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Derechos humanos, militarización y movimientos sociales

Hay algo que nunca nos pudieron pisotear, que ni sus escudos, ni toletes, ni sus puños ni patadas nos
pudieron arrancar, eso que a ellos les da miedo se llama: CONCIENCIA Y DIGNIDAD. Compañeros y hermanos
del periódico Autonomía: el tiempo pasa y a pesar de que la televisión o la radio no nos menciona, sabemos
que allá afuera están ustedes. Hace tres meses que estamos aquí.

Cuando la desesperación trata de atacar, entra cada uno de ustedes para sacarla, pues primero pensamos
en esa lucha que todos hacemos, por alcanzar ese futuro en donde todos tengamos todo, pues hoy no
tenemos nada, donde cada uno de nosotros no nos preocupemos por lo que comeremos mañana, pues el
sueldo no alcanza. Ellos son los que se enriquecen día con día. Si así como se actuó en Atenco se actuara
para darle de comer a la gente, donde los tres poderes (municipal, estatal y federal) se coordinaran para
ayudar, otra cosa sería.

 Su ambición es ese Dios ciego, sordo y mudo que se llama capital, donde todo lo ven con signo de pesos,
¿eso de qué le sirve al pueblo? A ellos, los de allá arriba, no les importan nuestras vidas, les importa su
dinero, sus lujos, su ambición y nada más ¿Dónde está la justicia mexicana? Cuando los que trabajan,
estudian y padres de familia son acusados de secuestro. Todos saben que el proceso que nos sigue es una
injusticia, una farsa y aún así se atreven a decir: “que el estado de derecho, que el proceso sigue con apego
a la ley”. Ha llegado el momento de decir ¡Ya basta! ¡Ya no más! y eso depende de la lucha y la resistencia que
nosotros, pero sobre todo ustedes, llevemos día a día, ahí entra el equilibrio que es nuestra lucha pues aquí
su ejemplo es tan grande que es de admirarse, por que hoy nadie da la vida por nadie, ustedes la están dando
por nosotros como en un futuro nosotros la daremos por ustedes.

Desde la celda 5 les mandamos un abrazo y un saludo con este cariño que emerge de nuestros corazones,
ahora llueve y esas gotas que caen nos traen los recuerdos de la familia, amigos, esposas e hijos, pero
recordaremos también esta carta que va para todos ustedes. Desde lo frío de la celda y el calor de un cigarrillo
en los labios.

Desde hace más de dos sexenios la violación a los derechos humanos ha
sido una constante en México: la matanza de Aguas Blancas en 1995, la de
Acteal en 1997, la represión hacia las comunidades indígenas de Oaxaca y
Chiapas, los asesinatos en Ciudad Juárez, la masacre de El Charco, la entrada
de la PFP en la UNAM durante la huelga estudiantil, la represión en
Guadalajara, los cobardes asesinatos de los compañeros Pavel González y
Digna Ochoa, la represión en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la brutal acometida
en contra del pueblo de San Salvador  Atenco, y la infame represión a la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante el 2006, además
de las múltiples injusticias que a diario padece el pueblo en manos de los
funcionarios del Estado.

Apenas han pasado seis meses del sexenio de Felipe Calderón y ya se
dieron a conocer varios casos de violación  a los derechos humanos.  El 26 de
febrero del  presente año, se encontró a la indígena nahua Ernestina Ascensión
de 73 años, moribunda y con rastros de haber padecido una brutal  violación
por parte de militares que mantenían  un campamento a unos metros de su
casa, en la sierra de Zongolica, Veracruz. Ante tal abyección, el presidente
espurio, respaldado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
declaró que la víctima había fallecido por una fuerte “gastritis”. En este clima
de impunidad, se detuvo de manera ilegal y con lujo de violencia al compañero
David Venegas Reyes, consejero de la APPO, a quien la policía del estado le
sembró 30 gramos de cocaína y 2 bolsas de heroína, el día 13 de abril de 2007.

Por si fuera poco, en el país se sigue  desplegando una campaña militar,
orquestada por el presidente espurio, que a punta de pistola pretende legitimar
sus aberrantes políticas neoliberales, argumentando la lucha contra el
narcotráfico y la delincuencia organizada. Un panorama que nos recuerda a la
desangrada Colombia de los años 90s, que con el mismo discurso y las mismas
prácticas se militarizó al país creando grupos paramilitares, asesinando a
luchadores sociales y atemorizando a comunidades enteras. La militarización
es un factor que propicia la violación a  los derechos humanos de manera
sistemática y con garantía de prevalecer en la total impunidad, además de
ejercer un control sobre determinadas poblaciones y restringir el margen de

Carta desde el penal de Santiaguito para Autonomía
Vicente - Preso Político en Santiaguito

acción de los movimientos sociales.  La aprobación de distintas leyes que
criminalizan la lucha social, las reformas al código penal, la planeación de
gendarmerías en poblaciones de menos de 20 mil habitantes supervisadas
por el ejército y la reunificación de la policía bajo un solo mando, son síntomas
de un estado policial que se ha dado a la tarea de perfeccionar su política de
seguridad nacional antisubversivo.

Frente a este desolado panorama, creemos que una de las principales
tareas de los movimientos sociales es la defensa de los derechos humanos.
En contrapartida, la violación a éstos, le permite a la clase política y a la
burguesía nacional continuar con el despojo de bienes y derechos, perpetuarse
en el poder y fragmentar la lucha social. La defensa de los derechos humanos
debe de emanar del pueblo, a través de foros, campañas de difusión,
impulsando la movilización social, creando redes que nos permitan dar a
conocer la represión que padecen  compañeros y compañeras en otras partes
del país, documentando las vejaciones con informes y, de ser posible, con
videos, atrayendo los casos tanto a organismos nacionales e internacionales,
todo esto, sin dejar de denunciar la complicidad de la CNDH, que lo único
que ha hecho es respaldar la impunidad del Estado, como lo demuestran su
informe sobre la represión en Oaxaca, que jamás señala al asesino Ulises
Ruiz y sus esbirros como los  verdaderos responsables de las vejaciones y de
los 27 asesinatos cometidos en contra del pueblo oaxaqueño, así como el
encubrimiento de la violación y el asesinato de la anciana indígena Ernestina
Ascensión.

Ante tantos frentes de lucha que están surgiendo en el país, creemos
que sólo aquellos que estén orientados a la lucha anticapitalista, a la
construcción de un movimiento verdaderamente horizontal, con capacidad
de autocrítica, dejando de lado el oportunismo y haciéndose de una claridad
política, podrán salir a flote ante la virulenta oleada que se avecina. La
experiencia en Oaxaca, Atenco y otros frentes no debe pasar desapercibida.
Desde este espacio de comunicación alternativa afirmamos, retomando el
sentir y el pensar de nuestros hermanos indígenas oaxaqueños, que: “no
sobreviven los más fuertes sino los mejor organizados”.

Diseño de portada: Los Tordos / www.lostordos.tripod.com
Fotografía: Ricardo García, performance Zappoteco I de Lucas Avendaño

Imagen: Los Tordos
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La lectura política esencial que se desprende
del cúmulo de ominosos acontecimientos
suscitados en el orden político de la nación en
el año 2006, coronados por el fraude
computarizado de urnas transparentes que impuso
a sangre y fuego a Felipe Calderón Hinojosa en
la silla presidencial, insulso candidato de la
más recalcitrante y ultramontana reacción
política cobijado por los más conservadores
intereses de la regresiva oligarquía nacional,
en contubernio con los intereses extranjeros
de las empresas transnacionales, ratifican la
certeza compartida por millones de mexicanos,
de que el sistema político, inequívocamente,
se ha precipitado en caída libre por un
inconmensurable tobogán de prepotente
autoritarismo que todo lo abarca. Un cerril
autoritarismo (anti) político ilimitado, hay que
decirlo, que no se contentó solamente con la
hasta hoy impune perpetración del fraude
electoral, acontecimiento-límite de suyo muy
grave, sino que antes, incluso, ya había
mostrado sus fauces al reprimir con saña al
movimiento obrero de la empresa siderúrgica
SICARTSA en Lázaro Cárdenas, hoy vendida al
capital foráneo; al reprimir escarmentadoramente
también al insumiso movimiento de los
comuneros mexiquenses de San Salvador
Atenco, en cuanto miembros activos de la otra
campaña zapatista; y ya, durante el inicio formal
del calderonato tras el tragicómico sainete
sucesorio en el Congreso de la Unión bajo
estado de sitio, del golpeteo criminal al
insurrecto y plenamente legítimo movimiento
de la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca (APPO) a manos de la
anticonstitucional Policía Federal Preventiva
(PFP), sólo para sostener al sátrapa genocida
Ulises Ruiz en la cuestionada gubernatura del
sureño estado de la federación en medio de un
irresuelto conflicto del cual no hemos visto,
todavía, una solución cierta y digna.

Se trata, en todo caso, de señales muy
claras de un autoritarismo represivo creciente que
se desarrolla exponencialmente y que está
resultando ya muy costoso para la golpeada
sociedad mexicana a manos del capitalismo
salvaje de credo neoliberal. De forma cada vez
más extendida, empieza a cundir el convencimiento de que el sistema político
que padecemos, de antemano e injustamente opresivo por definición, sin embargo
ha recrudecido una muy grave, sumamente perniciosa e indudablemente
contraproducente involución autoritaria hacia su fascistización contra la cual es
preciso organizarnos para combatirla sin cuartel en todas partes. Entre más
pronto ocurra esa toma de consciencia general y más rápidamente derive hacia
una unidad mancomunada para la acción de las organizaciones sociales, civiles
y populares opositoras de los de abajo, los trabajadores de la ciudad y el campo,
en lucha contrasistémica más allá de los límites del civilismo contra tanta
prepotencia, mayores serán las posibilidades de neutralizar la cabeza de la hidra
protofascista que ya asoma sus propósitos dictatoriales por doquier y madurar
las alternativas anticapitalistas y revolucionarias.

Pero no se trata de afirmar aquí, desde luego, como otros han sostenido
antes, que “la democracia mexicana simplemente tropezó y hay que hacer todo
lo posible porque se levante”. No. Una afirmación así, tan rotundamente
equivocada como lo es, además de vana, supondría dar por sentado que en el
México reciente ya “había democracia”, y que, según la valoración de múltiples
gacetilleros sistémicos, incluso de algunos más o menos de talante
socialdemócrata del tipo PRD, la democracia era ya –o había sido antes, sobretodo
desde el año 2000- una conquista materializada y por lo tanto un dato, si se
quiere imperfecto de la vida cotidiana de la nación, pero propio y consustancial
del sistema político mexicano. Pero nosotros, estamos convencidos de que no.
La democracia en México, si se hace abstracción de su contenido de clase, ha
sido a lo largo de su historia política mucho más una aspiración política y un
proyecto de futuro compartido por un amplio plexo de sectores, estratos y ámbitos
vinculados al mundo del trabajo, así como un programa político a realizar
esencialmente alentado por las organizaciones sociales, civiles y populares en
lucha contra las arraigadas estructuras autoritarias de los poderes económicos
y políticos (que por supuesto incluye los de la partidocracia, incluso de aquellas
facciones formalmente hablando “opositoras”). Pero la democracia, comprendida
cabalmente por su etimología (esto es, como “poder del pueblo”), nunca ha sido
una realización puntual, inconfundiblemente concretada, ni mucho menos
sostenida en el tiempo y el espacio político mexicanos, más allá de un puro
remedo representativo de corte capitalista. De manera que la involución autoritaria
del sistema político que hoy vivimos, debe ser adecuadamente caracterizada si
lo que se persigue es revertir la grave situación por la cual transita el país. En
todo caso, el tipo particular de involución autoritaria que hoy experimenta el sistema
político mexicano, no ha marcado un retroceso –como algunos suponen- de la
democracia representativa hacia el autoritarismo de pretensiones golpistas que vienen
significando las acciones efectistas del calderonato en ciernes y sus acentos

disciplinarios parapoliciacos. La actual
retrotransición política, se trata de una involución
distinta, desde un régimen que ya era autoritario
antes y con Fox; nunca dejó de serlo, y quien
no hizo otra cosa que refuncionalizar la añosa
dictadura presidencialista del senil partido de
Estado bajo otras siglas en su etapa neoliberal,
aunque revestido de cosméticas pretensiones
democratoides, hacia un régimen que hoy
exhibe, desnudo y sin más, en sus
pretensiones coactivas, su apuesta centrada
en la represión; su nula ética que no se detiene
ante las sistemáticas violaciones por parte del
Estado y su gobierno a los derechos humanos
más elementales; su necedad continuista del
patrón de acumulación capitalista salvaje y
privatizador que ha resultado funesto para la
economía nacional y su soberanía política. Esto
significa, por lo tanto, no que hallamos
involucionado de la democracia a la dictadura,
sino que el sistema político devino ya
explícitamente dictatorial para evitar llegar a una
democracia elementalmente política dentro de
las coordenadas capitalistas sin mediaciones,
para evitar las implicaciones de democracia formal
capitalista que prometía el proyecto neokeynesiano
de López Obrador, el hijo desobediente del
capitalismo hegemónico y en favor del proyecto
nacional y estatal-capitalista en pugna frente a
sus hermanos de clase y al tiempo enemigos
neoliberales suyos.

