
privatizan los estados-nación.Un sistema de 
concesiones y mediaciones que excluye y 
explota a las cuatro quintas partes de la 
humanidad, que sustituye las marginantes 
concesiones de las políticas sociales ante-
riores e impone las políticas de un neolibe-
ralismo de guerra con "acciones humanita-
rias", "acciones cívicas", "inversiones socia-
les focalizadas", todas en tanto sean útiles 
para comprar la voluntad de los pobres si 
los actos de terror colectivo no quiebran su 
entereza.Una creciente privatización del 
Estado-nación mediante políticas de co-
rrupción y cooptación de funcionarios, de 
líderes e incluso sindicatos y uniones de 
trabajadores, varios de los cuales ya de por 
sí estaban corrompidos y eran represivos 

en los regímenes anteriores.Un sistema gubernamental controlado por funcionarios, geren-
tes y tecnócratas de las megaempresas.Un sistema de represión con cuadros entrenados 
en las escuelas metropolitanas de policías y militares, o en sus subsidiarias.Un sistema de 
partidos políticos que suplanta las verdaderas elecciones y constituye una válvula de esca-
pe a las presiones sociales y un filtro para la selección de "elites".Un sistema de mediación 
de la representación popular que constituye un sistema de privatización creciente de las 
decisiones finales o soberanas sobre exenciones fiscales, subsidios a las empresas, inver-
siones para las empresas, educación para las empresas, relaciones exteriores, fueros y 
seguridad de las empresas y los estados empresariales, sus propietarios y funcionarios.Un 
sistema de propaganda política que privilegia la publicidad política y que instaura una peda-
gogía "políticamente correcta" con forbidden knowledge (en buen castellano "conocimientos 
prohibidos").Un sistema de luchas electorales distraccionistas con candidatos que se foto-
grafían como actores de cine, y otros que hacen gestos bravucones y paternalistas con ofer-
tas de que "sí cumplirán" sin aclarar BIEN qué cumplirán y sin la menor intención de cambiar 
nada que afecte el actual modelo de dominación y acumulación capitalista, el "modelo" de 
desarrollo que dominó más de 40 años.Un sistema de alternativas en que ninguna medida 
cambie el control de la política monetaria, crediticia y de desarrollo a cargo del Banco Cen-
tral es decir del Banco Mundial, ni el control de la política de ingresos y egresos públicos por 
el Fondo Monetario Internacional, ni la política de pago regular de la deuda externa, la ocho 
veces pagada, que constituye uno de los recursos más subyugantes y empobrecedores 
como nuevo tributo colonial que es.Un sistema de gobierno en el que todos los congresistas 
o la mayoría necesaria vota contra los derechos de los pueblos indios, por la entrega de la 
televisión, la radio y las comunicaciones a Televisa y otras grandes compañías, y que al 
mismo tiempo premia a los propietarios de las minas y asociados concediéndoles el gas 
butano que por su irresponsabilidad criminal mató a decenas de mineros.Una Suprema Cor-
te de Justicia que de antemano juzga en favor de los patrones y de sus funcionarios públi-
cos y privados, quienes sólo son acusados de cometer delitos cuando en algo rompen el 
pacto neoliberal.Un Presidente que declara de viva voz que a su cargo está "un gobierno de 
los empresarios, con los empresarios y para los empresarios", y que esa es la más notable 
verdad que ha dicho a lo largo de toda su gestión.Una política exterior que se inclina a la de 
Washington y no sólo abandona los principios de no intervención y libre autodeterminación 
de los pueblos, o de derechos a los asilados políticos, como en el caso de los vascos, sino 
que rompe la política de solidaridad con otros países latinoamericanos y la sustituye por una 
de conflictos, descortesías y descalificaciones. 

 

El pueblo mexicano es apto para 
el Comunismo 

«El pueblo mexicano es apto para llegar al comunis-
mo, porque lo ha practicado, al menos en parte, des-
de hace siglos, y eso explica por qué, aún cuando en 
su mayoría es analfabeto, comprende que mejor que 
tomar parte en farsas electorales para elevar verdu-
gos, es preferible tomar posesión de la tierra, y la 
está tomando con grande escándalo de la ladrona 
burguesía.» 
Regeneración, 2 de septiembre de 1911 
 

el volador Prensa Popular de la Otra Campaña. 

