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 AL TÉRMINO DEL 2010: EL PAÍS MILITARI-

ZADO Y PARAMILITARIZADO  

 
n estos últimos meses y días del 2010, llegan 
noticias de la militarización de la mayoría de 
los estados del país: Michoacán, Chihuahua, 

Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y otros se encuen-
tran vigilados por el ejército… ¿A qué se ha debido 
está política?...  

La crisis del sistema capitalista neoliberal, obliga a 
los gobernantes, a los explotadores, a los ricos, a la 
burguesía nacional e internacional, realizar políticas de 
guerra…en contra del narcotráfico, de las organizacio-
nes vistas como terroristas u otros adjetivos inentendi-
bles, por eso tantos asesinatos, tan-tas muertes. 
Oaxaca y Chihuahua son un ejemplo, más de 100 
muertos a finalizar el año y en el país más de 900…  

A principios del 2010, conocimos el manifiesto anti-
capitalista de adherentes a la otra, el cual llama a la 
organización para construir una ofensiva que dará la 
semilla de un nuevo mundo…  

El manifiesto habla de la situación del país, de cómo 
se veía la posibilidad de dar un paso más allá de la re-
sistencia, de ir obteniendo en principio una conciencia 
de clase, de identificar al enemigo que nos excluye, 
explota, nos mata…  

A un año del manifiesto anticapitalista, la situación 
del país se ha encrudecido, las diferencias entre las 
clases se hacen más evidentes, la pobreza, el hambre, 
la falta de educación, de salud, de las necesidades 
más elementales; son notorias en cada rincón del 
México que se derechiza aceleradamente.  

La socialdemocracia hace lo posible por estar en el 
poder, tenemos el ejemplo de Oaxaca en donde parti-
dos de esa tendencia se unifican con la derecha para 
gobernar y así tenemos a los tres partidos políticos 
PRI_PRD y PAN, tan amigos como nunca…  

En este 2011 es importante retomar el manifiesto an-
ticapitalista y por supuesto la sexta declaración del EZLN, 
para organizarnos, para conformar el Programa Nacional 
de Lucha, tarea importante de todos y todas que nos 
permitirá enfrentar la derechización del país y del mun-
do. Ver el manifiesto en: 

http://anticapitalistasenlatra.blogspot.com/p/manifie
sto-anticapitalista-2010.html    
 

¡¡Justicia para la maestra  
Elvia Zúñiga Lázaro!! 

aestra normalista adherente a la otra campaña,  

asesinada el 9 de octubre del 2010 en su domici-
lio del Distrito Federal, por uno de sus ex-

alumnos, quien la culpa de violación. La lucha política de la 

maestra Elvia era muy activa en un documento hecho por 
sus compañeros dice que 
se autodefinía como za-

patista por convicción, 
defensora incansable de 
la revolución cubana, 

internamente luchaba por 
la separación de entre las 
decisiones académicas y 

sindicales, su muerte re-
cuerda mucho al caso de 
Digna Ochoa y al de Pa-

vel, quienes de manera sospecha fueron asesinados por el 
Estado.  
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Editorial   TERMINÓ EL 2010 

urante el 2010 el vola-
dor portaba por medio 
de una estrella el lema 

“llegó el 2010”, porque no se 
quería dejar pasar este año sin 
que se recordara la esencia 
histórica del alzamiento de nues-
tros antecesores en un intento 
de liberarse de la opresión, en 
las guerras de independencia y 
revolución, la gente que murió 
en esas contiendas creía que la 
cuota de sangre que habían 
ofrendado en nombre de la liber-
tad rendiría sus frutos, hoy sa-
bemos que falta mucho que 
sembrar, bastante que abonar y 
regar para que un proceso revo-
lucionario resurja y que el prole-
tariado conciente arranque de 
raíz la podredumbre del capita-
lismo, que se entienda de una 
vez por todas que no sólo se 
trata de derrocar e irse a la ca-
sa, sino que el cambio que re-
querimos será más difícil que 
eso. 

La revolución no termina con 
el derrocamiento de los capitalis-
tas y el aniquilamiento de sus 
estructuras de poder, por el con-
trario esa etapa solo marca el 
punto de partida de la revolu-
ción, la revolución proletaria es 
internacional o no rendirá sus 
frutos, nuestros hermanos cuba-
nos están esperando a que 
hagamos nuestra revolución pa-
ra tener alguien en quien apo-
yarse, y la revolución proletaria 
deberá de ser en los países 
desarrollados para poder eman-
ciparnos todos. El 2010 acaba 
en México pero no los deseos 
de liberación de los explotados, 
los ricos se apropiaron de esta 
fecha histórica y dotaron de pan 
y circo a toda la población, pero 
esto no detendrá el fruto revolu-
cionario de los que en este año 
trabajamos por fortalecer el mo-
vimiento y la lucha política, sa-
bemos quela historia nos espe-
ra, la emancipación de los traba-
jadores será obra de los trabaja-
dores mismos.  
¡Proletarios del Mundo UNÍOS! 

Cevallos el delincuente, aplaudido por los medios de infor-
mación; pero, ¿hubo secuestro o fue estrategia electoral?   

Pedro Echeverr ía V.  

1. Diego Fernández de Cevallos ha s ido aplaudido por polít icos, empresarios y medios como 

héroe; a tal grado que pretenden hacerlo candidato pan ista a la Presidencia de la República. Esto 

demuestra que en el capitalismo es maravilloso ser delincuente, tener mucho dinero para repartir y 

poseer gran fuerza para proteger a los amigos y clientes; lo contrario, es ser un tonto e ingenuo. Ya lo 

decía la cacique magisterial del SNTE: “me pueden calif icar como quieran (ladrona, puta, asesina, 

cacique), pero nunca de ingenua en política”. Por el contrario, de los “secuestradores”, que en un 

largo e interesante estudio denuncian toda la corrupción del “secuestrado”, sus plenas ligas con el 

narcotráfico, su enorme enriquecimiento, y al mismo tiempo desnudan a la sociedad explotadora y 

opresora mexicana, se silenc ia lo que ellos han analizado profundamente y denunc iado; sólo se les 

perseguirá con la misma saña que se sigue contra Assange de Wikileaks. 

2. Denuncian los “secuestradores”: El Jefe Diego es otro nudo por donde atraviesan múltiples his-

torias turbias. Ahora conocemos de cierto los modos de los trabajos y oficios con los que se maneja, 

las personas con las que trata y algunas de las que han sido sus más logradas empresas. Con nada 

que ocultar la mafia ha s ido enumerada en las cartas elabor adas y dirigidas por el propio Diego a sus 

benefactores, reclamándoles apoyo económico en correspondencia a su lealtad y a sus servicios: 

Car los Salinas de Gortar i, Carlos Slim, Roberto Hernández, Alfredo Harp, Alberto Bailleres, Claudio X 

González, Lorenzo Servitje, Lorenzo Zambrano, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Bernardo 

Quintana, Ignacio Loyola, Manlio Fab io Beltrones, Emilio Gamboa, Juan Sandoval, Onésimo Cepeda, 

Norberto Rivera, Roberto Madrazo, Jorge Hank Ronh, Santiago Creel, Enrique Peña Nieto, Car los 

Romero Dechamps, Elba Esther Gordillo. 

3. ¿Cómo no homenajear “al Jefe”, y hasta rendirle pleites ía, s i durante años su “bufete” y equipo 

de abogados del PA N ha sido el más poderoso defensor de empresarios, políticos corruptos y narc o-

traficantes?  Con esa denuncia hecha por los “secuestradores” a personajes se observan “diversas 

relaciones entre empresarios, políticos, la Igles ia, el narcotráfico, las redes de crimen organizado, el 

ejército, los grupos paramilitares, las televisoras, etc. Estas relaciones están regidas por entendidos 

más allá de la legalidad, por  dentro y fuera de toda aparienc ia de normatividad; son feudos de una 

maraña de poderes en pugna y con el control del país”. Pero una gran pregunta: ¿Qué tal si “Los mis-

teriosos desaparecedores” no existen, s i el documento fue redactado por inteligentes exizquierdistas y 

si el “secuestro” sólo fue una maravillosa estrategia política de Calderón para hacer al “Jefe Diego” 

candidato presidencial?  

4. La histor ia del capitalismo está llena de engaños, trampas, golpes bajos y d emás abusos contra 

los trabajadores, los pobres y miserables. Y quienes mejor se han desenvuelto entre toda esa sucie-

dad han sido los políticos y los empresar ios. Para triunfar hay que estar dotado de t odas las mañas 

que ha creado el sistema, sin pensar en ningún instante en la justicia y la igualdad. No es cierta la 

divisa cristiana de “que al f inal siempre triunfa la justicia”, porque habr ía que preguntar si el f inal ll e-

gará cuando todos estemos muertos y si la justicia es que todo continúe igual. Por eso, a pesar del 

importante documento publicado ayer, han surgido muchas dudas acerca de la existencia real de sus 

autores. ¿Con qué argumentos que no sean inventados y urdidos podrá demostrar el gobierno y sus 

asesores  que Cevallos fue secuestrado y no fue un “secuestro” del mismo gobierno? 