Recordemos que el neoliberalismo surgió
de frente y como consecuencia de las
recurrentes crisis de legitimación de eso que
antes se llamó “capitalismo tardío”, a las que
desde el poder debía respondérseles
desactivando la protesta social y defendiendo
la lógica sistémica merced a prebendas sociales
que agotaron al Estado interventor y lo
hundieron en crisis fiscales. La perspectiva
neoliberal, así, trató de ser la respuesta a la
creciente ingobernabilidad de la democracia
moderna (formal-capitalista), lo que explicó en
mucho la gestación de regímenes autoritarios
como la dictadura de Pinochet, en Chile, bajo
el auspicio doctrinal de la Universidad de
Chicago y de personalidades como Milton
Friedman, uno de los principales gurús del

neoliberalismo. Hoy, cuando el neoliberalismo está siendo fuertemente
cuestionado en todo el mundo, la concepción neoliberal calderonista, amén de
fuera de moda, carece de toda legitimidad y de consenso social alguno. El
“presidente” impuesto, sabe que la única manera de gobernar que le queda, es
la de la fuerza. Pero, paradójicamente, ésa es también su debilidad. El desgobierno
calderonista desconoce que, contrariamente al dogma de muchos conservadores,
el fascismo que ya asoma en el país, es un régimen político mucho más débil
para la gobernación del capitalismo, que la democracia formal que su fraude
electoral perpetró. Y ello traerá densas consecuencias más adelante.

Por de pronto, bástenos señalar aquí las dimensiones tragicómicas de la
presunta cruzada del calderonato frente a la delincuencia organizada, que en el
caso concreto de la guerra entre los cárteles del narcotráfico por el control de las
principales plazas del consumo, el Estado y su gobierno, por mucho que hayan
dilapidado estérilmente los recursos del erario, no han logrado –más allá de la
aprehensión de personajes menores, si acaso uno que otro capo menor- sino
ser otros testigos presenciales del ensangrentado paisaje mexicano, de una
“guerra” perdida de antemano. Pero, además, en materia de derechos humanos,
el gobierno de facto calderonista, ha devenido en cómplice fatal de su escandalosa
y flagrante violación, de Atenco a Oaxaca, y en Zongolica, Veracruz, donde la
infame violación y asesinato postrero de la anciana indígena nahua Ernestina
Ascención, por efectivos del ejército, demuestra rotundamente cuánto ha
involucionado el autoritarismo del putrefacto sistema político que debemos
confrontar. Las infamantes declaraciones del Ombudsman Soberanes, de la
CNDH, de que la señora Ascención no fue violada, en sentido contrario a la
necropsia y los signos de desgarramiento anal de la víctima, así como las
declaraciones de Calderón, en el sentido de que el deceso de la indígena de
Zongolica obedeció a un “padecimiento gástrico mal atendido” nos habla de la
vileza extrema de los políticos conservadores y sus palafreneros como Soberanes.
De ahí también, la lección ética que representó el correctísimo fallo que el Tribunal
Popular de Moral Pública, compuesto por abogados comprometidos de la Unión
de Juristas de México e intachables personalidades de la cultura y el arte,
emitieron el pasado sábado 21 de abril, desde la resistente ciudad de Oaxaca,
en contra del delincuente Ulises Ruiz, como reo de delitos de lesa humanidad y
persona non grata que el movimiento de la APPO depondrá tarde o temprano. Lo
que queda al movimiento general contra el fascismo larvado del régimen, es
ampliar la conciencia, fortalecer la organización, perfeccionar el programa reivindicador
y radicalizar la lucha, en todas partes, haciéndolas caminar hacia la segunda
Revolución Mexicana del 2010, que será la mejor forma de conmemorar, no
demagógicamente, el 1810 y el 1910 que no pudieron, empero, detener la
ignominia. La fecha se aproxima, el tiempo apremia, ¡démonos a la tarea!

Alfredo Velarde

Imagen: Oaxaca Libre
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PRIMERA PARTE: ANÁLISIS DEL ESTADO

Hemos dicho en otras ocasiones que el movimiento surgido en las entrañas
del pueblo oaxaqueño y sintetizado en la APPO no surge en el año de 2006;
podemos decir que el movimiento de nuestros pueblos en Oaxaca se inicia
en el mismo momento de la invasión española y que ha tenido sus crisis
y levantamientos, incluso armados, en forma recurrente y que muchas
veces ha obligado al sistema capitalista-occidental a hacer cambios
políticos, económicos y sociales.

La crisis actual a que se ha sometido al sistema capitalista y a su
hijo, el neoliberalismo, es resultado de la resistencia que históricamente
ha dado el pueblo oprimido durante siglos, es pues la respuesta de los
otros, la otra cultura que se niega a desaparecer, es el “México profundo»,
como lo llama Guillermo Bonfil Batalla.

Cuando decimos que la lucha del pueblo de Oaxaca somos los que
tenemos la otra visión del mundo —no occidental—, es porque más del
70% de quienes habitamos estas tierras nos reivindicamos herederos
originarios del territorio, de la cultura y organización social-política de
quienes los colonizadores españoles sometieron a la esclavitud y a quienes
hoy los actuales colonizadores quieren seguir oprimiendo.

Sólo basta una mirada a las colonias y pueblos de la periferia de la
ciudad capital de Oaxaca —y no se diga en todo el estado—, para entender
que nuestra forma organizativa está casi intacta y, desde luego, esta forma
organizativa permeó en la estructura de la conformación de la APPO.

De los más de 200 concejales de la APPO, sólo algunos cuantos
dirigentes de algunas organizaciones sociales, por intereses personales
o por la influencia de la cultura dominante, quisieron imponer otra forma
y estructura organizativa, es decir que la estructura estuviera vertical y
que la dirigencia estuviera compuesta por algunos cuantos miembros
autonombrados o lo que nosotros hemos llamado autonombramientos
mutuos (yo te propongo y tú me propones).

En cuanto a las causas del conflicto en Oaxaca, las diversas visiones
pueden llegar a ser las siguientes:

Los inmediatistas dicen: que el movimiento encuentra su causa en
la represión del 14 de junio de 2006 contra el magisterio y las
organizaciones de la Promotora por la Unidad Nacional contra el
Neoliberalismo-versión Oaxaca, que nos encontrábamos en plantón en el
centro histórico de la ciudad de Oaxaca a partir del 22 de mayo de 2006.

Otra visión simplista es que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz (URO)
no pudo encausar las demandas sociales del  magisterio,
organizaciones sociales y comunidades del estado y la represión del
14 de junio fue un detonante.

La otra visión, la de nosotros, es esta: decimos nosotros (como siempre
lo hemos dicho, por ser una organización indígena) que la lucha de
nuestros pueblos se inició hace muchos años, desde siempre, pero que
no había alcanzado la forma y el nivel de movimiento social como lo fue
en esta última etapa.

Las luchas fueron siempre aisladas, y el gobierno procuró que
siguieran aisladas: El mayor «apaga fuegos» que ha tenido el PRI-gobierno,
en la historia reciente del estado, ha sido el actual presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, Héctor Anuar Mafud Mafud, quien fue en
dos sexenios consecutivos secretario General de Gobierno, es decir, el
encargado de la política interna; Mafud venía posponiendo los conflictos,
pero llegó un inexperto joven a ese puesto con el mérito de haberle cargado
las maletas a URO, y no sólo no podía hacerlo de bombero sino que vertió
más gasolina al fuego. Esta forma de gobernar sólo pudo ser producto
también de una mente autoritaria y fundamentalista (protestante) de
URO, que dio puestos de función pública a cortesanos, quienes no pudieron
resolver los múltiples conflictos del estado y sucedió lo que tenía que
suceder.

La lucha se estaba dando en muchas partes del territorio oaxaqueño,
pero en forma aislada, con saldos de presos políticos, violaciones a los
derechos humanos, despojo de tierras y recursos naturales, imposición
de autoridades, migración, pobreza extrema, asesinatos, masacres,
injusticia infinita.

Cuando los gobiernos priístas reprimían a las organizaciones sociales,
comunidades indígenas y a sus luchadores sociales como en los casos del
CODEP, OIDHO, FCSS-Teojomulco, CODEDI-Xanica, FUH, UCIZONI,

Ponencia presentada en la asamblea estatal de la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca (APPO), 10 y 11 de febrero de 2007.

Santiago Lalana, San Blas Atempa, Jalapa de Díaz, Santa Catarina, Juquila,
etc., las organizaciones y comunidades nos vimos en la necesidad de hacer
nuestras alianzas para detener la embestida de la represión.

A pesar de toda esta situación de injusticia,  los gobiernos priístas
seguían jugando a la democracia, haciendo elecciones de Estado en
relación a los cacicazgos que mantenían en el poder  a los diputados locales
y federales, senadores, gobernadores y, desde luego, a presidentes
municipales de las cabeceras distritales que es como está dividido el estado
de Oaxaca, para estos fines de control político.

Los caciques regionales coordinados por un funcionario público,
denominados delegados de gobierno (o vicegobernadores), inventados
inconstitucionalmente por el ex gobernador Heladio Ramírez López. Los
caciques regionales, decimos, tenían las manos libres para enriquecerse
utilizando sus relaciones con el gobierno estatal, apropiándose de las
mejores tierras, los recursos naturales, negocios de toda índole: maderas,
comercio, ganado, café etc.). Muchos de ellos podían actuar con pistoleros
a sueldo (paramilitares) para quitarse a sus opositores políticos que les
estorbaran. Toda esta impunidad y contubernio con el poder gubernamental
es a cambio de que en las elecciones, en los tres niveles de gobierno,  les
otorgaran votos al PRI.

 En esta última etapa de represión contra el movimiento social de la
APPO,  el gobierno de URO echó mano de los servicios de estos
paramilitares, con los resultados ya conocidos.

SEGUNDA PARTE: DEL DESALOJO DEL 14 DE JUNIO A LA REPRESIÓN
MASIVA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2006

 
Veinte días después del desalojo del 14 de junio, se inician una serie de
mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con resultados
nulos para ambas partes, por las posiciones irrenunciables. La SEGOB
ofrecía soluciones económicas y una reforma del Estado, pero la cabeza
de URO no era negociable. La APPO por su parte exigía la deposición de
URO, antes de cualquier otra negociación.