Sin fines de lucro. Se aceptan copias y se devuelven 
originales. Se acepta la reproducción parcial o total 
del contenido, sin necesidad de citar la fuente y cual-
quiera que sean los fines y medios, pues la interpre-
tación y uso ético son responsabilidad del lector. Se 
publican anónimos si se temen represalias.   

aaoc2010@gmail.com, redhver@gmail.com 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/ 

http://elvolador.4shared.com/ 

el volador es autónomo, se sostiene de nuestra co-

operación solidaria, no del silencio ni de la nota pa-
gada, ni de anuncios o subsidios gubernamentales. 
Depende de la sociedad civil consciente y organiza-
da.  

NO DEJE QUE LE REGALEN el volador.  

M 

¿Recomendaciones a 
mí?
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el volador  INTERNACIONAL 

Las mentiras sobre Iraq son el eje de 
la estrategia de Estados Unidos 

Txente Rekondo 
ace varios años, los dirigentes de Washington moldearon toda una campaña publicita-
ria para invadir y ocupar Iraq. El conjunto de mentiras y de acusaciones que luego 
demostraron ser falsas fueron el eje central de ese guión estadounidense. Y ahora, 

igual que entonces, muchos medios de comunicación siguen la versión de EEUU sin inmutarse. 
Por ello, las declaraciones y movimientos de Obama 

anunciando a bombo y platillo que está cumpliendo su prome-
sa de retirar a las tropas de aquel país son aplaudidos por esa 
prensa que en su día también "vio" las relaciones de Saddam 
con al-Qaida, las armas de destrucción masiva y otros falsos 
argumentos de los que luego nunca más se supo. 

Fue George Bush el que declaró en el pasado que "la 
guerra había terminado" y ahora nos vuelven a repetir la mis-
ma canción tras el anuncio de Obama. Y todo ello aderezado 
además con un discurso victorioso y triunfalista, presentando 
la actual situación como la victoria final de Estados Unidos. 

Algunos pretenden presentar la situación actual como cer-
cana a la estabilidad, pero lo único que se ha estabilizado es 
la situación bélica, cercana a una guerra de baja intensidad, 
fruto de la cual Iraq y Afganistán han vuelto a cambiar sus papeles. Si durante algunos años la 
centralidad iraquí situó a Afganistán en un papel secundario, según están ahora las cosas, a tenor 
de la estrategia estadounidense, los papeles pueden invertirse. 

Recientemente un periodista local señalaba que se daban algunos signos que podían susten-
tar esa supuesta estabilidad. Así mencionaba la recuperación paulatina de Abu Nawas, la famosa 
zona de la capital a orillas del Tigris donde se concentra buena parte de la vida nocturna, o la 
carretera de Bagdag a Tikrit o la que une la capital con Najaf, dos vías que hace unos años se 
calificaban como "muy peligrosas" y en las que al parecer el tránsito se ha "normalizado", aunque 
al mismo tiempo reconoce que para ello ha sido fundamental la instalación de sesenta check-
points militares en el camino. 

La búsqueda desesperada de los ocupantes de la fotografía de la victoria, una foto que desde 
el comienzo de la ocupación se les resiste, les hace presentar esa "otra" realidad de Iraq, en línea 
con el guión diseñado desde Washington. 

No obstante Iraq muestra otra realidad. Después de tres guerras, después de trece años de 
embargo criminal junto a los bombardeos de EEUU y Gran Bretaña y los último siete años de 
ocupación extranjera, nos encontramos con un estado fallido, incapaz de dotar a la población de 
los servicios necesarios y dirigido por una camarilla política que utiliza el paraguas de la mal lla-
mada "seguridad" para ocultar todas sus miserias y carencias. 

Y si la reciente ocupación ha sido el empujón definitivo que ha situado a Iraq al borde del pre-
cipicio, no hay que olvidar que los pasos previos (embargo y ataques) han sido claves para des-
truir el país, y buena parte de la actual situación es el fruto directo de la aplicación de esas estra-
tegias genocidas contra la población iraquí. 

A día de hoy, "gracias"  a esas políticas el sector agrícola, otrora uno de los pilares de la eco-
nomía iraquí, está destruido, y la población se ve obligada a abandonar sus campos y a consumir 
los productos importados, con el encarecimiento que ello conlleva. También el FMI ha "colabora-
do" en el empobrecimiento de Iraq, ya que sus medidas han hecho que el precio de la gasolina se 
disparara, cuando en el pasado su adquisición estaba subvencionada por el Estado. 