5. Yo pensé que el delincuente Fernández de Cevallos aparecer ía todo madreado, enfermo, arre-

pentido de realizar tantos robos y engaños y silenc ioso; pero es todo lo contrario: aparece man ejando 

su lujoso coche últ imo modelo, muy bien alineado el cabello y las barbas, soltando declaraciones 

como ametralladora, diciendo que no ha pasado nada y que continuará por el mismo camino, es de-

cir, robando, defraudando y dando gracias a dios y a la virgen. El documento que tanto me ent u-

siasmó ayer por  las concepciones ideológicas y polít icas que usa, hoy me ha h echo repensar  ponien-

do en duda la existencia de “Los mister iosos desaparecedores” porque un documento como el que 

presentan lo pudo haber escrito un inteligente izquierdista al servicio del Estado. Y dado que en Méx i-

co la burgues ía del PRI y del PA N ha demostrado a través de la historia su enorme capacidad para 

engañar y mediatizar, pudo haber sido el “secuestro” un gran invento. 

6. Aunque extremadamente difícil por todo el bloqueo de los medios de informac ión y por el cuasi 

Estado de sit io que se vive en México desde que se inició el sexenio calderonista, son “los misterio-

sos desaparecedores” quienes ahora t ienen que dar muestras de su existencia como luchadores s o-

ciales que han hecho un llamado a la rebelión. ¿Pero cómo? El gobierno, apoyado totalmente por  los 

medios, lo puede hacer fácilmente presentado como aprehendidos a falsos personajes –que s irvan de 

“chivos expiatorios” bien pagados- para continuar con la farsa. Puede el gobierno inventar lo que quie-

ra y lo que haga será difundido para engañar a la población y ésta, s in la capacidad suficiente para 

discernir, creer lo que la burgues ía quiere. ¿Cómo sabemos que existen el EZLN, el EPR y decenas 

de grupos armados que hay en el país? Los conocemos a través del t iempo.  

7. En tanto los “mister iosos” no den señal de vida realizando otras acciones contundentes y obl i-

gando a los medios a publicarles más manif iestos, la duda sobre su ex istencia seguirá y la convicción 

de los analistas serios, pensando en que fue un autosecuestro, se fortalecerá. Y si son auténticos 

revolucionarios “los misteriosos” quizá deber ían de reconocer que en lugar de fortalecer las luchas 

sociales de los trabajadores con el secuestro del político corrupto Cevallos, su liberac ión en este mo-

mento y en estas condiciones, fue contraproducente a pesar de los millones de dólares. Pero en estas 

semanas -si el secuestro fue real- lo mejor para los “misteriosos” es desaparecer porque policías y 

ejército –mex icano y yanqui- se movilizarán para asesinar los. Esperemos los próximos días para sa-

ber lo que sucedió: secuestro revolucionar io o autosecuestro planeado por la clase gobernante con 

f ines políticos inconfesables.  

http://pedroecheverriav.w ordpress.com 
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el volador CHIHUAHUA 

 
(RESUMEN)Julián Contreras Álvarez 

Compañer@s, 
l día de ayer como a las 3 pm, estaba con 2 vecinas y un veci-
no realizando la colecta para la Posada del 18 de Este mes, 
íbamos por la calle Villa de la Paloma y Villa 

del Cedro, en Villas de Salvarcar, donde vivo. AL reco-
rrer un par de casas vimos cómo dos camionetas de fe-
derales se nos adelantaron unos metros y pararon a tres 
chavos del barrio menores de edad que en ese momen-
to se estacionaban frente a su casa. Una de las mamás 
salió corriendo a ver cómo los federales se acercaban a 
los muchachos quienes fueron colocados con sus ma-
nos contra el cofre y sus piernas abiertas mientras los 
revisaban. Apenas íbamos a acercarnos, cuando dos 
federales se fueron sobre uno de los vecinos y tres so-
bre mí,(Todos armados)  pidiéndonos que nos identificá-
ramos, a lo que nosotros respondimos que primero se 
identificaran ellos y que se descubrieran el rostro para 
saber con quiénes tratábamos.  Uno de los federales me 
confrontó diciéndome que  quien era yo, que si me creía el dueño de la 
colonia, los federales me tomaron fotos, y al pedirle que me señalaran la 
razón por la que me detenían o una orden, me 
respondieron que era una revisión de rutina, 
me jalonearon de los brazos contra la patrulla 
para revisarme,  en eso  el mando de los fede-
rales intervino para que me soltaran, precisa-
mente cuando algunos vecinos empezaban a 
salir y que el vecino que me acompañaba dis-
cutía con los otros dos federales. Este mando  
se acercó muy tranquilo y amable y me dijo 
que sólo estaban haciendo su trabajo y se reti-
raron. AL retirarse me percaté de que ya no 
traía mi cartera, y al platicar con el vecino que 
me acompañaba este me comentó que el fede-
ral le dijo que a mi ya me tenían muy bien iden-
tificado, que yo era el que me ponía la cabeza 
de marrano cada que venía Calderón  a la ciu-
dad, que sólo era un revoltoso y que la traía 
contra los federales. Los chavos, sólo fueron revisados y se retiraron. De 
lo anterior, se deduce que eso de pedir que me identif icara era absurdo 
porque, como uno de los federales señaló, ya me tienen identificado. Por 
cómo se desarrollaron las cosas, pude ver que fueron muy cuidadosos 
de no golpearme y que sólo me trataron de intimidar.  Esto no fue cir-
cunstancial, sino un intento de probar la capacidad de respuesta de los  
que estamos organizados en villas de Salvarcar.Denuncio que en otras 
tres ocasiones ya hemos tenido enfrentamientos con los federales que 
arbitrariamente de meten a las casas sin orden de cateo, que han gol-
peado a los chavos que realizan pintas del comité de vecinos o simples 
murales. Hace unos meses estando con unos documentalistas, se baja-
ron e intentaron quitarles la cámara de video, al intervenir con otros dos 
chavos de la colonia, los federales me amenazaron , diciéndome que 
ellos se iban a encargar de quitarme lo bule, que si me creía muy 

chingón con mis protestas. Denuncio 
que los Federales cada vez que hay 
un suceso que moviliza a los vecinos 
de Villas de Salvarcar, o cuando hay 
movilizaciones de las organizaciones, 
aumentan sus recorridos intimidato-
rios contra la colonia, al extremo de 
dar rondines en convoys de hasta 6 
vehículos y con vuelos militares a baja 
altura de helicópteros de la PF sobre 

la co-
lonia y 
en es-
pecífi-

co de 
la Bi-
bliote-

ca de 
"La 

Unión 
de Vi-

llas”. 
De-

nuncio 
que la gente los ve con temor, ya que 
entran a donde les da la gana sin or-
den de cateo, detienen a quien quie-

ren sin orden de 
aprehensión y ha 
golpeado a los 
chavos del frac-
cionamiento en 
otras ocasiones. 
Por lo anterior, es 
que este lunes 
interpondré una 
denuncia frente a 
la comisión esta-
tal de derechos 
humanos, por las 
reiteradas intimi-
daciones que los 
federales realizan 
contra mi persona 

y contra mi colonia. Ciudad Juárez no 
es cuartel,   Fuera ejército y PF de él 

!!!Yankees go home!!!  
 

CITAS INCITABLES 
 

El punto de vista del antiguo mate-
rialismo es la sociedad “civil”; el 
del nuevo materialismo, la sociedad 
humana o la humanidad socializa-
da.  
 

Karl Marx, décima tesis sobre Feu-
erbach.  
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El volador  GUERRERO 

 
esa 1. Medios Alternativos y reunión de medios libres. Suljaa‟ 19 de 
diciembre de 2010. En el contexto de la celebración de los 6 años de 
Radio Ñomndaa de ejercer el derecho a la libertad de expresión del 

pueblo amusgo; los medios libres, organizaciones y  colectivos reunidos en este 
encuentro, damos a conocer nuestro respaldo y la solidaridad con el esfuerzo 
que Radio Ñomndaa realiza como un ejemplo de organización de los pueblos en 

defensa de la tierra y el territorio, de comunicación popular y reivindicación de 
su identidad.  

Sabemos que actual-mente los pueblos y comunidades indígenas, enfrenta-

mos una serie de problemáticas causadas por el sistema capitalista, que para 
sostener-se explota a los pueblos y los recursos naturales que le pertenecen.  