El señor Carlos Abascal, secretario de Gobernación, quedó finalmente
atrapado en los laberintos del fraude electoral de la elección presidencial
en la que se impuso a Felipe Calderón, y el PRI aprovechó este fraude
para sus intereses, entre ellos la permanencia de URO en el poder.

La APPO trataba de prolongar el diálogo hasta la toma de posesión de
Felipe Calderón, tiempo que no se pudo prolongar, ya que el gobierno panista
y los  priístas habían tomado la decisión de ejercer la represión contra el
movimiento de la APPO el 25 de noviembre, siete días antes de la toma de
posesión del Felipe Calderón.

En la Comisión Única de Negociación de la APPO inició la división
desde el comienzo de las mesas de negociación con la SEGOB, ya que la
dirigencia magisterial hizo todo tipo de maniobras con el fín de que pudiera
darse una negociación (sin la renuncia de URO), sin embargo, las bases
del magisterio no permitieron esta salida. Esta posición de los dirigentes
magisteriales fue clara cuando en la primera mesa con la SEGOB no
permitieron la entrada a esa mesa al obispo Samuel Ruiz y, en tres
ocasiones más, amenazaron con romper con la APPO en el caso de que el
obispo asistiera a esas mesas; sin embargo, finalmente, las bases del
magisterio obligaron a la dirigencia a la aceptación del obispo Ruiz en las
mesas de negociación.

Mientras tanto, la mayoría de los dirigentes magisteriales (no todos),
trabajaron intensamente para que sus bases pudieran otorgarles libertad
de negociación y, finalmente, mediante una “consulta”, utilizando el
desgaste y la debilidad, sobre todo de las regiones Istmo y Cuenca del
Papaloapan, encontraron esta posibilidad.

 Por eso, cuatro días antes de la invasión de la PFP en Oaxaca, estos
dirigentes magisteriales presentaron conjuntamente con SERAPAZ (quienes
finalmente se plegaron a la posición de Enrique Rueda), y conjuntamente con
el FPR,  su paquete de demandas ante la  SEGOB, sin acuerdo con la mayoría
de los integrantes de la comisión de la APPO, y sin acuerdo con las
organizaciones sociales, las colonias y el pueblo en general, a quienes
llamaban despectivamente “tira-piedras”.

La APPOLa APPOLa APPOLa APPOLa APPO
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Organizaciones Indias por los Derechos
Humanos en Oaxaca (OIDHO)



ANÁLISIS POLÍTICO NACIONAL

TERCERA PARTE: LOS QUE NO HEMOS NEGOCIADO

Las organizaciones, las comunidades, hombres y mujeres, indígenas y no
indígenas, que habíamos sufrido la cárcel, la tortura, despojos, violación a
nuestros derechos fundamentales, con hijos, hermanos, padres,
compañeros asesinados, la pobreza extrema, la injusticia infinita,
habíamos esperado con ansias una lucha con estas dimensiones, para darle
un mensaje contundente al sistema y sus operadores: que nuestros pueblos y
culturas no son ruinas y nosotros no somos fósiles vivientes, sino que hemos
guardado celosamente y con cuidado en todos estos años nuestro coraje y
nuestra dignidad  que hoy  hemos expresado en rebeldía, como tributo a
nuestros muertos y a toda nuestra historia de opresión.

Así, también, lo entendió todo el pueblo que luchó de diversas formas,
desde las marchas hasta el derramamiento de su sangre en la embestida
despiadada de la represión del gobierno federal y estatal... Por eso, el pueblo
nunca pidió una negociación de que el criminal más grande que haya
tenido este estado pudiera seguir en el poder, gobernando a sus víctimas,
y su permanencia sería interpretada como una traición por la mayoría y
haría verdad las mentiras que siempre ha difundido el gobierno: que los
dirigentes sólo buscaban sus beneficios personales o de grupo y lo único
que se necesitaba era llegarles al precio.

La consecuencia más funesta para el movimiento sería que, a corto y
mediano plazo, esa mayoría que había apoyado la lucha caería en el desánimo,
en el escepticismo, en el pesimismo, en la desconfianza total de quienes de
alguna manera hemos estado al frente de este movimiento y que en el
transcurso de nuestra lucha hemos dejado presos y muertos en el camino.

Por eso, no es posible legitimar a los asesinos que nos gobiernan.

CUARTA PARTE: LA APPO NO ES UNA PLATAFORMA ELECTORAL

Por todo lo que hemos dicho, es imposible que apoyemos aquellas posiciones
que quieren convertir a la APPO en la cómoda plataforma para sus
candidaturas a diputados, aplaudidos por el mismo asesino represor.

Extraña coincidencia: desde la derecha autoritaria hasta la “nueva”
izquierda y las viejas izquierdas, incluyendo los estalinistas, piden lugares
en el mismo Congreso que ya habíamos desaparecido; ahora, quieren
participar en las elecciones organizadas por un gobierno y un Instituto
Estatal Electoral que ya habíamos desconocido; ahora, se ponen de acuerdo
en reuniones cupulares a espaldas de la mayoría de la APPO y del pueblo.
Es más: ya declararon públicamente que la APPO es cosa del pasado y, sin
embargo, esperan que seamos su plataforma y les hagamos el trabajo de
sus campañas. Ahora,  quieren quitar el tirano por medio de las mismas
instituciones  putrefactas que han defraudado no sólo al pueblo oaxaqueño
sino al pueblo de México.

Ahora, los y las que figuraron —gracias al movimiento— en las radios,
en las conferencias de prensa y en los discursos, difundiendo sus nombres
y sus banderas —de paso sea dicho, en contra de los acuerdos de la APPO—
, quieren utilizar estos nombres y banderas para candidatearse, y se les
olvida que solamente pudieron figurar  gracias a la lucha de cientos de
miles de hombres y mujeres que arriesgaron e incluso perdieron sus
vidas para lograr un cambio verdadero en Oaxaca.

Por lo tanto, resulta impensable una alianza con las fuerzas políticas
llamadas de “oposición”, cuando todos hemos sido testigos del papel
completamente indigno que éstas han jugado —como por ejemplo el
tristemente célebre PRD estatal— en estos últimos meses, dando la
espalda a la lucha legítima del pueblo organizado en la APPO, a tal grado
que pidieron junto con  los partidos que están en el poder la represión del
movimiento mediante la entrada de la PFP.

Compañeros y compañeras, los hombres y las mujeres organizadas en
OIDHO conocemos bien el trato de gobiernos, partidos, candidatos y diputados
hacia los pueblos indígenas; hemos sufrido en carne propia la imposición,
el engaño, la traición y el desprecio profundo hacia nuestras culturas.

Conocemos el miedo que tienen a nuestra democracia auténtica de
las asambleas comunitarias y a la tarea de dar servicio gratuito al pueblo,
en lugar de apoderarse de puestos pagados. Conocemos, también, su
ambición de apropiarse de nuestras tierras, nuestras aguas, nuestros

bosques, nuestras regiones y nuestras mentes en nombre del progreso y
en nombre de la democracia.

Por eso, nos hemos organizado de manera independiente desde hace
más de quince años.

Por eso, hemos arriesgado todo para impulsar las alianzas de
organizaciones y pueblos que culminaron en la APPO.

Por eso, insistimos en que hace falta consolidar desde nuestras
asambleas, nuestros municipios y nuestras regiones, desde las barricadas
y colonias, desde todas las bases democráticas de las organizaciones
sociales y del magisterio, este gran movimiento, en lugar de desviarnos
en los juegos del poder, un poder que es todo menos “popular”, todo menos
“revolucionario”, todo menos “democrático”.

Por eso, hoy volvemos a arriesgar todo diciendo estas verdades, sin
rodeos y sin miedos.

Desde las comunidades más marginadas de la Costa, de la Sierra Sur y
de los Valles Centrales,  hacemos un llamado a todas las organizaciones de
base de la APPO, a todos los pueblos indígenas, a todos los colonos, a los
estudiantes, a todas las barricadas, a todas las mujeres valientes, a no caer
en el juego de los que nunca aprenden y a apoyar las siguientes propuestas:

QUE ACUERDE ESTA ASAMBLEA ESTATAL DE LA APPO:

1. Ningún concejal de la APPO podrá ser candidato/a a diputado o
presidente municipal.
2. Quien quiera ser candidato/a a diputado o presidente municipal,
será automáticamente depuesto como concejal de la APPO.
3. Las organizaciones que quieren proponer candidatos, no lo harán
a nombre de la APPO.
4. Para efecto del “voto de castigo” en las elecciones de julio de 2007
se impulsarán asambleas de base, comunitarias, municipales y
regionales para tomar acuerdos sobre estrategias a seguir, no para
candidatear personas en nombre de la APPO.
5. La APPO refrenda sus principios como organización plural de lucha
popular-magisterial pacífica con una estructura horizontal.
6. La APPO continuará su proceso de organización y consolidación
desde abajo como movimiento de lucha social contra las dictaduras
neoliberales y por los derechos fundamentales de los pueblos.
7. La APPO refrenda sus demandas principales:
- Deposición de Ulises Ruiz Ortiz y desaparición de poderes en Oaxaca
- Libertad a todos los presos políticos encarcelados en el periodo de
URO y antes.
- Presentación con vida de los desaparecidos.
- Anulación de todas las órdenes de aprehensión fabricadas  por las
“autoridades” espurias en contra de miembros de la APPO  y demás
ciudadanos y ciudadanas que luchan legítimamente por la restitución
de las garantías constitucionales y contra las dictaduras neoliberales.
- Cese la represión contra el pueblo de Oaxaca.
8. La APPO hace alianzas a nivel nacional e internacional con
movimientos populares y plurales de lucha social conforme a las
decisiones de sus asambleas, pero no hace alianzas electorales con
partidos políticos, tengan o no registro.

Estas son nuestras propuestas, compañeras y compañeros, pensamos que
solamente así podemos ser congruentes con nosotros mismos y seguir
juntos con el pueblo de Oaxaca en esta lucha por un México con democracia,
justicia y libertad.

Por último, recordamos que es principio de la APPO tomar acuerdos
por consenso, no por mayoriteo.

Les agradecemos su atención y les enviamos un fraternal abrazo.
Santa María Atzompa, Oaxaca, a 4 de febrero del 2007
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¡Viva la APPO!
¡Viva la lucha de los pueblos de Oaxaca!
¡Viva la lucha de los pueblos de México!

¡Libertad a los presos políticos!
¡Fuera el mal gobierno!

¡Basta de represión y miseria en los pueblos indígenas!
¡La victoria no es de los más poderosos, sino de los mejor organizados!

Imagen: Oaxaca Indymedia Gráfica



VOCES DE LA RESISTENCIAVOCES DE LA RESISTENCIA

AUTONOMíA6   Periódico                          .  julio  .  2007

Su nombre podría ser Foro Nacional contra la Represión, o Coordinadora Nacional contra la Represión, o
Frente Nacional contra la Represión.  En el nombre no nos inclinamos por alguna de estas propuestas o las
que se viertan en esta reunión.  Sólo decimos que el nombre es algo que se ganará su lugar y su legitimidad en
las acciones que realice. 

Sus principios deberán incluir, pensamos, además de los que rigen nuestro movimiento de la otra campaña,
cuando menos los siguientes:

Incluyente en sus demandas. Asumir una posición política de solidaridad con todos los presos y presas,
desparecid@s, exiliad@s y deportad@s, aún cuando no trabajemos directamente con todos, sean o no sean de la
otra campaña.  Denunciar y movilizarse en contra de la represión o amenaza de represión que exista en cualquier
parte de nuestro país, aún cuando no se trate de adherentes a la otra campaña.