La degradación del medio ambiente y sus consecuencias para la población también se suele 
borrar del cuadro. Los efectos del uranio empobrecido empleado por los ocupantes durante la 
fase previa a la invasión, o los que inflingieron todas las restricciones del embargo son parte de 
esa "nueva realidad" con mortales consecuencias. Además, la destrucción del sector agrícola ha 
traído consigo un aumento de la desertificación y con ello las tormentas de arena, que en ocasio-
nes obligan a cerrar los edificios públicos o aeropuertos ante la falta de visibilidad. 

Y otros aspectos de este Iraq, como son los miles de exiliados (y sus dificultades para regre-
sar), los desplazados internos, el desempleo, los ataques casi diarios, el temor hacia "el otro" 
(consecuencia directa de la política sectaria de todos estos años), o la privatización salvaje de 
todos los sectores estratégicos del país "desaparecen" de las pautas marcadas desde Washing-
ton a la hora de afrontar la supuesta retirada estadounidense. 

Con una élite política incompetente y corrupta, 
con un ejército en vías de reconstrucción pero 
incapaz de asumir su papel sin el soporte de los 
ocupantes, y con un evidente bloqueo institucional, 
hablar de normalización en Iraq es un sarcasmo. 

Por eso la letra pequeña del anuncio de Oba-
ma pone en entredicho lo manifestado estos días. 
¿Cómo se puede afirmar que las tropas de comba-
te de EEUU abandonan Iraq? Cualquiera que de-
fiende esa tesis lo hace por ignorancia o por in-
terés. Lo cierto es que en aquél país van a perma-
necer 50.000 soldados estadounidenses a los que 
previamente se les ha cambiado la denominación 
(de tropas de combate se han pasado a llamar 
brigadas de asistencia), las llamadas bases per-
manentes han aparecido como champiñones en 
Iraq y Washington no tiene ningún interés en 
abandonarlas, y la embajada estadounidense en 
Bagdad es una de las mayores del mundo, con un 
personal muy variopinto. 

A todo ello cabría añadir además la presencia 
y la llegada de miles de "mercenarios" y otros 
miembros de la seguridad privada (también pre-
sentados en ocasiones como asesores). Y sin 
olvidarnos tampoco de que la inexistencia de una 
fuerza armada iraquí hace que el ejército local 
dependa completamente de los "servicios aéreos" 
de EEUU (que se prolongarán por lo menos hasta 
2018), o del papel que tendrán que desempeñar 
las llamadas "unidades de operaciones especia-
les" que permanecerán en Iraq. 

La ocupación de Iraq es ilegal de acuerdo con 
la normativa internacional, algo que muchos han 
querido olvidar, y las consecuencias de la estrate-
gia de los ocupantes  la está padeciendo la socie-
dad iraquí, con fatales consecuencias. 

La autoproclamada victoria deja tras de sí un 
reguero de sangre, un país devastado, expoliado y 
dividido. Una sociedad que tardará mucho en cica-
trizar las heridas pero que a día de hoy coincide 
mayoritariamente en demandar la salida de todas 
las fuerzas de ocupación de su territorio. 

Y sobre todo nos presenta un país que está 
siendo el centro de los intereses y maniobras de 
poderes extranjeros, todos dispuestos a capitalizar 
la situación en beneficio propio. En ese sentido 
habrá que ver las maniobras que en los próximos 
días realicen países como Irán, Siria, Arabia 
Saudí, Turquía y EEUU, dispuestos una y otra vez 
a la realización de "pactos contra natura" en de-
fensa de sus intereses, y sobre todo a costa de la 
población de Iraq, que seguirá soportando de mo-
mento las trágicas consecuencias de esa política. 

Otros actores intentarán en los próximos me-
ses rentabilizar también la atención mediática, 
sobre todo antes de que los focos periodísticos 
sobre el país se apaguen para centrarse en Afga-
nistán y sumerjan a Iraq en una especie de "guerra 
de baja intensidad" que la borre de un plumazo de 
los teletipos y cabeceras de muchos medios. 

Tomado de: http://www.rebelion.org/
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