Ante este sistema de explotación, los pueblos, la gente de abajo, nos vemos 

en la necesidad de imple-mentar formas de resistencia y lucha contra este sis-
tema que nos maltrata, que nos agobia, que destruye nuestra tierra y territorio.  
Hay muchas formas de lu-

cha y resistencia, una fun-
damental es la comunica-
ción. Una comunicación 

libre que obedezca a las 
necesidades de los pue-
blos, que informe del des-

pojo ejercido por los ricos y 
poderosos. Una comunica-
ción que impulse,  promue-

va y consolide los procesos 
de organización en defensa 
de la tierra y territorio.  

Las radios comunitarias y los medios libres son el ejemplo palpable de la or-
ganización de los pueblos, que a través de éstas se informan y concientizan pa-
ra defender sus recursos naturales, su cultura e identidad.  

Mesa 2. Organización del pueblo para su defensa. Los pueblos originarios de 
todos los colores y todas las latitudes, hemos padecido en carne propia la explo-
tación, discriminación y  despojo sistemático de nuestra tierra y nuestras cultu-

ras, pero ahora es de forma más violenta.  
Nos da alegría que varios pueblos originarios de Guerrero como ñu savi,  

mepha, nahua y los nanncue Ñomndaa, nos encontremos con diferentes com-

pañeros aquí donde la palabra anda libre y es verdadera. Vemos que la comuni-
cación es un derecho muy básico para un pue-
blo, algo tan esencial nos convoca a juntarnos, 

a escucharnos, a organizarnos. 
Muchos pueblos indígenas de México tene-

mos problemas comunes que tienen que ver 

con el despojo de la tierra, el agua, la salud, los 
saberes. Porque hay una embestida mundial por 
parte del poder político y económico en contra 

de la vida, de los elementos que nos alimentan 
como pueblos, nos quieren arrebatar la tierra, 
nos quieren privar del agua, quieren impedir que 

el viento lleve nuestra palabra. ¿Apoco hay al-
guna persona que no necesita agua?, ¿Apoco hay alguien que no necesita co-
mer de la tierra? 

Tenemos un gobierno de ricos que gobierna para los ricos. Nosotros los 

pueblos indígenas no somos su prioridad, solo voltean a vernos en tiempos 
electorales. Solo les interesa saquearnos, pero nosotros, los de abajo, los pue-
blos indígenas, somos dignos y no nos arrodillamos ante la autoridad, no lo 

hemos hecho en más de 500 años, no lo haremos ahora.  
Vamos a defendernos de un sistema de educación corrupto que nos enseña 

a someternos y a agachar la cabeza, que quiere que no veamos nuestros pro-

blemas, que no sepamos nuestros dere-
chos y que no luchemos para hacer que 
se respeten.  

Tenemos que defendernos de las le-
yes que solo le hacen justicia a quienes 
tienen dinero, y sirven para reprimir a 

quienes estamos en la lucha. En todos 
lados la situación para los luchadores so-
ciales es adversa. Por ejemplo, se crimi-

naliza a quien quiere defender el agua de 
su comunidad y es visto como delincuen-
te. En todo México, y en Guerrero hay 

criminalización de defensores de dere-
chos humanos  y de luchadores sociales 
como el caso de David Valtierra, de Silve-

rio Matías, quienes tienen una orden de 
aprensión, pero también hay casos de 
maestros, estudiantes, campesinos etc., 

que los han desaparecido, como el com-
pañero Víctor Ayala.  

 Ante esto vemos que no queda más 

que la organización y que nos falta mucho 
camino para la liberación de nuestros 
pueblos pero ya estamos despertando, 

estamos pensando nuestros problemas 
para resolverlos en comunidad y enten-
diendo que es justa la autodefensa.  

Tenemos mucho que aportar a la lu-
cha, con nuestras experiencias, nuestros 
sueños. Aquí estamos para entrelazar 

nuestras resistencias, para irle dando 
forma a un tejido que contenga los hilos 
de diferentes colores que somos.  

El capitalismo quiere  hacernos igua-
les, que nos olvidemos de lo que somos. 
Ante esto la radio ñomndaa  ha dicho no-

sotros somos diferentes, se ha conectado 
con el pasado recuperando la memoria 
que tenemos como pueblo.  Ha echado a 

volar la palabra para que los oídos dignos 
y rebeldes la reciban y la hagan más 

grande con su lucha.  

Mesa 3. Nuestro trabajo en 
el campo y el trabajo de las 
mujeres amuzgas. Las políti-

cas por parte del gobierno se 
ven reflejadas en las limitacio-
nes y falta de apoyo, su au-

sencia trae como consecuen-
cia que la tierra no produzca  
y se pierdan la costumbre del 

vestido tradicional en nuestras 
comunidades. Los gobiernos 

año con año prometen siempre apoyar a 

nuestras  comunidades, a comercializar 
las artesanías y apoyar en la producción 
del campo, sin embargo, nunca han cum-

plido. En cambio, existe el despojo de 
nuestra tierra,  la contaminación de ella, lo 
que provoca que ya no se pueda sembrar.  
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A la producción agrícola no se le 
da el valor justo, pero eso forma 
parte de una de las políticas del 

Tratado de Libre Comercio (TLC).  
Lo cual tiene como consecuencia el 
abaratamiento de los productos del 

campo, la contaminación de tierras, 
y la perdida del maíz criollo. Cada  
vez hay que poner mas abono quí-

mico, por ello es necesario utilizar 
otros componentes para volver a 
enriquecer la tierra, para que cum-

pla su ciclo natural que es cada vez 
más lento.  Sin embargo, hemos 
perdido las  prácticas de nuestros  

abuelos para aprovechar los dese-
chos y utilizarlos para realizar abo-
nos. 

Nos obligan a vender nuestra 
tierra, nuestra fuente de sobrevi-
vencia y nos obligan a trabajar para 

los terratenientes y caciques. Mien-
tras las grandes empresas constru-
yen supuestos proyecto de desarro-

llo que nos alejan de nuestra siem-
bra, por lo que es necesario revertir 
esa lógica urbana.  

Para ello es necesario organi-
zarse y hacer proyectos de corto y 
mediano plazo, autónomos y auto-

gestivos buscando revertir la lógica 
de consumo y con ello recuperar la 
agricultura justa,  

Se mira al campesino como po-
bre e ignorante, en la región amuz-
ga los partidos políticos se han 

aprovechado de la necesidad de los  
productores locales de comerciali-
zar su jamaica, prometiendo la 

apertura de puntos de venta y dis-
tribución. Sin embargo, no se cum-
ple estas promesas y el campesino 

se ve obligado a vender la jamaica 
a precios muy bajos. El campesino 
se ve obligado no solo a producir 

sino también a buscar como distri-
buir.  

De igual modo las artesanías, su 

producción y comercialización su-
fren de problemáticas muy pareci-
das. Las mujeres de las comunida-

des durante generaciones han 
hecho sus prendas por medio del 
telar de cintura. Las piezas que se 

realizan son la vestimenta para el 
hombre, el huipil y las blusas para 
las mujeres. El huipil se hace por 

medio del telar de cintura, la elabo-
ración de las prendas ocupa mucho 
tiempo y constancia, esto no es va-

lorado por los intermediarios, 
quienes son aquellos que 
por medio de prácticas de 

“acaparamiento-coyotaje” definen los precios de las mismas. Además del largo tiempo 
de elaboración, se suman los altos costos de los materiales originales para producir  
una prenda, por ello se desplazan el algodón y se utilizan hilos sintéticos que son más 

baratos. Por lo tanto es difícil que la tradición pase de generación en generación debi-
do a que se piensa el t rabajo del telar no es rentable. Los programas del gobierno nos 
dividen, ya que ante las iniciativas de las art esanas por organizarse en cooperativas, 

se emprenden políticas de control por parte de los pa rtidos políticos. 
Son pocas las cooperativas que logran la venta justa de sus prendas y la recupera-

ción de la tradición organizativa.  Ante estas problemáticas, una alternativa es modifi-

car el tipo de prenda que se vende, esto lleva a repensar el diseño del textil y su c o-
mercialización en otros lugares como las ciudades,. En necesario ampliar y mejorar 
producción. También es necesario difundir y valorar el trabajo del telar de cintura de-

ntro de la comunidad y hacia afuera.  
Tenemos dos caminos: seguir sujetándonos a  intermediarios y coyotes que se 

aprovechan de nuestra necesidad pagándonos precios bajos o  empezar a desarrollar 

redes de comercio alternativo que logren distribuir nuestros productos a precios justos. 
Nuestras cooperativas deben recuperar la autonomía y caminar l ibres, solo así nos 
desprenderemos del yugo de los partidos políticos y los malos gobierno.  
 