Independiente en su sostenimiento. Sostener dignamente esta lucha, no manteniendo ningún vínculo con
los partidos electorales, grupos afines a éstos o con pretensiones electorales, ni con cúpulas de poder ya sean
sindicales, estatales, mafias sociales o empresariales.

Honesta en su trabajo. No suplantar a los pres@s, desparecid@s y exiliad@s o quienes ell@s designen como
sus vocer@s, no lucrar política ni económicamente con l@s pres@s.  No condicionar el apoyo solidario a
afinidades políticas, ideológicas u organizativas.

Directa en sus relaciones. Buscar la vinculación directa con l@s pres@s, exiliad@s y los familiares de l@s
desaparecid@ s en la lucha por su libertad, con las personas y movimientos víctimas de la represión, y con
aquell@s que sufren las amenazas, la persecución y el exilio; incluyéndol@s en las ideas, acciones y decisiones
de la instancia nacional contra la represión.

 Enfocada en su objetivo principal. Es necesaria e importante la discusión teórica, debatir y compartir análisis
y reflexiones políticas, pero la instancia (FNCR, o CNCR, o FNCR, o como se llame) debiera definir los lugares
y tiempos para estas cuestiones, de modo que no empantanen las acciones conjuntas contra la represión.

Nacional. Y no focalizada a una ciudad, región, movimiento u organización. Construida desde abajo, desde
cada localidad y cada región.

Horizontal y participativa. Que no se enquisten en ella “especialistas”; que no se forme una dirección, por
muy colectiva que sea o parezca; que no se permita la división entre los que dirigen y declaran por un lado, y
los que trabajan y hacen activismo por el otro.  Que sea, pues, un espacio de encuentro, una red de organizaciones
y acciones, verdaderamente nacional, contra la represión.

Con memoria histórica. Que recupere y documente las experiencias que en esta lucha se han dado en
nuestro país, así como la actualidad de sus demandas.  Y estoy pensando en Mamá Corral, de Ciudad Juárez,
Chihuhua, que, junto con muchos otros familiares de desaparecidos, siguen en la brega por la presentación
con vida de sus seres queridos.  La recuperación de nuestra historia, es decir, de nuestra memoria, debe ser
desde todas las localidades y a partir de lo que ahí ocurrió y ocurre, es algo vital para todos nosotros, para todas
nosotras.  Y aquí quiero señalar el privilegio que tenemos al contar y ver de nuestro lado a la Unión de Madres
con Hijos Desaparecidos de Sinaloa y al Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua.

Además de los principios, debieran estar claros los objetivos (y aquí retomo lo reflexionado por compas que
convocaron a este Foro y otr@s que asisten a él con sus propuestas).

OBJETIVOS
Libertad y justicia para tod@s l@s pres@s y el libre regreso de l@s exiliad@s y deport@s por su compromiso
social; presentación con vida de l@s desaparecid@s; cese al hostigamiento y persecución de luchador@s
sociales y polític@s; denunciar y movilizarse para detener la tendencia represiva y militarista del gobierno
mexicano; castigo para los responsables de la represión y justicia para los asesinados, desaparecidos, exiliados,
deportados y encarcelados.

Los principios y los objetivos son los que le van a dar identidad y rumbo a esta instancia nacional contra
la represión. Y, con identidad y rumbo, podremos concretar un Plan de Acción. 
PLAN DE ACCIÓN
Participar, junto con otros esfuerzos, organizaciones y movimientos, en la realización del censo de pres@s polít@s.

Trabajar nacional, regional y localmente en los objetivos, reconociendo el espacio primordial de lo local.
Que se construya desde cada localidad y cada región para que sea realmente nacional.

Para esto proponemos que, siguiendo las experiencias de los trabajos que la otra campaña en cada lugar ha
hecho, se formen unidades organizativas de trabajo estables y constantes (ojo: no burocracias) para responder
con oportunidad a: 1. Las represiones en cada localidad, región, zona; 2. La solidaridad con el otro; 3. Tome
medidas propagandísticas de prevención. Que sean un puente, éste sí permanente, de apoyo y solidaridad
entre las víctimas de la represión, a través de la instancia nacional. Impartición de talleres de asesoría jurídica
de derechos humanos; campaña permanente de propaganda pública y en actos y reuniones, en los objetivos.
Carteles, volante, dossier, periódicos murales, tocadas, videos, grabaciones, mesas informativas, performances,
murales, cine, teatro y toda la riqueza cultural y artística del México de abajo.

Y proponemos que se discuta todo lo aportado en este foro, que se preparen acciones en todo el país y que
se realice una acción nacional, regional y local, dislocada, en la que se constituya esta instancia nacional
contra la represión, el próximo día 18 de julio de 2007.

Es necesario que allá arriba entiendan que si la represión y el clima opresivo está ya en las ciudades, caminos
y campos mexicanos, su denuncia y la resistencia por la libertad y la justicia también tomará, con nuestras manos,
nuestros pasos y nuestras voces, el suelo y el cielo de esto que llamamos Patria y que ahora es una larga y profunda
herida que reclama alivio. El alivio que después será cura y que se crea desde abajo y a la izquierda. 

Muchas gracias.
Por la Comisión Sexta del EZLN.
Subcomandante Insurgente Marcos.

 

PROPUESTA ORGANIZATIVA
DEL EZLN PARA LA INSTANCIA
NACIONAL CONTRA LA
REPRESIÓN

Comisión Sexta del EZLN

Extracto de la propuesta de la Comisión Sexta del EZLN realizada en el
Foro Nacional contra la Represión, 10 de junio de 2007. 

En el momento que la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO) y maestros de la Sección
22 retornaron a instalar el plantón en el zócalo de
la ciudad, Ulises Ruiz Ortiz (URO) intenta
desmantelar, nuevamente, al movimiento de
Oaxaca al detener en Santiago Xanica al indígena
César Luis Díaz, miembro del Comité por la
Defensa de los Derechos Indígenas de Santiago
Xanica (CODEDI) y consejero de la APPO por la
región de la costa, e integrante de la Alianza
Magonista Zapatista.

Amenazado de muerte en múltiples ocasiones
por militantes del PRI regional, hace un par de
meses fue detenido y llevado al municipio de
Xanica, por órdenes del presidente municipal
priísta, donde lo intentaron colgar, pero mujeres y
niños lo salvaron de morir ahorcado. El día lunes
18 de junio a las 16 hrs, un comando fuertemente
armado de la policía estatal junto con la policía
municipal, que tienen sitiado al poblado de Xanica,
detuvieron a César sin ninguna orden de
aprehensión cuando éste se encontraba en una
tienda del poblado, fue subido con lujo de violencia
a una camioneta que se lo llevó con rumbo
desconocido. Después de varias horas apareció
recluido en el Penal de Santa María Huatulco.

Habría que recordar que el 15 de enero de
2005, a pocos días de gobierno de URO, en la
comunidad de Xanica fueron encarcelados
injustamente los primeros indígenas de este
sexenio, Abraham Ramírez Vázquez, Juventino y
Noel García integrantes también de CODEDI.
Baleados por la policía municipal y estatal de
Oaxaca, fueron llevados al penal de Pochutla. A
más de dos años de la detención de estos
compañeros no les han podido comprobar
responsabilidad de los cargos que se le imputan.

Responsabilizamos a URO, ilegítimo gobernante
de Oaxaca, y al presidente municipal priísta, Sergio
García Cruz, como inmediatos responsables de las
detenciones y persecución de nuestros compañeros.
El priísta Sergio García Cruz ha sido en todo
momento el artífice regional de URO.

Exigimos el cese a la persecución contra las
comunidades  y representantes indígenas que
han sido y seguirán siendo las bases más
consecuentes de la APPO.

¡FUERA ULISES RUIZ Y
EL GOBIERNO DE OAXACA!

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
Y DE CONCIENCIA!

¡PRESENTACIÓN CON VIDA
DE LOS DESAPARECIDOS!

Alianza Magonista Zapatista (AMZ)

CONTINÚA LA
REPRESIÓN EN
SANTIAGO XANICA,
OAXACA
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PRESOS POLÍTICOS

Una de las causas, tal vez no tan visible pero indudablemente
sentida, en la gestación de una organización tan múltiple como
la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y su
demanda única e irrenunciable que es la salida de Ulises Ruiz
Ortiz del gobierno estatal, es el encierro injustificable, ilógico y
nefasto de la palabra, del sentimiento, de la idea siempre
trascendente de la búsqueda constante de las autodeterminaciones
que se viste primeramente de usos y costumbres. Este principio
que es mamado, desarrollado y construido tradicionalmente en
las comunidades indígenas.  Ni metodológico, ni lineal, sino
formado bajo el deseo natural de sentirse humanamente libre,
fuera de instituciones, fuera de partidos, fuera del poder que
corrompe. Esta concepción de la vida expresada en la colectividad
indígena rebasa las corrientes ideológicas formales y bien definidas
que limitan la concepción creativa, volviéndose por esto un peligro
inminente para el Estado. Y que en su momento, así lo expresó
Ulises Ruiz en un programa de televisión cuando afirmó que el
verdadero peligro dentro de la APPO eran los integrantes Samuel
Hernández Morales, Jacquelin López Almazán, militantes del
Comité por la Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), y
Alejandro Cruz López, este último miembro activo de las
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca
(OIDHO), e indirectamente dejó al descubierto la represión con la
cual inició su mal gobierno al mencionar a las primeras víctimas
de su dictadura neoporfiriana. La bárbara represión sufrida por
los integrantes de la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular
Antineoliberal (COMPA), integrada por OIDHO, CODEP, Comité
por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI-Xanica),
recuerda aquel pasaje amargo de la historia de la revolución
mexicana, donde los magonistas fueron siempre perseguidos y
encarcelados por la dictadura porfiriana. Hoy, Oaxaca nos vuelve
a mostrar esa palestra neo-magonista contra los neo-porfiristas,
los dos nacidos en esa tierra, los primeros defendiendo su dignidad
y libertad, así como los segundos vendiéndola a los señores del
dinero, quienes no la conocen ni la respetan. La represión de
Ulises Ruiz prolonga las mismas formas, las mismas tácticas
porfiristas: encerrar y asesinar el cuerpo y amordazar la palabra.

La represión en Santiago Xanica, Oaxaca, se origina con la
agresión y detención de tres indígenas zapotecos: Abraham
Ramírez Vázquez, Juventino García Cruz y Noel García Cruz,
pertenecientes a CODEDI, organización hermana de OIDHO,
mismas que pertenecen a la Alianza Magonista Zapatista (AMZ),
que a más de dos años de ser aprehendidos siguen injustificada
y absurdamente encarcelados en condiciones inhumanas. El
hostigamiento y la represión empezó cuando CODEDI denunció
puntualmente las acciones de Sergio García Cruz, quien en las
elecciones del 29 de agosto de 2004 engañó a los habitantes de
las rancherías prometiéndoles puestos en el ayuntamiento a
cambio de votos y transgredió el derecho indígena que establece
no tener un pasado delictivo para poder ser representante de la
comunidad. Al señor García Cruz se le acusa de haber
desaparecido a una persona y es señalado por despojar un terreno
de propiedad municipal. También, tiene vínculos políticos con
el sacerdote Wilfrido Mayren Peláez, reafirmando esa
concatenación tenebrosa que permite la continuidad del dominio
de la mafia priísta en la comunidad de Santiago Xanica. En
respuesta a las denuncias, el 15 de enero de 2005 la policía
preventiva del estado abrió fuego cruzado en contra de 80
indígenas que se encontraban haciendo tequio cerca del panteón
municipal, resultando gravemente heridos Abraham Ramírez
Vázquez, Juventino García Cruz y Noel García Cruz, trasladados
32 horas después del ataque al hospital general “Aurelio
Valdivieso” de la ciudad de Oaxaca, pero en calidad de detenidos,
pues al no encontrar un hecho concreto para poderlos inculpar
se les siembra un asesinato que, según las autoridades, se realizó
ese mismo día en una emboscada contra la policía preventiva
donde murió uno de sus elementos. La represión en contra de
los indígenas de CODEDI manifestó claramente y en forma
profética el estilo dictatorial de gobernar de Ulises Ruiz.

Actualmente, todas las pruebas están desahogadas y
concretamente se demuestra que los tres compañeros no tuvieron
nada que ver con el asesinato de aquella persona, porque en
dicha balacera su resistencia hacia recordar a la épica batalla
casi mitológica de David y Goliat, donde nuestros compañeros
intentaban copiar la táctica exitosa davilesca, la de las piedras
dadas por la siempre benevolente madre tierra.

En estos momentos, Abraham Ramírez Vázquez, Juventino
García Cruz y Noel García Cruz se encuentran recluidos en el penal
de San Pedro Pochutla en condiciones precarias, insalubres e
inhumanas, donde para sobrevivir, ellos y sus familias, tienen
que trabajar elaborando artesanías que se venden afuera del penal.

Por ultimo, en este mal tenor de la vida cotidiana levantamos
la voz como hace ya un siglo, uniéndonos a ese grito rebelde,
impertinente y revolucionario de la vida, de las personas, de lo
humano. No para exigir, no para pedir, si no para decirles y decirnos
entre nosotros: Vivir para ser libres o morir para dejar de ser esclavos.

PRESOS DE SANTIAGO
XANICA, OAXACA,
VÍCTIMAS DE LA
TIRANÍA

A más de dos años, en el municipio de Santiago Xanica,  distrito de Miahuatlán, estado de Oaxaca,
Sierra Sur, seguimos sufriendo la represión del Estado a consecuencia de problemas poselectorales.
Ulises Ruiz Ortiz (URO) nos reprime por el hecho de protestar nuestras inconformidades a la
violación de nuestros usos y costumbres, con la imposición del señor Sergio Antonio García Cruz
quien se vio vencedor con el respaldo del gobernador del Estado.

A partir del primero de enero de 2005, en el pueblo de Santiago Xanica se vive en un ambiente
ingobernable ya que con la presencia de la policía preventiva, la ministerial del estado y el supuesto
presidente municipal, Sergio Antonio García Cruz, el pueblo queda bajo un estado de sitio.

A raíz de estos conflictos que se han venido suscitando por falta de legitimidad, la autoridad,
en contubernio con el gobierno del estado, planeó un acto de represión e intimidación para proteger
a este sujeto impuesto a toda costa en contra de la voluntad del pueblo, para poder desarrollar sus
planes neoliberales y sus intereses mezquinos y caciquiles.

Tal que el día 15 de enero de 2005, cuando los ciudadanos de la población integrantes del
Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI- Xanica) se encontraban realizando
un tequio, donde sorpresivamente fueron agredidos por la policía preventiva del estado en un
intento de masacrar la comunidad. A pesar de que los compañeros fueron ultimados a balazos,
resultando heridos con gravedad al menos tres de nuestros compañeros: Abraham Ramírez Vázquez,
Noel García Cruz y Juventino García Cruz. Éstos fueron detenidos cuando eran trasladados al
hospital regional de San Pedro Pochutla para recibir atención médica, tratándolos de manera
inhumana. Hasta hoy, nuestros compañeros siguen presos; por todo esto, desde entonces hemos
venido realizando diferentes movilizaciones en la capital del estado y en el Distrito Federal para
exigir la libertad inmediata e incondicional de nuestros presos políticos y de conciencia y el respeto
a nuestras garantías individuales y constitucionales y el cese  a la represión.

Queda claro que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz quiere imponer sus leyes a toda costa para
acabar con las diferentes organizaciones sociales, quienes exigen la libertad de los presos políticos;
comienza a detener de manera arbitraria a dirigentes políticos y luchadores sociales, pasando por
alto lo establecido en la Constitución, por lo que en la historia de Oaxaca la administración de
URO quedará registrada como un gobierno espurio e ilegitimo que ha suprimido de facto los derechos
y garantías constitucionales de libre manifestación, movilización, expresión y asociación, ante las
violaciones  sistemáticas de los derechos humanos que URO ha cometido en contra de los
oaxaqueños. Durante más de dos años de su gobierno hemos sido testigos y víctimas de una serie
de actos represivos y anticonstitucionales.

Y con la llegada de Felipe Calderón al poder la represión se ha agudizado aún más en el estado,
particularmente en la Sierra Sur, intimidando a los pueblos indígenas, específicamente en el municipio
de Santiago Xanica: instalando puestos de control militar en los alrededores de la comunidad,
impidiendo el libre tránsito, hostigando e interrogando a sus  pobladores quienes forzosamente
tienen que transitar por estos caminos que conducen a sus parcelas, para obtener información
acerca de los integrantes de nuestra organización. No conformes con el estado de sitio en nuestra
comunidad han instalado retenes de revisión en diferentes puntos de la carretera que nos comunica
al municipio de Santa Maria Huatulco, argumentando que en la Sierra Sur han aparecido supuestos
grupos armados “guerrilleros”; con este pretexto, el gobierno estatal y federal han desatado una
campaña mediática de difamación a través de los diferentes medios masivos de comunicación en
contra de nuestra organización vinculándonos con los supuestos grupos guerrilleros.

Cabe mencionar con toda esta farsa de combatir al narcotráfico, que intenta publicitar el
gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y de Felipe Calderón ante los ojos del mundo, cuando en realidad es
para acallar a las voces que reclaman justicia y defienden los derechos de los pueblos indígenas
contra las constantes violaciones a los derechos humanos, así como defienden principalmente
nuestros recursos naturales, ya que esta región  es ambicionada por intereses extranjeros quienes
a través de intereses mezquinos de unos cuantos han iniciado  el robo y desplazamiento de
muchas comunidades.

Ante las acusaciones que hace el gobierno estatal y federal, nos deslindamos de los
señalamientos que se nos hace ya que nuestra organización se ha caracterizado por llevar una
lucha pacífica y social durante varios años.

Ante todo esto, denunciamos el acoso que ha sufrido nuestra compañera Carolina Cruz,
integrante de CODEDI-Xanica, que en múltiples ocasiones sujetos vestidos de civil la han vigilado
en la vía pública y la han amenazado de muerte vía telefónica.

Por todo lo anterior, responsabilizamos al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y al presidente municipal
de Santiago Xanica, Sergio Antonio García Cruz, de lo que le pueda suceder a la compañera Carolina
Cruz y a los integrantes de nuestra organización.

Libertad inmediata e incondicional a los presos políticos de Santiago Xanica:
Juventino García Cruz, Abraham Ramírez Vázquez y Noel García Cruz.

¡BASTA DE REPRESIÓN Y ENCARCELAMIENTO EN OAXACA!
Santiago Xanica, Miahuatlán, Oaxaca, a 28 de marzo de 2007

CARCARCARCARCARTTTTTA POR LA LIBERA POR LA LIBERA POR LA LIBERA POR LA LIBERA POR LA LIBERTTTTTADADADADAD
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A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES INDEPENDIETES, NACIONALES E INTERNACIONALES

¿Por qué tomarme la molestia
de construir un mundo nuevo?

Quizás sea porque en este
el cielo ya no es azul y la semana

siempre tiene siete días…

Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas de Xanica

(CODEDI-Xanica)
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Ángel Matias

En el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, en el D. F.
distribuimos las artesanias producidas por nuestros
compañeros. Si alguna persona esta interesada puede mandar
un correo a la dirección camadf@yahoo.com.mx o dirigirse
directamente a este espacio. (Ver página 11)



Una visión
científica

disidente o el
anarquismo

epistemológico
de

La ciencia del poder o el poder de la ciencia
Como bien apunta Ernesto Sábato, en Hombres y
engranajes, entre los siglos XVIII y XIX se propagó en
el mundo, a manera de nuevo fetichismo, una
verdadera superstición acerca de la ciencia,
ocasionada, quizá, por el problema de la verdad del
conocimiento y el trauma ocasionado por una etapa
de oscurantismo en la Edad Media, cuando el
conocimiento se fundaba en sofismas, supuestos y
supersticiones fanáticas elevadas a categorías de
dogmas y axiomas incuestionables. Esto traería como
consecuencia, la búsqueda y la reflexión acerca de
cómo se podría lograr el conocimiento verdadero;
entonces, fue inevitable: la ciencia pasó a convertirse
en una nueva magia y el hombre promedio, el hombre
de la calle, creía tanto más en ella cuanto menos iba
comprendiéndola. Es más la humanidad, en su
mayoría, estaba convencida de que, con su ayuda, la
solución a los problemas que la aquejaban iba a llegar
pronto. Es en ese mismo contexto que aparecen las
figuras de culto, los científicos, gozando de la misma
veneración que tuvieron, o tienen aún, los chamanes,
brujos y sacerdotes. Veneraciones y reverencias
propias, dicho sea de paso, de los débiles mentales.
Este hombre-ciencia se convirtió en un personaje
discreto y mecanizado; pues, «a ciencia cierta», buena
parte de las cosas que hay que hacer en física, biología
o lógica (salvo gratos casos excepcionales o variaciones
postmodernas pintorescas) es faena mecánica de
pensamiento que puede ser ejecutada por cualquiera
con un poco (o algunos años) de trabajo mecanizado.
Se trabaja con un método, constriñéndose y
recluyéndose en un campo de ocupación
intelectual cada vez más estrecho, y ni siquiera
es forzoso, para obtener abundantes resultados,
poseer ideas rigurosas sobre el sentido de éste.
Ortega y Gasset argüía que la ciencia fue
progresando, en buena parte, debido al trabajo
de hombres absolutamente mediocres; que
recluidos en la estrechez de su campo visual,
consiguen en efecto, descubrir nuevos hechos y
hacer avanzar su ciencia, que apenas conocen y
con ella la enciclopedia del pensamiento que
concienzudamente desconocen.

Con el transcurrir de los años, la ciencia
formó un núcleo teórico difuso expresado por
denominaciones genéricas como «física
relativista» o «matemática conjuntista» y otro
núcleo metodológico más difuso aún y
relacionado más con instrumentos que con
procedimientos (acelerador atómico,
computador, etc.). Generalmente se le atribuyen
ciertas cualidades como: universalidad sin
limitaciones, carácter público intrasubjetivo,
neutralidad valorativa, política e ideológica y
hasta el mismo hecho de ser usada o aplicada
susceptiblemente sin discriminaciones por la
especie humana; todas y cada una cuestionadas.
Algunos filósofos, entre ellos Popper, han
afirmado que la ciencia es esencialmente
conocimiento público; pero en los hechos, la
ciencia no es conocimiento público sino mas
bien secreto muy bien administrado por los
centros hegemónicos. Muchas veces se ha dicho
que el científico sirve fundamentalmente a la
humanidad, pero la verdad es que
verdaderamente la ciencia, parida desde los
mismos centros de poder, se usa principalmente
para el bienestar de aquellos y para afianzar las
relaciones de dominación que se ejercen sobre
los países dominados y dependientes. Diría
Marcuse: «La racionalidad técnica y científica y
la manipulación están soldadas en nuevas
formas de control social». Sólo el «buen burgués» estaba
—y está— en la idea de que la misión de la ciencia
era acabar con las guerras y hacerle la vida más cómoda;
tal vez piense, asimismo, que la misión del arte es
hacer felices y virtuosas a sus hijas.