Nueva incursión militar en La Morena; acosan a po-
bladores: Tadeco y CCTI 

FRANCISCA MEZA CARRANZA (Corresponsal)  

ihuatanejo, 7 diciembre. El Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) reportó 
una nueva incursión militar en la co-
munidad de La Morena, Petatlán, 

ayer por la tarde y exigió nuevamente un alto 
al hostigamiento a la familia Torres y la salida 
inmediata del Ejército. Mediante un comunica-

do, se informó que a las 2:30 de la tarde reci-
bieron una llamada telefónica en la que se les 
informaba de parte de la familia del ecologista 

Javier Torres Cruz, detenido y hostigado por el 
Ejército en distintas ocasiones, que por lo m e-
nos 35 efectivos del Batallón 19 de Infantería 

llegaron en tres carros Hummer e incursiona-
ron en la comunidad.  

Éstos, se agregó, utilizaron sus armas de 

fuego para provocar pánico y zozobra entre los 
habitantes, por lo que los hombres y adolescentes corrieron a refugiarse a los cerros, 
mientras las mujeres, niños y ancianos se concentraron en las casas, que fueron alla-

nadas por los militares. El Tadeco resaltó que desde la detención del abuelo de Javier 
Torres, Anselmo Torres Quiroz, y del trabajador Huber Vega Correa, en febrero pas a-
do, cuando también murió Adolfo Torres Rosas, el hostigamiento hacia la familia ha 

incrementado con la presencia militar intermitente y amenazante, mientras la promo-
ción del rumor en las comunidades cercanas con respecto a que la familia Torres Cruz 
está involucrada en secuestros. Ante de ello, el Tadeco y el Colectivo Contra la Tortu-

ra y la Impunidad (CCTI) reiteraron nuevamente el alto al hostigamiento a la familia 
Torres y la salida inmediata del Ejército de esta comunidad serrana.  

También demandaron que se aclare públicamente la presencia militar en La More-

na y en su caso que se canalicen a las autoridades civiles las presuntas acusaciones 
en contra de los integrantes de la familia Torres además que se investigue debida-
mente y se aclaren los hechos del 16 de febrero pasado, se deslinden responsabilida-

des, se explique la situación jurídica de los presos Torres Quiróz y Vega Correa y se 
castigue a los agresores y asesinos de Torres Rosas. 

“La salida inmediata del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades de Guerrero, el 

regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos  
humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones socia-
les y familias”, exigen. 

Las dos organizaciones llamaron a las organizaciones sociales, organismos civiles 
y de defensa de los derechos humanos a solidarizarse e integrarse a las  acciones de 
denuncia.   

Fuente: 
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/12/08/index.php?section=politica&article=006n1pol 
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15 Diciembre 2010  
ulian Assange, un hombre que hace varios meses 
muy pocos conocían en el mundo, está demostrando 

que el más poderoso imperio que ha existido en la 
historia podía ser desafiado.  

El audaz desafío no provenía de una superpotencia rival;  

de un Estado con más de cien armas nucleares; de un país  
con cientos de millones de habitantes; de un grupo de nacio-
nes con enormes recursos naturales, de los cuales Estados 

Unidos no podía prescindir; o de una doctrina revolucionaria 
capaz de estremecer hasta los cimientos al imperio que se 
basa en el saqueo y la explotación del mundo. 

Era solo una persona que apenas se había oído mencio-
nar en los medios de prensa. Aunque es ya famoso, poco se 
conoce de él, excepto la muy publicitada imputación de rela-

ciones amorosas con dos damas, sin la debida precaución 
en los tiempos del VIH. No se ha escrito todavía un libro so-
bre su origen, su educación, o sus ideas filosóficas y polít i-

cas. 
No se conocen, incluso, las motivaciones que lo conduje-

ron al contundente golpe que propinó al imperio. Solo se sa-

be que moralmente lo ha puesto de rodillas.  
La agencia de noticias AFP informó hoy que el “creador 

de Wikileaks seguirá en prisión pese a obtener libertad bajo 

fianza [...] pero deberá permanecer entre rejas hasta que se 
resuelva la apelación presentada por Suecia, país que re-
clama su extradición por presuntos delitos sexuales.”  

“…la abogada que representa al Estado sueco,  [...] anun-
ció su intención de apelar la decisión de liberarlo.” 

“…el juez Riddle estableció como condiciones el pago de 

una fianza de 380.000 dólares, el uso de un brazalete 
electrónico y el cumplimiento de un toque de queda.”  

El propio despacho informó que en caso de ser liberado 

“…deberá residir en una propiedad de Vaughan Smith, su 
amigo y presidente del Frontline Club, el club de periodistas  
de Londres donde Wikileaks tiene establecido desde hace 

semanas su cuartel general…”  
Assange declaró: “„Mis convicciones no vacilan. Me man-

tengo fiel a los ideales que he expresado. Si algo ha hecho 

este proceso, ha sido aumentar mi determinación de que es-
tos son verdaderos y correctos‟…”  

El valiente y brillante cineasta norteamericano Michael 

Moore declaró que ha ofrecido a Wikileaks su página web,  
sus servidores, sus nombres de dominio y todo lo que pueda 
proporcionarle para “…‟mantener Wikileaks vivo y próspero 

mientras sigue trabajando para exponer crímenes que se 
tramaron en secreto y se cometieron en nuestro nombre y  
con nuestros dólares destinados a impuestos‟…” 

Assange, afirmó Moore, “está sufriendo „un ataque tan 
despiadado‟ [...] „porque ha avergonzado a quienes han ocul -
tado la verdad‟.” 

“…‟independientemente de que Assange sea culpable o 
inocente [...] tiene derecho a que se pague su fianza y a de-
fenderse‟. [...] „me he unido -por ello- a los cineastas Ken Lo-

ach y John Pilger y a la escritora Jemima Jan y he ofrecido 
dinero para la fianza‟.” 

La contribución de Moore se elevó a 20 mil 

dólares. 

El barraje del gobierno norteamericano contra Wikileaks 
ha sido tan brutal que, según sondeos de ABC 
News/Washington Post, dos de cada tres estadounidenses 

quieren llevar a Assange ante los tribunales de Estados Uni-
dos por haber divulgado los documentos. Nadie se ha atrevi-
do, en cambio, a impugnar las verdades que contienen.  

No se conocen detalles del plan elaborado por los estra-
tegas de Wikileaks. Se sabe que Assange distribuyó un vo-
lumen importante de comunicaciones a cinco grandes trans-

nacionales de la información, que en este momento poseen 
el monopolio de muchas noticias, algunas de ellas tan extre-
madamente mercenarias, reaccionarias y pro fascistas como 

la española PRISA y la alemana Der Spiegel, que las están 
utilizando para atacar a los países más revolucionarios.  

La opinión mundial seguirá de cerca todo lo que ocurra en 

torno a Wikileaks. 
Sobre el gobierno derechista sueco y la mafia guerrerista 

de la OTAN, que tanto gustan de invocar la libertad de pren-

sa y los derechos humanos, caerá la responsabilidad de que 
se pueda conocer o no la verdad sobre la c ínica política de 
Estados Unidos y sus aliados. 

Las ideas pueden ser más poderosas que las armas nu-
cleares.  

 
Fidel Castro Ruz 

Diciembre 14 de 2010 

9 y 34 p.m. 
Fuente: http://www.cubadebate.cu/reflexiones-
fidel/2010/12/15/el-imperio-en-el-banquillo-de-los-acusados/  
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Publican informe que prueba incremento de 
militarización de EEUU en América Latina 

26 Mayo 2010 

 
l gobierno de Barack Obama ha continuado con la 
“tendencia a la militarización” de la política de Es-

tados Unidos hacia América Latina y sigue conce-
diéndole una atención “insuficiente” a los derechos humanos,  
afirma un informe sobre las relaciones hemis féricas dado a 

conocer hoy en Washington.  

 Para leer el informe completo,  
http://translate.google.com.mx/translate?js=n&prev=_t&hl=
es&ie=UTF-
8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww
.wola.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26ta
sk%3Dviewp%26id%3D1105%26Itemid%3D2&act=url 

En su informe “Esperando el cambio: tendencias de la 

asistencia en seguridad de Estados Unidos para América 
Latina y el Caribe”, tres influyentes organizaciones estadou-
nidenses especializadas en la región coinciden en que las  

“poco realistas” expectativas latinoamericanas de “reiniciar” 
las relaciones con Obama “se han atenuado bastante”, en 
buena parte por este proceso de militarización. 

“Estamos decepcionados de que el gobierno de Obama 
no ha tomado acciones fuertes e identifica-
bles para mejorar las relaciones con Améri-

ca Latina”, declaran la Oficina en Washing-
ton para América Latina (WOLA), el Centro 
para Política Internacional (CIP) y el Latin 

America Working Group Education Fund.  
Especial “preocupación” en la región 

han suscitado los acuerdos militares que la 

administración Obama firmó con Colombia 
para el uso de hasta siete bases militares, 
señalan los autores del informe.  

“Colombia es el caso perfecto para eva-
luar si la administración de Obama, a diferfencia de sus pre-
decesores, defenderá los derechos humanos cuando sus 

aliados más cercanos cometen serios abusos”, sostienen y  
agregan: “El jurado aún no se ha pronunciado al respecto”.  

Para los autores del informe, además “sigue habiendo 

confusión y preocupación en la región sobre por qué era ne-
cesario volver a establecer la IV Flota”, en acti vo de nuevo 
desde 2008, así como con la Iniciativa Mérida con México, en 

la que, subrayan, “el Departamento de Estado no mostró 
mucho interés en la elaboración de un informe mínimamente 
objetivo sobre el cumplimiento por parte de México de los  

requisitos de derechos humanos aplicables al paquete de 
asistencia militar” del plan.  

También la “respuesta contradictoria” de Washington al 
golpe de Estado en Honduras ha sido un elemento que ha 
contribuido a “atenuar” el entusiasmo latinoamericano con el 

nuevo gobierno estadounidense, ya que “envió al resto del 
hemisferio la señal de que la nueva administración de Esta-
dos Unidos es ambivalente respecto a las violaciones al or-

den democrático y a los derechos humanos”, agrega el in-
forme.  

“La principal cara que la mayor  parte de la región está 

viendo de la administración Obama es una militar”, alertó 
Adam Isacson, miembro de WOLA y uno de los autores del 
informe, en un comunicado sobre el mismo.  

“La política de derechos humanos de la administración 
Obama está desaparecida en acción”, coincidió la directora 
ejecutiva del Latin America Working Group Education Fund,  

Lisa Haugaard. 
“El gobierno de Obama debe mostrarse fuerte en materia 

de derechos humanos, especialmente con gobiernos aliados 

que están recibiendo grandes cantidades de ayuda en segu-
ridad”, reclamó.  

Con todo, las organizaciones sostienen que “todavía no 

es demasiado tarde” para que el gobierno de Obama “impul -
se un nuevo rumbo” en las relaciones con América Lat ina.  

Para cumplir con sus “promesas de esperanza y cambio”,  

continúan, el gobierno de Obama debería adoptar varias me-
didas:  

De un lado, debería “demostrar que Estados Unidos se 

preocupa por la protección de los derechos humanos en los  
países percibidos como socios cercanos, como Colombia y  
México”, además de “asegurar” que “el principal actor y la 

principal voz en la política de Estados Unidos hacia la región 
es el Departamento de Estado y las embajadas y no el Co-
mando Sur”.  

Las organizaciones reclaman además un mayor apoyo a los  
esfuerzos de América Latina para “adoptar un enfoque más 
amplio sobre seguridad ciudadana” y “centrar los esfuerzos 

antinarcóticos” dentro del propio Estados Unidos, además de 
“balancear” la ayuda “disminuyendo los gastos militares a 
favor de mayor asistencia a la salud, educación o ayuda en 

desastres naturales”, entre 
otros. 

En este sentido, reclaman 

también que Washington 
asigne un “generoso paquete 
asistencial de largo plazo” 

para la reconstrucción de 
Haití y que, en materia 
doméstica, “ponga la reforma 

migratoria de nuevo en la 
agenda”.  

Los especialistas piden 

asimismo que Estados Unidos “mantenga suspendida la 
asistencia militar y condicione toda otra asistencia a Hondu-
ras hasta que verdaderos pasos sean tomados para lograr 

justicia por los abusos en derechos humanos” y, finalmente,  
que permita el “libre intercambio de personas e ideas con 
Cuba”, considerando que “nada podría restablecer mejor las  

relaciones con toda la región como el fin total a las arcaicas 
restricciones sobre los viajes” a la isla.  
Fuente: http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/05/26/publican-
informe-que-prueba-incremento-de-militarizacion-de-eeuu-en-

america-latina/ 
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el volador  OAXACA 

 
Manolo pipas  

A lado del Zócalo de la capital 
hay un nuevo derecho de la resis-

tencia 
hermano cerca de la calle en Gua-

temala 
Hay un permanente campo de 

triqui 
a partir del mes de abril de difu-

sión y exposición de 

la agresión contra la econom con-
dado me copal 

Plantón instalado después del 
asesinato 

Oaxaca Bety de afecto y Jaakola 
Yiri Finlandia 

este espacio con afiches de su 
queja 

prendas de vestir y artesanías 
hechas con indígenas y mestizos 

libros y registros documentales de 
las tarjetas de lucha 

y la otra campaña ha puesto a los 
clubes y el café 

Bermellar huipiles la cultura triqui 
plantado aquí la conciencia se 

mueven-cias 
Sábado 12 en el campo fue un 

evento 
apoyo a las políticas culturales y 

de queja Copala 
una recitación de poemas mani-

fiestan una 
y cuantos bailes y cuentos de ins-

trumental 
Grupo Andino Pario cavar la 

Humanidad 
un bastón a una mujer dos bande-

ras puerto 
ADIN una pantalla multicolor y 

estandarte mexicas 
la danza ahora en una rueda 

arrastra al público 
círculo páranse algunas voces 

hablan 
llevar a los dos nos imprime indixe 
después de todas las pantallas en 

el centro del círculo 
y todas las manos puño izquierdo 

de la caña 

el brazo que está más cerca de 
cooperación 

Traducido del gallego al castellano 

Más poesía en: 
http://envolventesaspalabras.info/ 

15 Diciembre 2010 
n su más reciente comunicado, fechado el 14 de diciembre, el Ejército Popular Rev olucionario 
(EPR) se dirige al Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. Explica su solidaridad 

con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y con su líder asesinado, Heriber to 
Pazos Or tiz. Lamenta, por primera vez, el asesinato del máximo 
dirigente de la auto-

nomía en la región y 
líder del Movimiento de 
Unificación y Lucha 
Triqui Independiente 

(MULTI), Timoteo Ale-
jandro Ramírez. Señala 
al Estado mexicano y al 

exgobernador Ulises 
Ruiz como autor inte-

lectual del asesinato contra el dirigente autonomista triqui y con-

tra los defensores de derechos humanos Beatriz Alberta Cariño y 
Jyri Jaakola. Identifica como grupo paramilitar a la organización 
priista Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubi-
sort) y rechaza que el MULT participe en acciones contra el Mu-

nicipio Autónomo.  
En comunicado respetuoso, en el que incluso llama “camaradas” y “compañeros” a los autonomistas, 

la organización político-militar con mayor presencia en la república mexicana señala que, por “ignoran-

cia”, líderes honestos pueden terminar sirviendo al Estado como instrumentos contrainsu rgentes.  
No se refiere a la supuesta alianza “coyuntural” entre MULT y Ubisort –denunciada por el Municipio 

Autónomo– n i a l hecho de que el antiguo líder de la Ubisort,  Antonio Cruz, Toño Pájaro, se encuentre 

ahora en la “capital del MULT”, como se conoce a la comun idad El Rastrojo. Por considerarlo de interés 
público, Contralínea reproduce de manera íntegra el comunicado del Ejército Popular Revolucionario.   

Consultar en: http://municipioautonomodesanjuancopala.wordpress.com/2010/12/16/epr-
debate-con-municipio-autonomo-de-san-juan-copala/ 

Recuento de los daños  
Lunes 6 de diciembre de 2010                                                                                              Gustavo Esteva 

Hay ambiente de fiesta en Oaxaca. No es para menos. La pesadilla terminó. Pero la celebración es con-
fusa, tensa y contradictoria. Oaxaca es zona de desastre. No podrá emprenderse la regeneración sin el 
recuento de los daños. 
Hay daños aparatosos y evidentes. Las ideas modernizadoras de Ulises Ruiz me zclaban incompetencia 

con arbitrariedad, corrupción y mal gusto. Para convertir el centro de Oaxaca en una especie de ence-
mentada estación del Metro derribó árboles centenar ios y elevó en varios grados la temperatura. Instaló 
un bodrio sin terminar en el auditorio de la Guelaguetza. Arruinó fuentes, monumentos, cerros, vialida-

des… Para recorridos permanentes de policías y militares, dedicados a proteger a gatilleros profesionales 
que asesinaron a líderes sociales en el centro de la ciudad. El recuento es interminable. No hay área de 
la realidad oaxaqueña que no sufra las consecuencias de esa desastrosa administración. Pero en ningu-

na la situación es tan grave como en el desgarramiento del tejido social y la ruptura del marco institucio-
nal.  
En septiembre de 2006 traté de describir en este espacio lo que ocurría:  “C. P. Snow preguntó a Mao qué 
se necesitaba para gobernar. „Un ejér cito popular, alimento su ficiente y confianza del pueblo en sus go-

bernantes‟, respondió Mao. „Si sólo tuviera una de las tres cosas, ¿cuál preferir ía?‟,  preguntó Snow. 
„Puedo prescindir del ejército. La gente puede apretarse los cinturones por un tiempo. Pero sin su con-
fianza no es posible gobernar‟. Por algún tiempo más Ul ises Ruiz podr ía seguir abusando de la paciencia 