La gran gloria y la gran amenaza de la ciencia
residen en que todo lo que en principio no es posible,
se puede hacer si existen las tecno-condiciones y el
suficiente empeño para hacerlo. Los científicos
pueden regodearse en la gloria de sus logros; pero, en
los tiempos actuales, la reacción más típica del común
de las gentes consiste en temblar ante la amenaza.

A la sombra de la ciencia: Paul K. Feyerabend
Paul K. Feyerabend (1924-1994), epistemólogo
anarquista, considerado anticientífico, pensador
crítico, punzante, irónico y subversivo, en realidad —
y exactamente— se trata de un disidente, consideró
a varios colegas suyos como «medrosos roedores
académicos, que ocultan su inseguridad detrás de una
sombría defensa del status quo» y desarrolló agudas
reflexiones sobre el papel de la ciencia en la sociedad
contemporánea. Puso a la epistemología en tensión y
la obligaría a revisar sus ropajes especializados,
formales y exclusivamente académicos, enfren tando
sin tregua ni contemplaciones a una tradición
largamente respetada. «Nada es más peligroso para la
razón que los vuelos de la imaginación», decía Hume
y es que demostró, además de su competencia
científica, grandes dotes de escritor y polemista.
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Las ideas de Feyerabend, influenciado por Popper,
Mill, Kuhn y Lakatos, comienzan a gestarse siendo
profesor de Filosofía en la Universidad de California,
Berkeley, y profesor de Filosofía de la ciencia en el
Instituto Federal de Tecnología en Zurich. Investigó
en física, astronomía y matemáticas. Su formación
como físico y como filósofo se fue completando durante
su estancia en Londres, pero lo decisivo para el
desarrollo de sus ideas fue su práctica educativa en
un medio plurirracial y multicultural. Cada fenómeno
o problema que abordaba era para él una situación
única y exclusiva que tenía que explicarse y
esclarecerse de manera particular, no existían
fronteras para su curiosidad y ningún tipo de «criterio»
restringía su pensamiento: aceptaba la colaboración,
en cualquier investigación particular, de pensamientos
y emociones, fe y conocimientos. Feyerabend afirmaba
que la idea de un método fijo, de una racionalidad fija
surge de una visón del hombre demasiado ingenua,
es así que propuso un pluralismo metodológico donde
deberían buscarse propuestas alternativas. Una
propuesta de visiones, temperamentos y actitudes
diferentes que den lugar a juicios y métodos de
acercamiento diferentes donde solamente un principio
pueda ser defendido bajo cualquier circunstancia: Todo
vale. Estos principios fueron planteados básicamente
en Contra el método y ampliados posteriormente en
Adios a la razón.

Feyerabend llegó a proponer un procedimiento
contrainductivo, basado en la contradicción

sistemática de teorías y resultados experimentales
bien establecidos y aumentar el contenido empírico
con la ayuda del principio de proliferación. Para esto
el científico debería ser heterodoxo y proponer ideas
contrapuestas, habría que ir contra el metodólogo
que repite y aplica como esclavo los principios y
declaraciones más recientes de los que dirigen la
física, aunque al hacerlo, viole algunas —si no
todas— de las reglas básicas de su propio oficio. Se
debe proponer ideas distintas, recurriendo para ello,
como fuente de inspiración, a lo que haga falta,
incluso a teorías antiguas y desechadas, sin que
importe para nada que hayan sido «falsadas
empíricamente» en su tiempo o que, probablemente,
tengan orígenes metafísicos, religiosos o míticos. La
idea era buscar sistemas conceptuales que choquen
con los datos experimentales aceptados, e incluso
proponer nuevas formas de percepción del mundo,
hasta entonces ignoradas. El científico haría uso de
cuanto tenga a la mano: sugerencias heurísticas,
concepciones del mundo, disparates metafísicos,
restos y fragmentos de teorías abandonadas, etc.
Bertrand Russell dijo, al respecto: «Incluso la cauta
y paciente investigación científica de la verdad, que
parece la antítesis de la rápida certidumbre del
místico, puede ser fomentada y nutrida por el espíritu
en que se mueve y vive el misticismo». La infalibilidad
del método científico fue confrontada por Feyerabend:
«La idea de un método que contenga principios firmes,
inalterables, y absolutamente obligatorios que rijan
el quehacer científico tropieza con dificultades
considerables al ser confrontada con los resultados
de la investigación histórica. Descubrimos, entonces,
que no hay una sola regla, por plausible que sea, y
por firmemente basada que esté en la epistemología,
que no sea infringida en una ocasión u otra». El

atomismo antiguo, la revolución copernicana, el
atomismo moderno, la teoría ondulatoria de la
luz y otras muchas surgieron, además,
contraviniendo, explícita o implícitamente, reglas
metodológicas generalmente aceptadas.
Finalmente la unidad de opinión no es deseable,
salvo que resulte de la más libre y completa
comparación de opiniones opuestas, y la
diversidad no es un mal, sino un bien, la cual es
necesaria no sólo para el avance del
conocimiento sino también para el desarrollo de
nuestra individualidad.

Ortega y Gasset argumentaba, con
fundamentada razón, que «el científico ha sido y
es, como hombre, un monstruo, un maniático
cuando no un demente», y además resaltaba la
notoria facilidad con que los científicos se han
entregado siempre a las tiranías. Y Feyerabend lo
corroboraba, para él la ciencia en un principio
estuvo enfrentada a formas de pensamiento
dogmáticas, a ciertas ideologías heredadas
imperantes; pero, con el transcurrir del tiempo,
una nueva ilustración se había configurado; y es
que, en la actualidad, ésta (la ciencia) tiene todas
las características de una religión, llamada
cientifismo. En los colegios, por ejemplo, la ciencia
se enseña con el mismo valor de verdad que los
dogmas de fe religiosos, sin alentar, en ningún
caso, perspectivas más amplias de observar los
fenómenos y las cosas, mientras que el
adoctrinamiento en las universidades y centros
de educación superior es mucho más sofisticado
y riguroso y, por ende, sin ningún tipo de
cuestionamiento a la actividad científica.
Feyerabend da cuenta de estas problemáticas,
donde la ciencia se ha transformado y se ha
asentado como verdad única, inalterable e
infalible. No hay quien no le haga reverencias, lo
cual le da libertad de proselitismo político y poder
tecnocrático. Como toda religión institucionalizada

y poderosa, también, no se le puede desligar del Estado;
muchas veces, además, la ciencia se ha impuesto por
la fuerza y no por el diálogo o el convencimiento como
en el caso de los países no occidentales donde se llegó
a exterminar otras muchas formas de saber.
Feyerabend en La ciencia en una sociedad libre planteó
que ésta (la sociedad libre) no se impone, sino que
surgirá cuando la gente que resuelve problemas
concretos colabore en su creación. Además afirma que
la sociedad libre insiste en la separación entre la ciencia
y el Estado. Las comunidades científicas o la «Iglesia
Universal de la Razón y la Verdad y del Pensamiento
Único» han perdido incluso su relativa autonomía de
antaño en otras épocas históricas, ahora dependen de
la gran industria, por una parte, y de la política científica
del Estado correspondiente. Existe una ciencia aplicada
que puede generar grandes beneficios económicos a la
empresa patrocinadora o como en el caso de ciencia
amarrada con el Estado que suele tender a priorizar
determinadas líneas de investigación, dando lugar a
que el progreso científico sólo vaya en algunas y
determinadas direcciones. Científicos, técnicos y
especialistas sirviendo como refrendos de las políticas
de los Estados y las multinacionales.

Paul K. Feyerabend murió el 11 de febrero de 1994,
a los 70 años, dejándonos una severa advertencia sobre
el progresivo auge de la ciencia y de la tecnología y su
influencia en las áreas más diversas del ser humano,
sociales, políticas y hasta militares, en el futuro. Y es
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«La única misión de la ciencia es iluminar la vida
y no gobernarla»

                                                                        Mijail Bakunin

Periódico Desobediencia,
Lima, Perú

    Luis Rodríguez

continua en la pág. 9...



Federação Anarquista do Rio
de Janeiro (FARJ)

La constante lucha por el socialismo libertario en Bra-
sil, llevada a cabo por nuestra organización, se viene
concretando con una actuación social que está basada
en dos ejes estratégicos: los trabajos de nuestro fren-
te comunitario y de nuestro frente de ocupaciones.

El frente comunitario hoy es el responsable por la
gestión del Centro de Cultura Social de Río de Janeiro
(CCS-RJ) y de todos los proyectos comunitarios que
están radicados allí, como la gestión de la Biblioteca
Social Fábio Luz (y el trabajo de producción teórica
que allí se desarrolla), el proyecto de reciclaje y edu-
cación ambiental, el proyecto de letramiento (educa-
ción de jóvenes con dificultades de reconocimiento
de la palabra escrita y sus funciones de comunica-
ción), el curso comunitario preparatorio para el exa-
men de ingreso, la red de distribución de productos
alimenticios ecológicos (con la participación de pe-
queños agricultores), el proyecto de serigrafía y el
núcleo de salud y alimentación Germinal (que pro-
mueve almuerzos vegetarianos regularmente).

El frente de ocupaciones se articula en torno al
Frente Internacionalista de los Sin Techo (FIST). El
trabajo de la Federación Anarquista de Río de Janeiro
(FARJ) con los sin techo tuvo inicio hace tres años y
se desarrolla hoy en ocho ocupaciones urbanas: Vila
da Conquista, Nelson Faria Marinho, Poeta Xynayba,
Domingos Passos, Olga Benário, Confederação dos
Tamoios, Margarida Maria Alves y Cuatro Casas del
Instituto Benjamin Constant. Este trabajo surgió a
partir de una demanda palpable de la población
carioca, como motivo de toda la falta de espacio oca-
sionada por el libre tránsito del capital, que “limpia
el centro” y que empuja a los pobres cada vez más
hacia la periferia. Pobres que se ven obligados a
hacinarse en los morros, en los suburbios o a kiló-
metros de distancia de sus lugares de trabajo (cuan-
do éste existe). Identificamos entonces, que este po-
dría ser un terreno fértil para las ideas del anarquis-
mo, ya que las ocupaciones urbanas cuestionan, en
primera instancia, la propiedad privada, la especula-
ción inmobiliaria y la lógica de la ganancia, o sea, los
pilares centrales del capitalismo que, como tales,
deben ser cuestionados y combatidos por medio de
la organización de los explotados.

RELEVANCIA DE LA MILITANCIA SOCIAL
La bandera negra del anarquismo trae en su tradi-
ción muchas respuestas para los problemas de la
explotación capitalista y estatista. Esas respuestas,
muchas veces dentro del ámbito teórico, deben auxi-
liar al trabajo social y hacer que este se constituya
como una herramienta concreta de lucha contra esa
explotación. Para eso, es necesario sobrepasar las
cuestiones teóricas y concretar nuestras demandas
de transformación social; así es como buscamos
ampliar los horizontes de los ideales libertarios y
partir hacia la práctica real de transformación so-
cial. Creemos que es entre las mayores víctimas del
capitalismo –personas que tienen necesidades rea-
les y que sufren de manera más dura las consecuen-
cias del capitalismo– donde el anarquismo tiene cam-
po para florecer y para prosperar.

Por eso afirmamos la necesidad del trabajo so-
cial: una alternativa real de combate al orden esta-
blecido que ofrece posibilidades concretas de mejo-
rías en las condiciones de vida de los trabajadores
(empleados y desempleados) para, de ese modo, po-
tenciar el ideal revolucionario. Si la discusión no gana
cuerpo en la lucha social, la posibilidad de ejercer
alguna influencia política, económica o social es
nula. Si el anarquismo pretende ser minimamente
considerado, en términos de fuerza política que bus-
ca un espacio en la sociedad, debe salir de los guetos,
actuar socialmente entre los movimientos sociales
y buscar su lugar.