del pueblo oaxaqueño. Pero ya nunca podrá gobernarlo. Ha perdido su con fianza.” 
Pienso que no me equivoqué. Ruiz nunca pudo volver a gobernar. Siguió usando los re cursos públicos 
para su beneficio y el de sus allegados, para realizar cualquier cantidad de destrozos y para una apabu-

llante campaña de comunicación que intentaba crear la apariencia de que gobernaba con éxitos innume-
rables. Pero dejó de cumplir la función de gobierno. Ya nadie le creyó. Al comentar de qué manera caía a 
pedazos la estructura del poder, agregué en aquel artículo: “El desvanecimiento del poder político aviva la 
amenaza de represión. Existe el prejuicio de que la gobernabilidad puede crearse o restablecerse recu-

rriendo al monopolio estatal de la violencia. Es un equívoco propio de aficionados. Dos hombres de in-
menso poder,  Mao y Napoleón, lo sabían por experiencia. Mao prefer ía la confianza al e jército.  Napoleón 
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fue más contundente: „Las bayonetas sirven 
para muchas cosas, pero no para sentarse 
en ellas‟. Descalificaba así a los aprendices 

de dictador que pretendían gobernar con el 
ejército o la policía. Las armas pueden 
hacer mucho daño, hasta destruir un país –

como acaba de verse en Irak o Líbano. 
Pero con ellas no se puede gobernar (La 
Jornada 11/9/06).” 
Calderón comete cada día ese error de 

aficionado, cuyas limitaciones se hicieron 
enteramente evidentes en el caso de Oaxa-
ca. 

El poder político es una relación, no una 
cosa; no es algo que tengan los gobernan-
tes y puedan usar cuando quieran. Esa 

relación, que supone credibilidad y confian-
za, es el aglutinante de todo gobierno. De-
cía Monsi que la permanencia de Ulises 
Ruiz era un enigma y una ofensa a la Re-

pública. Tenía razón. Las clases políticas, 
desde el Presidente y el Congreso hasta los 
dirigentes par tidarios y los caciques, res-

paldaron abier tamente a Ulises Ruiz hasta 
el último día de su mandato. Por la medida 
en que despreciaron profundamente a la 

gente y la sustancia misma del poder políti-
co lo destruyeron. 
Se dice con fundamento que padecimos en 
julio una elección de Estado. Todos los 

recursos públicos fueron empleados en 
apoyo del guardaespaldas de Ulises Ruiz:  
dineros, cooptaciones, coerción, asesina-

tos, intimidaciones… La sociedad derrotó al 
Estado.  
Es preciso tomar seriamente en cuenta que 

la gente votó contra esa mafia política, más 
que en favor de Gabino Cué Monteagudo, 
aunque éste tenga credibilidad y simpatía 
en un sector impor tante de la población. 

Mal har ía el nuevo gobernador en apoyarse 
solamente en ese sector y dar por sentado 
que su legitimidad le permitirá gobernar. El 

poder político que lo permitir ía ha sido des-
truido. No puede contar con él. No lo adqui-
rió al tomar protesta.  

Tanto Cué como buena parte de su gabine-
te tienen escasa o nula experiencia admi-
nistrativa. Eso puede ser una ventaja, por-
que no traen consigo la carga del lodo cr i-

minal que caracteriza hace años al gobierno 
de Oaxaca. Pero se volverá contra ellos si 
se pierden en los entresijos burocráticos y 

sus laberintos sin salida, en vez de optar 
por el único camino viable: escuchar a la 
gente, encontrar formas de servirla y aten-

der sus exigencias, empezando por la que 
clama por hacer justicia y poner fin a la 
impunidad.  

gustavoesteva@gmail.com 

Fuente: 
http://www.jornada.unam.mx/2010/12/06/ ind

ex.php?section=opinion&article=a15a1cul  

el volador  Quintana Roo 

Lo que está en juego en Cancún 
Silvia Ribeiro / Alai-Amlatina                                                                                      s ilvia@etcgroup.org 

el 29 de noviembre al 10 de diciembre ses ionará en Cancún la decimosexta Conferencia 

de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 

16). La cris is climát ica es grave y lo que hay en juego en el mundo real es mucho.  

Pese a esto, los gobiernos más poderosos –que son los más contaminantes y cargan con la ma-

yor deuda climática–, con la colaboración de los anfitrio-

nes, decidieron de antemano que Cancún será sólo una 

parada, donde no habrá fracasos, porque no intentan un 

nuevo acuerdo global. Esta declaración de unos pocos, 

funciona como profec ía autocumplida, ya que las deci-

siones se toman por consenso. Otra vez, como hicieron 

en Copenhague, se proponen secuestrar toda la Con-

vención de Naciones Unidas, para lograr lo que quieren 

sus trasnacionales, aunque la crisis climática empeore. 

Que no haya acuerdo global, vinculante, de reduc-

ciones reales de emisiones –no a través de soluciones  

falsas como mercados de carbono o nuevas tecnolog-

ías– facilita que sigan cabalgando en el espur io Entendimiento de Copenhague, que no es parte de 

Nac iones Unidas y cuyos compromisos voluntarios llevar ían a un aumento de la temperatura de 3-4 

grados en promedio, un escenar io de catástrofe premeditada para muchos países del sur.  

Pero s í hay algunos temas –de enorme relevancia por sus nefastas consecuencias– sobre los que 

la mafia climática quiere lograr acuerdos en Cancún. Los princ ipales son: la privatización del aire, a 

través de la privatización de facto de los bosques en todo el planeta con los programas REDD+; la 

creación de un mecanismo financiero que podría signif icar instaurar una nueva era de Programas de 

Ajuste Climático (parafraseando los Programas de Ajuste Estructural del FMI y Banco Mundial); y la 

creación de un Comité de Tecnologías para el cambio climático, tema op aco que puede cobijar la 

promoción de tecnologías muy dañinas, como cult ivos transgénicos, geoingeniería y otras aventuras 

tecnológicas con fuertes impactos ambientales y sociales, además de funcionar como agencia de 

protección de patentes de las trasnacionales. 

También hay propuestas para incluir suelos y agricultura en mercados de carbono, un nuevo ata-

que contra la agr icultura campesina, esencial para alimentar el mundo y para enfriar el plan eta. 

Lo más grave en la COP 16 es el intento de mundializar los programas REDD+ (Reducción de 

emisiones por deforestación y degradación de bosques), que es uno de los mayores asaltos globales 

a los bienes comunes de comunidades y pueblos indígenas y ca mpesinos. REDD+, como explico en 

artículos anteriores, es una moneda que con una cara premia a los grandes deforestadores (si dejan 

en pie un ridículo 10 por ciento de lo que talan) y con la otra, compra comun idades forestales, como 

pago por servic ios ambientales  de absorción de carbono en sus bosques. Aunque conserven su título 

de propiedad, REDD s ignif ica una expropiación de los territor ios, porqu e los pueblos ya no pueden 

decidir sobre ellos. (Ver Ana de Ita, REDD y pueblos indígenas, La Jornada).  

Programas de servicios ambientales forestales ya existían en varios países. Hay historias de c o-

munidades despojadas de sus  territorios a partir de éstos. Pero los bosques no son aceptados dentro 

de la Convención de Cambio Climático como válidos para generar certif icados de reducción o bonos 

de carbono, porque es imposible medir con exactitud cuánto CO2 realmente disminuyen. 

Lo que se pretende en la COP 16 es que a través de los programas REDD+, se validen globa l-

mente los bosques como generadores de bonos de carbono.  

Si esto se aprueba, se colocan todos los bosques del mundo como cotos de caza para los espe-

culadores. Es un banquete para un mercado deprimido por la crisis f inanciera: lo que se paga a las 

comunidades es una mínima fracción del valor  de reventa de esos derechos de absorción de carbono 

a otras empresas y especuladores. Las empresas más sucias, las que generan más gases de efecto 

invernadero, con REDD+ pueden seguir contaminando, justif icarse alegando que hay bosques que 

están absorbiendo sus emisiones, y aumentar sus ganancias con la reventa de bonos.  

El problema para este negocio es que los bosques están habitados, en todo el mundo, por comu-

nidades indígenas. Por eso, las empresas, junto a ONG conservacionistas y gobiernos, se han ens a-

ñado en vender REDD como beneficio y reconoc imiento a las comunidades forestales, cuando en 

realidad es un despojo a gran escala.  

Sin duda, las comunidades indígenas y campesinas tienen un rol fundamental para equilibrar el 

clima. Justamente por eso no pueden quedar a merced del mercado especulativo de las trasnacion a-

les o de la beneficencia de ONG. Deben ser apoyadas y reconocidas en la integralidad de sus der e-

chos, no en transacciones comerciales ni como cartas en el juego de políticos y ONG. Hablar de 

REDD sin intervención del mercado o con derechos indígenas, como tratan de maniobrar algunos 

para justif icar su involucramiento, es también una trampa. Si se trata de derechos, no pueden ser 

programas, ni condicionados a certif icación externa ni en mecanismos diseñados para el mercado, 

como es REDD. 

Finalmente, la cereza envenenada del pastel: en REDD+ la medición de carbono se hará con una 

combinación de tecnología satelital y de infrarrojos, y levantamientos minuciosos en terreno (geopira-

tería de avanzada). Además de alienarles el territorio, permite vigilar como nunca antes a los indíg e-

nas. No sorprende que el gobierno de Chiapas f irmara con Arnold Schw arzenegger, gobernador de 

California, para avanzar programas REDD+ en la Selva Lacandona, donde siguen resistiendo las 

comunidades zapatistas.                         Tomado de Zapateando: http://zapateando.w ordpress.com/  
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el volador  DF 

 
9 de diciembre de 2010 

(RESUMEN) 
e nuevo los Amig@s de Mumia estamos aquí ante la embajada 
del gobierno más terrorista del mundo para exigir que desista 
con sus planes de asesinar al preso político Mumia Abu-Jamal. 

Somos muchas personas en México y el mundo que conocemos su tra-
yectoria de lucha con los Panteras Negras en los ‟60 y  su apoyo para la 
organización anti-sistémica 
MOVE a partir de los ‟70. 
Hemos leído sus escritos des-
de el corredor de la muerte y lo 
conocemos como un compa-
ñero que sigue participando 
con su palabra en las luchas 
sociales del mundo. Especial-
mente apreciamos su solidari-
dad con las luchas aquí en 
México, con el zapatismo, con 
las rebeliones de Oaxaca y 
Atenco, y con la situación de los inmigrantes. Por toda una vida de lucha 
social el Estado tiene este periodista honesto encarcelado durante 29 
años y lo pretende matar. 

En este momento el Tribunal Federal de Apelaciones del Tercer Cir-
cuito está considerando la petición de la fiscalía de Filadelfia para ejecu-
tar a Mumia sin audiencia alguna. Decimos NO a este acto de homicidio 
oficial y también decimos NO a la única opción alternativa que el sistema 
de injusticia de Estados Unidos le ofrece: la muerte lenta en prisión. 

Enviamos saludos al Comité Internacional de Mumia en Filadelfia, 
donde las actividades están dedicadas a la trabajadora sexual Verónica 
Jones, quien murió el año pasado después de vivir toda su vida bajo 
amenazas de la policía por haber revelado evidencia favorable a Mumia 
y participado en el movimiento para ganar su libertad. Enviamos saludos 
a los compañeros en Sao Paolo, Porto Alegre, Londres, Hamburgo, 
Cancún y otras ciudades donde la gente actúa en apoyo a Mumia hoy 
mismo. 

Estamos aquí para exigir que el gobierno que mató a Ricardo Flores 
Magón en la prisión de Leavenworth en 1922 libere a Mumia y a todos 
sus presos políticos, incluso Leonard Peltier, los 9 de MOVE, los 5 cuba-
nos, Oscar López Rivera, Francisco Torres, Jalil Muntaqim, Herman Bell, 
Sundiata Acoli, Mutulu Shakur, Sekou Odinga, Herman Wallace, Albert 
Woodfox, Veronza Bowers, Álvaro Luna Hernández, Daniel McGowan, 
Eric McDavid y decenas más.                              presoslibertad@riseup.net 

 

Comunicado de la Unión  
Rebelde Zapatista              22 de diciembre 

on profundo pesar informamos a las organiza-
ciones y amigos de la Unión Rebelde Zapatis-
ta, el deceso del compañero Armando Rodrí-

guez. El compañero Armando pieza fundamental de la 
organización, participo desde joven en el movimiento 
estudiantil de 1968, apoyando con la difusión y propaganda del movimiento.  

Participó en la creación y fundación del movimiento campesino El Barzón,  
ante los cobros excesivos de los bancos y en la defensa del campo mex icano.  

Recibe en su casa a los delegados del 
EZLN, quienes realizan una campaña por 

el reconocimiento de los acuerdos firma-
dos en San Andrés. 

Estuvo desde un inicio con los campe-

sinos de San Salvador Atenco, cuando se 
pretendía arrebatarles sus tierras para la 
construcción de un aeropuerto.  

Se incorpora a la entonces Red Zapa-
tista Azcapotzalco a mediados del 2005, 
organizando conferencias, debates, expo-

siciones y demás. 
En el 2006 también se incorpora, junto 

con familiares y amigos a la creación del 

Comité Verdad, Justicia y Libertad para 
Jacobo y Gloria, entonces presos políticos 
en el penal de Máxima Seguridad del Alti-

plano y en el Penal Estatal de Chiconau-
tla, respectivamente.  

La Red Zapatista Azcapotzalco, para a 

ser la Unión Rebelde Zapatista y se ad-
hiere a la otra campaña, iniciativa del 
EZLN, donde todos nos sumamos. 

Hasta el último momento de su vida 
Armando Rodríguez, continúo apoyando 
las luchas por los derechos humanos, por 

un cambio social y político en México, así 
como también por la justicia en el caso de 
los presos políticos y desaparecidos. 

El pasado 21 de diciembre, a conse-
cuencia de una enfermedad progresiva, 
falleció por un paro respiratorio.  

Con el compañero Armando, son ya 
dos compañeros que nos han dejado en 
este año, la compañera Maria de los 

Ángeles Cárdenas, falleció en julio pasa-
do, estas dos perdidas tan valiosas para 
la organización nos han pesado demasia-

do.  
Por lo que se ha determinado la diso-

lución de la Unión Rebelde Zapatista, co-

mo proyecto colectivo de lucha.  
Agradecemos infinitamente a las orga-

nizaciones sociales, políticas, de dere-

chos humanos, ambientales, estudiantiles, 
nacionales y extranjeras; la confianza que 
nos brindaron por cerca de una década de 

trabajo político, a favor de los de abajo.  
Este será el último comunicado que se 

emitirá con el nombre de Unión Rebelde 

Zapatista, de la misma forma desaparece 
también la pagina de internet y la cuenta 
de correo, el grupo de yahoo, as í como la 

cuenta en facebook.  
 

CITAS INCITABLES 
Las ideas no necesitan ni de las armas, en 

la medida en que sean capaces de conquis-
tar a las grandes masas. Fidel Castro Ruz  
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el volador  EDOMEX 
Fotos CAIDES 04/Dic/10 del Foro 

Nacional Contra la Represión y por 
la Unidad del Movimiento Social  

Municipio Autónomo de San Juan 

Copala 

 
Municipio Autónomo de San Juan 

Copala 

Sector de Trabajadores de la Otra 
Campaña 

La Otra Huasteca-Totonacapan 
 

Citas Incitables 
"Los hombres han sido siempre, en 
política, víctimas necias del engaño 

ajeno y propio, y lo seguirán siendo 
mientras no aprendan a descubrir 
detrás de todas las frases, declara-

ciones y promesas morales, religio-
sas, políticas y sociales, los inter-
eses de una u ot ra clase." Lenin - 

Tres fuentes y tres partes integran-
tes del Marxismo.  

“CON HECHOS, NO PALABRAS: SIN PARTIDOS POLIT I-
COS, INDEPENDIENTE, ABAJO Y A LA IZKIERDA 

POR CAIDES[1] 
ste 4 de diciembre del 2010 se llevo a cabo “El Foro Nacional Contra 
la Represión y por la Unidad del Movimiento social”, un foro resultado 
del acuerdo con compañeros integrantes de la Asamblea Anticapita-

lista de la Otra Campaña, debido a que integrantes de Alianza del Valle propu-
sieron la realización del mismo para esas fechas, por algunos contratiempos, 
en vez de la 4ª Asamblea Anticapitalista de la Otra Campaña…Así se tomo 
este acuerdo para proponerlo en el encuentro de las luchas de la otra campa-
ña en Atenco… 

Desplazados del  Municipio Autónomo de San Juan Copala, compañe@s 
de la Otra_Totonacapan, el Sector de Trabajadores región Centro de la Otra 
Campaña e integrantes de Alianza del Valle, se reunieron en el foro de Nicolás 
Romero en el plantón “La libertad”, para discutir y analizar cómo enfrentar la 
represión…Se expreso que los hechos hablan más que las palabras, con esto 
se llego al acuerdo de impulsar una coordinadora contra la represión, entre los 
ejes más importantes en su conformación es: el de ser una coordinación des-
de abajo y a la izkierda, sin partidos políticos, entablar comunicación con otras 
coordinaciones como la de Oaxaca que se ha ido impulsando en los últimos 
meses..El foro concluyo con el grito de ¡Zapata vive, la lucha sigue!   