EL FRENTE INTERNACIONALISTA
DE LOS SIN TECHO (FIST)
La constitución del FIST se dio a partir de este tra-
bajo, que ya realizaba nuestra organización, en cua-
tro ocupaciones: Olga Benário, Vila da Conquista,
Poeta Xynayba y Nelson Faria Marinho. La FARJ tuvo
una importante participación en la constitución del
FIST, estableciendo juntamente con sus otros miem-
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* Este artículo es una adaptación reducida del
texto A Propriedade é um Roubo (La Propiedad
es un Robo), publicado originalmente en la re-
vista Protesta! 4 y disponible en internet en
www.editorafaisca.net/propriedade.htm. Para
obtener más detalles sobre cada una de las ocu-
paciones, ver el artículo completo.

Traducción: Martin Russo
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en Río de Janeiroen Río de Janeiroen Río de Janeiroen Río de Janeiroen Río de Janeiro*

“Internacional es el libre acuerdo establecido
por sobre las fronteras o división política de los pue-

blos”
Domingos Passos

bros, principios éticos y morales mínimos para la
convivencia, articulación política y organización de
las luchas del movimiento de ocupaciones de Río de
Janeiro. Además de eso, el respaldo jurídico a las
ocupaciones también terminó constituyendo uno de
sus fuertes pilares.

Dentro del FIST, la FARJ trabaja para organizarse
con otras personas de ideologías diferentes (básica-
mente comunistas apartidarios) y representantes de
cada una de las ocupaciones. Los militantes de la FARJ
se dividen en la participación en las asambleas de las
ocupaciones, siendo que algunas ya cuentan con mi-
litantes de la organización que residen en el lugar,
como en el caso de la ocupación Poeta Xynayba, y en
la participación de otras asambleas de ocupaciones
que no cuentan con militantes residentes. El trabajo
desarrollado gira sobre la formación política, la orga-
nización de actividades pedagógicas y educativas, sin
contar la frecuente ayuda en las cuestiones que sur-
gen en el día a día. Además de eso, estimulamos per-
manentemente la participación de todas las ocupa-
ciones en el foro general de articulación, que es el
FIST. También en esta instancia realizamos nuestro
trabajo de propaganda del modelo de organización li-
bertario, estimulando las prácticas libertarias como
autogestión, federalismo, apoyo mutuo y acción di-
recta, con el objetivo de que ocurran lo máximo posi-
ble en la práctica.

El crecimiento del FIST se da como resultado de
un proceso muy fundamentado que busca, desde un
primer momento, conversar directamente con los
representantes de la comisión de vecinos de otras
ocupaciones y, estrechando lazos, mostrar los ejem-
plos de las conquistas y de las ventajas de la articu-
lación política en torno del Frente. El objetivo es tra-
tar de llevar a esas personas a las reuniones del
FIST, buscando que las ocupaciones salgan de la
política estrictamente local, que envuelve sólo a la
comunidad, y que  pasen a trabajar articuladamente
con las demás ocupaciones, con prácticas de solida-
ridad y apoyo mutuo.

Se hace un importante esfuerzo por terminar con
el concepto de invasión y trabajar la idea de ocupa-
ción, que lleva en su seno el concepto de posesión. La
posesión estimula la no comercialización y la no ob-
tención de ganancia sobre la propiedad, la propiedad
colectiva que es utilizada por quien la necesita. Es
importante, desde nuestro punto de vista, no trans-
formar la vivienda en un sitio comercial, y discutir
de manera clara, lo que es de uso privado (de cada
uno) y lo que es de uso público (de todos). General-
mente lo que está dentro de las residencias como,
por ejemplo, los bienes y los muebles, es privado. El
espacio externo y los centros comunitarios, por ejem-
plo, son los espacios públicos.

Es así como realzamos la idea de reapropiación de
un espacio abandonado, y como buscamos darle una
función social a los espacios vacíos, transformándo-
los en vivienda para los sin techo cariocas.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS DE LA LUCHA
Juzgamos, con mucha humildad y dedicación para
la lucha, estar en el inicio de un proceso de inser-
ción del anarquismo en el escenario político y de
los procesos de lucha contemporáneos. Es a través
de este trabajo que venimos utilizando el anarquis-
mo: como una herramienta fundamental de soporte
a las luchas cotidianas.

Es más, en la lucha vemos que desaparecen
muchas de las diferencias. Es en la lucha donde
aprendemos, junto con otros explotados, las leccio-
nes de la solidaridad y de la autogestión. Es exacta-
mente cuando las personas están estimuladas a
desarrollar completamente su potencial y se sien-
ten involucradas en la lucha, y no son utilizadas
meramente como una masa de maniobra, que se ven
aflorar los principios libertarios.

La horizontalidad es un norte que guía nuestras
acciones y que se establece como nuestro objetivo
último, pero, como todos los que están en la lucha
lo saben, esa búsqueda por la autogestión es ince-
sante y, cuanto mayor es el trabajo desarrollado,
mayor es la necesidad de trabajar. Es una búsqueda
interminable que sólo se logra superar con un gran
compromiso y dedicación, elementos que, con mu-
cha humildad, hemos intentado traer a la militancia
anarquista de Río de Janeiro. “Porque la noche os-
cura pasará, y trabajaremos para ver el amanecer.”

Felipe Corrêa
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que pareciera predominar en aquellos campos (los
científicos) una autosuficiencia flagrante, como cuando
Mario Bunge responde frente a cuestionamientos sobre
el arrollador avance científico y sus consecuencias
político-sociales, manifestando vaga e
irresponsablemente: «toda innovación tiene sus
inconvenientes». Cuando se trata de Chernobyl, el
efecto invernadero, los envenenamientos de ríos y
mares, Hiroshima y Nagasaki, u otros desastres
ecológicos y sociales los científicos vacilan en sus
respuestas. O callan. La ciencia oficial siempre

pretenderá ser la portadora absoluta de la verdad
absoluta dando cabida a nuevos cultos de instancias
abstractas como el de la razón objetiva, por la cual se
ha sacrificado mucho, en guerras y masacres
demostrando ser tan represiva como la idea de la
«verdad revelada», entonces no nos queda otra que
transitar, como Feyerabend, los caminos de la
racionalidad humana y despertar de ese letargo
cientifista porque como dijo Cioran: «Frente al hombre
abstracto, que piensa por el placer de pensar, se alza
el hombre visceral, el pensador determinado por un

desequilibrio vital que se sitúa más allá de las ciencias
y del arte. Me gustan los pensamientos que conservan
un aroma de sangre y de carne. Los hombres no han
comprendido aún que la época de las preocupaciones
superficiales e inteligentes se ha acabado y que el
problema del sufrimiento es infinitamente mas
revelador que el del silogismo, un grito de desesperación
infinitamente más significativo que una observación
sutil... ¿Por qué no dejamos de admitir el valor exclusivo
de las verdades vivas?.



MEDIOS

MEDIOS LIBRES
EN EL PAÍS VASCO

rigarlop@hotmail.com
    Ricardo García

Entrevista con los vascos Luís karlos García,
periodista del periódico Berria, único diario que
se publica en euskera y sucesor del diario
Egunkaria; y Juan Ibarrondo, escritor y
periodista, fundador de la revista Resiste! y de
la radio libre Halabedi Irradia.

Ricardo García L. (Rigarlo): Ustedes tienen una muy
importante trayectoria dentro de los medios de
comunicación, tanto impresos como no impresos, pero
sobre todo dentro de los llamados alternativos o de
“contrainformación”, nos gustaría que nos hablaran sobre
su experiencia en este sentido.
Luís Karlos García y Juan Ibarrondo (LKG y JI):
Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia
muy rica, a nivel personal nos ha servido para crecer
como personas y para formarnos a nivel político. Pero,
sobre todo, los medios de comunicación alternativos
han servido para apoyar las luchas de los
movimientos sociales, que en Euskal Herria han sido
y son diversos y bastante fuertes. En momentos de
crisis, o de ofensiva del Estado, es cuando se ve la
importancia de los medios alternativos porque los
medios tradicionales se convierten más que nunca
en armas del poder, entonces los alternativos se
convierten en imprescindibles. En Euskadi hemos
vivido situaciones muy fuertes cuando el monopolio
gubernamental de los medios de comunicación hacía
que la gente buscara las radios libres u otros medios
alternativos como agua de mayo.
Rigarlo ¿Cómo surge y qué impacto creen que haya
tenido en su momento la revista “Resiste!”?
LKG y JI: Surgió en los años ochenta y fue una
forma de expresión del movimiento autónomo en
Euskal Herria, llegaron a editarse 3000 ejemplares
y dos ediciones en vasco y en castellano. Creemos
que en su momento su influencia fue bastante
importante porque sirvió como canal de
comunicación de un sector de la izquierda vasca que
se definió como antiautoritaria, o autónoma, frente
a cierto dogmatismo de la izquierda independentista
y que no comulgaba con la retórica patriótica de esa
izquierda mayoritaria en nuestro país. Si tuvo
importancia fue porque el movimiento autónomo
tenía fuerza en aquel momento, esto es extensivo a
todos los medios alternativos, sólo sirven si son
reflejo de un movimiento político o social con
presencia real en la sociedad.
Rigarlo: ¿Podrían hablarnos sobre ese gran proyecto
de radio libre llamado Halabedi Irradia?
LKG y JI: Es un proyecto de 20 años que ha pasado
diferentes etapas dependiendo, una vez más, de la
situación de los movimientos sociales y de la
correlación de fuerzas dentro de la izquierda vasca.
Pero en general se ha convertido en un referente
indiscutible dentro de la comunicación alternativa
en nuestra tierra, un modelo a seguir por otras
radios. Se basa en un funcionamiento asambleario
y participativo. También en una idea abierta de la
política y la cultura. Ha tenido importancia
significativa en la difusión de nuevas corrientes
musicales como el rock radical vasco. A nuestro
parecer una de sus virtudes ha sido que ha evitado
caer en la marginalidad y ha conseguido convertirse
en un medio con bastante audiencia sin perder su
frescura ni su contenido crítico.
Rigarlo: ¿Podrían mencionar alguno o algunos de los
más significativos golpes que el estado español ha
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asestado contra los medios que, como una forma de
reivindicarla, informan en lengua euskera?
LKG y JI: Habría que remontarse al franquismo donde
la lengua misma se ve sujeta a persecución en todos
los ámbitos. Más tarde, en la llamada democracia,
también se producen ataques y cierres a diarios o
radios como EGIN, EGUNKARIA, EGIN IRRATIA,
ARGIA o ARDI BELTZA, también a radios libres como
la misma Hala Bedi, Eguzki Irratia y otras muchas.
Estos hechos siempre se producen con la excusa del
terrorismo pero en realidad ningún juicio ha
demostrado nunca la vinculación entre estos medios
y ETA, más bien se ha tratado de acallar la voz política
del independentismo y por extensión de toda la
izquierda radical. Hay que tener en cuenta que para
el independentismo vasco la reivindicación de la
lengua, el euskera, es uno de los puntos más
importantes, de hecho el nombre de nuestro país,
Euskal Herria, significa literalmente: el  pueblo de
los que hablan euskera.
Rigarlo: Precisamente, el pasado mes de julio se
cumplieron ya 8 años de haberse llevado a cabo la famosa
“Operación persiana”, que bajo las órdenes del juez
Baltasar Garzón reanimó una escalada de persecuciones
del estado español en contra de distintos medios de
información vascos: el periódico “Egin”, la estación de
radio “Egin Irradia”, la revista “Ardi Beltza» y más adelante
contra el único diario que se publicaba íntegramente en
lengua vasca, «Euskaldunon Egunkaria», al cual sucederá
“Berria”, que al igual que aquel continuará publicándose
sólo en euskera. A esta distancia y sobre ello, ¿qué
podrían comentar?
LKG y JI: Creemos que es necesario hacer una
lectura positiva porque, a pesar del poder represivo
del Estado español, después de cada ataque ha
surgido un nuevo medio similar al cerrado, esto a
pasado prácticamente en todos los casos. Hay que