 
[1] Colectivo  Acción Inteligente de Desempleados y Estudiantes integrante del Sector de Tra-
bajadores de la región centro y del Comité por  la Defensa y Justicia para el Municipio Autón o-
mo de San Juan Copala 
 

COMUNICADO 11 de diciembre ALIANZA UNICA DEL VALLE 
Fragmento 

a represión está, viene más fuerte, Peña Nieto y sus secuaces están 
desatados. 

1.- Los compañeros de las distintas colonias y pueblos de la Alianza Única del Va-
lle se declaran alertas y en semáforo amarillo por cualquier contingencia de represión 

a esta organización.  
2.- Le decimos al Sr. Peña Nieto y a sus secuaces, los presidentes municipales (casualmen-

te de extracción también priísta) que si reprimen a cualquier compañero, la organización res-
ponderá con la consigna “si tocan a uno, nos tocan a todos” así que como dicen: “allá ustedes”. 

3.- En próximos días denunciaremos cómo están preparando desde la PGJEM la represión 
contra luchadores sociales ubicados por las autoridades para mermar las fuerzas del pueblo  

organizado, así como también mostraremos 
las denuncias penales y ante las Comisiones de 
Derechos Humanos nacional y estatal por los 
hechos del 9 de diciembre pasado. Pedimos 
pues a todos y todas se mantengan atentos.  

4.-También pedimos a todas las organiza-
ciones hermanas y solidarias discutir en su se-
no esta situación en el estado de México para 
que en la medida de sus posibilidades preparen 
y realicen las acciones que más convenientes 
consideren para impedir se consume un golpe 
más a un pueblo que se está organizando en 
tierras mexicanas donde los poderosos quieren 
que las palabras dignidad, rebeldía sean borra-
das del ideario colectivo. Aquí mismo aprove-
chamos para solicitarles a todos los compañe-
ros solidarios que esté dentro de sus posibilida-
des apoyarnos con impresiones de volantes, 
papelería, mantas, pintura, etc. ubicándonos en 
nuestros datos de contacto. 

Luchar Recuperar y Construir  
José Antonio Lara Duque; Vocero de Alianza 
Única del Valle; Contacto: Cel.55-21-99-56-00, 
alianzaunicadelvalle@hotmail.com, 
www.alianzaunicadelvalle.org  
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el volador   INTERNACIONAL 

DERECHOS HUMANOS: Fracaso de política norteamerica-
na contra Cuba 

a política anticubana está en plena crisis porque ya no tiene aside-
ros en el mundo, donde los problemas más acuciantes inciden di-
rectamente sobre las grandes mayorías, y sin atisbos todavía de 

posibles soluciones a corto plazo. 
Algunos países, por ejemplo africanos, los cuales aún no han logrado su 

independencia subrayan que en Cuba no se violan tales derechos. A favor 
nuestro cada día son más las voces, son más las manos levantadas. Aquí sí se 
refleja el verdadero sentido de independencia y soberanía. 

Como país subdesarrollado, Cuba se empeña en buscar soluciones a sus 
problemas en estrecha correspondencia con la confianza existente en su 
pueblo de vencer las dificultades a partir de su propia estrategia, de la polí-
tica nacional que garantiza el derecho inalienable para borrar todo vestigio 
neocolonial. 

Existen lazos históricos. Cuba siempre ha brindado su solidaridad a las 
causas justas y a los necesitados, ejemplo de ellos se dan en las esferas de la 
educación, la salud y aquí es Haití al que se le presta una importante ayuda 
desde finales de la década de los 90 del pasado siglo, aumentada ahora des-
pués del terremoto y más cercano aún, ahora que enfrentan la epidemia del 
cólera. 

Muchos países agradecen también al pueblo cubano por todo lo que 
hacen a favor de contribuir con la formación de estudiantes de las diferentes 
carreras, para una vez graduados vayan a servir a sus pueblos que tanto re-
claman de sus servicios. 

Por todo lo acontecido durante estos 50 años de Revolución, no podemos 
cejar nunca en la defensa de las valiosas conquistas, porque ellas son parte 
intrínseca de una causa muy justa.          Fuente: http://www.guerrillero.cu 
 

¡Todas y todos por la autodeterminación de los pueblos! 
esde Thawra, queremos apoyar y defender la iniciativa de nuestros compañe-
ros saharauis de Las Palmas de Gran Canaria. Con esta iniciativa COLECTI-
VA queremos demostrar al Mundo, a nuestros hermanos saharauis y al ocu-

pante ilegal marroquí, que el Pueblo Saharaui es 
Grande, que todos y cada uno de nosotros esta-
mos con ellos, y nos sentimos uno o una saharaui 
más, que lucha y reivindica la autodeterminación 
de nuestro pueblo. 

Animamos a que cada saharaui/a del mundo y 
cada hermano o hermana de este Pueblo, grabe 
un video y lo diga, lo publique con orgullo, y todos 
juntos exijamos nuestro Derecho como Pueblo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Queridos compañeros de lucha y seguidores de la causa, desde Las Palmas de Gran 

Canaria, les queremos hacer llegar una nueva propuesta en la que podemos participar 
todos en común y con un solo fin, que es la lucha del Pueblo Saharaui. 

La propuesta es la siguiente, es sencilla y fácil, simplemente es coger una cámara y 
hacer un video mientras TÚ dices YO SOY SAHARAUI (SI ERES SAHARAUI), YO 
TAMBIÉN SOY SAHARAUI (SI ERES DE OTRA NACIONALIDAD). 

Pedimos que, si es posible, se diga en el idioma que se hable en esa Comunidad o 
país (por ejemplo, en Cataluña: jo soc saharaui,…). Nos gustaría también que el video 
fuera grabado en algún lugar emblemático de la ciudad, si es posible. 

Después, con los videos de cada uno, se montará un gran video en el que estaremos 
todos y con ello demostraremos que Pueblo Saharaui somos muchos y que no estamos 
solos. 

Esperamos tu video, no dudes en hacerlo. 
Muchas gracias por participar. Los videos se 
deben mandar a: yosoysaharaui@hotmail.es  
Campamento de solidaridad con el pueblo 
saharaui.  

 

Gregory Isaacs y el reggae de amor 
por Mumia Abu-Jamal  

e llamaba Gregory Isaacs, y durante 
unos años su dulce y sensual voz de 
tenor resonó como un canto de aves en 

una mañana de primavera ––o más bien, en una 
noche ardiente del verano.  

Para los amantes del reggae, los estilos y can-

ciones rebeldes del rástaman Bob Marley parecían 
ejemplificar lo mejor del género.  Pero luego llegó 
Isaacs, quien cantó del amor, y no de la rebelión. A 
pesar de nuestras mejores intenciones, sus can-

ciones se pegaron como miel al oído, a la mente y 
al corazón.  

Isaacs se volvió emblemático de lo que se co-

nocía como el „reggae de amor‟ – ejemplificado por 
su clásico de los „80s,  “Night Nurse” (Enfermera de 
noche).  [Mumia canta] „¡Oh no! no quiero ver 

ningún doctor, mientras me atienda mi enfermera 
día y noche…….‟  Con estilo, con un lento pavoneo 
que parecía lava caliente y con la confianza de un 
buen amante, Gregory Isaacs abrió mentes por 

todo el mundo con sus canciones.  Él amplió las 
posibilidades del reggae y la hizo la música, no 
sólo de la gente oprimida, sino de quien tenga e s-

pacio en el corazón para la dulzura del amor y por 
sus triunfos.  

Nacido en Kingston, Isaacs vivió una dura vida 

de joven, y una aún más dura de hombre. La dro-
gadicción, sus repetidas detenciones,  el tiempo 
que pasó en el bote en dos continentes y los inev i-
tables altibajos de la vida en Bábilon le pasaron 

factura.  Pero no borraron la memoria de un can-
tante ex traordinario.  

Gregory Isaacs murió hace poco a la edad de 

59. Su nombre, su voz y sus magníficas canciones 
quedan grabados en nuestra memoria. Desde el 
corredor de la muer te soy Mumia Abu-Jamal.      

Traducción Amig@s de Mumia, México  
 
 

el volador Prensa Popular de la Otra Campaña. 

Sin f ines de lucro. Se aceptan copias y se devuel-
ven originales. Se acepta la reproducción parcial o 
total del contenido, sin necesidad de citar la fuente 
y cualquiera que sean los f ines y medios, pues la 

interpretación y uso ético son responsabilidad del 
lector. Se publican anónimos si se temen represa-
lias.   

elvoladorloc@gmail.com  
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/ 

http://elvolador.4shared.com/ 

el volador es autónomo, se sostiene de nuestra 

cooperación solidaria, no del silencio ni de la nota 
pagada, ni de anuncios o subsidios gubernamenta-
les. Depende de la sociedad civil consciente y or-

ganizada.  

NO DEJE QUE LE REGALEN el volador  
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