destacar el impulso popular: aportaciones económicas
de miles de personas, trabajo gratuito de centenares
de militantes, manifestaciones masivas de apoyo…
que ha sido lo que ha hecho posible estos pequeños
milagros. Por supuesto tantos ataques acaban
suponiendo también un desgaste. Sólo la solidez del
tejido comunitario vasco y la firmeza de la militancia
abertzale ha evitado un derrumbe total del
movimiento. Ahora, y tras el caso de Egunkaria, de
lo que se trata es de blindar estos medios implicando
en su defensa a sectores mayoritarios de la sociedad
vasca, también redoblar esfuerzos en su legitimación
internacional para que el Estado se lo piense a la
hora de cerrarlos. De momento y dada la situación
de proceso de paz en Euskadi parece difícil que se
den nuevos cierres pero los juicios contra periodistas
siguen abiertos e  incluso se ha encausado a algunos
periodistas más en estos meses… pensamos que
dependerá de una resolución positiva del proceso de
paz o no el que en Euskadi se pueda mantener la
libertad de expresión y los medios de comunicación
de izquierdas en nuestra lengua originaria o continúe
la represión.
Rigarlo: En términos generales, ¿¡podrían hablar sobre
el proceso de paz en España, la tregua de ETA y el papel
que ha jugado la izquierda abertzale!?
LKG y JI: Habría que empezar diciendo que nos es
la primera vez que se abre un proceso de paz en
nuestro país y, hasta ahora, siempre han fracasado.
Esto se ha producido fundamentalmente porque
existen sectores en el Estado español que están
interesados en perpetuar el conflicto ya que
consiguen réditos políticos del mismo. Sin embargo
existen elementos en el actual proceso que nos
hacen ser optimistas. Por primera vez se han abierto
canales de comunicación entre el independentismo
vasco de izquierdas y el “centro izquierda”
españolista, es decir Batasuna y PSOE. También hay
que destacar el papel positivo del presidente español
y la capacidad de maniobra de la izquierda abertzale.
Además la propia sociedad vasca muy
mayoritariamente y la española también (aunque no
tanto) apoyan el proceso con lo que resulta difícil a
los partidos y grupos fácticos contrarios defender sus
argumentos. Además, la propia situación
internacional, con la incorporación de nuevos países
(Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Letonia, Lituania y
Estonia, que consiguen su independencia con
procesos pacíficos) a la Unión Europea es un factor
positivo. De todas formas existen dos elementos
claves para la resolución del conflicto: el
reconocimiento del derecho de autodeterminación
para el pueblo vasco y la liberación de los presos
políticos. Sobre estos dos ejes pivotarán las
negociaciones y habrá que hilar fino para llegar a
acuerdos.
Rigarlo: Ya que éste es un periódico libertario, encuentro
importante preguntarles lo siguiente: ¿existe la
participación de colectivos o individuos anarquistas que
de alguna manera participen en este proceso de paz?
LKG y JI: De forma expresa no existen colectivos
anarquistas que participen de este proceso. El
anarquismo organizado es minoritario en Euskadi en
la actualidad, en realidad en todo el Estado español,
aunque en nuestra opinión existe un sustrato
sociológico con componentes que podríamos llamar
libertarios: asamblearismo, tejido comunitario, alto
nivel de asociacionismo, capacidad de disenso, que
atraviesa la sociedad vasca y que influye en muchas
de sus expresiones políticas.
Rigarlo: ¿Algo más que quisieran agregar?
LKG y JI: Pensamos que en todo el mundo la
izquierda tiene que pivotar hacia formas libertarias
y no autoritarias de entender la política, como
autónomos consideramos muy interesantes los
procesos en este sentido que se dan en América
Latina y en otras partes del mundo, como vascos
consideramos que también hay que rescatar formas
tradicionales comunitarias que apoyen este proceso
de cambio en la izquierda, poniéndolas al día y al
servicio del cambio social.

La música de blues inició
también como una
liberación, como un escape
a la tristeza crónica de la
condición miserable de los
negros. Si bien, como en
toda la música popular,
existe un nivel considerable
de producción musical
simplemente descriptivo de
las pasiones humanas (el
amor-desamor, el abandono

del lugar querido), debemos entender al blues a partir
del desarraigo producido por la migración.

Cuando escuchamos al bluesista cantar sus
penas de amor, debemos comprenderlo al dejar su
pueblo natal y tener que emigrar a la gran ciudad, en
donde quizá encuentre otro amor, pero no el
originario. Así, Blind Lemon Jefferson canta: “Me
estoy preguntando/ si mis trajes cabrían en una caja

continua de la pág. 12...

de cerillos/ No tengo cerillos/ Pero sí un camino por
delante”.7  Esa tierra prometida tenía que ir río arriba
en los buques que recorrían el Mississipi,
desplegando migrantes desde las praderas
algodoneras de New Orléans, Alabama y Tennessee,
y sembrándolos en Memphis, Vicksburg y Saint Louis.
Pero fue en las grandes ciudades receptoras de negros
bluesistas, como Chicago, Detroit, Cleveland y en
otra dirección, gracias al ferrocarril, Los Angeles,
Oakland, y San Francisco, las que pudieron hacer
crecer disqueras para producir la enorme cantidad
de música blues de los migrantes negros.

El impacto posterior sería un detonador central
para la cultura del rock&roll, pero sobre todo de una
subcultura juvenil (blanca, chicana, negra, de
cualquier color), que vio en la liberación de los
bluesistas, un elemento singular que compartía su
propia experiencia reivindicadora de libertades.

Así, la fusión del blues con el country y el
bluegrass, permitió la gestación de la enorme cultura
rocanrolera, que hoy día cultiva notablemente también
el zydeco y el cajun, mestizaje musical del negro y el
blanco pobres. Por eso surgieron figuras

contestatarias, como Woody Guthrie, Johnny Cash y
Bob Dylan, en América; Rolling Stones, Animals y
Cream, en Inglaterra, mientras los grandes bluesistas
Willie Dixon, Memphis Slim, T-Bone Walker, Big
Mamma Thornton, Etta James, John Lee Hooker, B.B.
King y Buddy Guy dieron paso al impresionante Chuck
Berry, Little Richard y Fats Domino en la gestación
del rock negro, que después retomaría y llevaría a su
paroxismo el genial Jimmi Hendrix, único zambo de
esa cultura (padre negro y madre Cherokee), quien
creó los rituales iniciáticos en escena.

4. EL BLUES ES AL MIGRANTE NEGRO, LO QUE
EL CORRIDO AL MIGRANTE MEXICANO
¿Por qué el blues nos une tanto a los mexicanos?
¿Por qué nos tiene congregados esta tarde y estas
tardes aquí? La migración hacia el norte y al oeste
californiano, no ha sido cosa únicamente de los
afroamericanos. Los mexicanos han tenido su propia
huída del apartheid económico durante el siglo XX, y a
riesgo de ser malqueridos también por otros migrantes,
como los polacos, italianos, griegos e irlandeses (al
emplearse como braceros durante la gran depresión y

Racismo, migración, blues y resistencia
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…Partimos de la imperiosa necesidad  de rebelarnos contra el absurdo histriónico panteón de la historia. Los anarquistas
somos algo más que una simple historia. Fueron las palabras que sentenciaron la génesis de la primera feria de
ediciones libertarias en México.

El día domingo 20 de mayo, del año en curso, a las 6:30
de la tarde se clausuró un sueño que recién comienza, pero
que continuará floreciendo en el mes de Julio, en Monterrey.
Impulsado por el Centro Social Libertario Ricardo Flores
Magón (CSL-RFM), se dieron cabida en este espacio iniciativas
autogestionarias, propuestas de análisis y discusión,
presentaciones de ediciones y bibliotecas ácratas, etc.

Una exposición artística y cínica, de un poeta maldito, fue
quien diera inicio a la rebelde entelequia que desatara una
consternación existencial en los presentes; lo cual preparó
un amiente propicio para la exposición y discusión que sobre
El magonismo y la rebelión en Oaxaca vendrían a continuación.

Para el sábado 19 de mayo se expusieron los distintos
proyectos bibliotecarios de al menos tres entidades:
Monterrey, Guadalajara y la ciudad de México; los cuales
hablaron de su gran esfuerzo por mantener abiertas las
puertas de sus bibliotecas, con la idea de continuar impul-
sando la difusión del ideario anarquista. Empezaba ya ano-
checer cuando Mónica Alcayaga dio presentación a su texto
El Magonista Librado Rivera: ¡Viva Tierra Y libertad!, material
que se introdujo en los senderos teóricos de un lema que
dio y ha dado vida a todo el anarquismo revolucionario en el
México bronco: “Viva Tierra y Libertad”.

Para el tercero y último día de la feria, justo a las 12 del
día, se dio inicio a las actividades con un taller de encuader-
nación, tarea muy necesaria para el conocimiento de la praxis
autogestionaria de las diferentes expresiones libertarias de
México. Más tarde, Alfredo Velarde dio banderazo al ejercicio
autocrítico del accionar anarquista en América Latina y, por
su puesto, en México. Fueron tres los elementos aportados
por el expositor: el Intelectualismo o antiintelectualismo, el
puritanismo, que provoca la no incursión de los anarquistas
en los movimientos sociales, y la no inversión conceptual
del anarquismo en el pensamiento y en el ejercicio de la
acción. Como cabría de esperar, eso propició que se entabla-
ra un arduo debate que duraría al rededor de tres horas.
Para cerrar el día y el evento que mejor que la presentación
del periódico de los compañeros del la Industrial Workers of
the World (IWW): Solidaridad.

La más alentadora de las experiencias fue, sin duda, la
sugerencia por parte las bibliotecas asistentes para crear
una Red que sea el antecedente de una Federación de Bi-
bliotecas Anarquistas en México. Evidentemente, como una
forma de impulsar el mencionado proyecto se continuarán
desarrollando eventos de manera conjunta y recíproca.

Por fortuna, puede discernirse en el horizonte el co-
mienzo de una iniciativa que puede objetivarse no sólo en
el ideario, sino en la praxis anarquista en México.

CRÓNICA DE UNA ESTAMPIDA ÁCRATA LITERARIA

A más de un año de inaugurado, el Centro
Social Libertario Ricardo Flores Magón
(CSL-RFM)se enorgullece en seguir
abriendo sus puertas a la comunidad, a
través de charlas, proyección de videos y
actividades culturales. En lo que va del
año 2007 se han realizado las siguientes
actividades:

16 de marzo: Compañeros del colectivo
«MOTARBETAREN» de Suecia, realizaron
una charla sobre la experiencia de su
trabajo político en el país escandinavo.

17 de marzo: Para recabar fondos,
diversos colectivos organizaron la Feria
del pulque, en donde se sirvieron diversos
sabores de esta bebida tradicional.

29 de marzo: Compañeros de Cafetlán,
cafetería ubicada en la delegación Tlalpan,
que en el mes de febrero estallaron en
huelga, nos expusieron la ardua lucha que
han venido realizando y denunciaron las
corruptelas del burocratismo laboral que
padece el sector obrero en México.

31 de marzo: La experiencia del
anarcosindicalismo europeo es basta, y por
ello los compañeros de la USI (Unión
Sindical Italiana) compartieron esta odisea
revolucionaria con la comunidad libertaria
del D.F., intercambiando opiniones y críticas
a los procesos organizativos de los sindicatos
anarquistas del viejo continente.
14 de abril: Los centros sociales son de
suma importancia para la propagación del
ideal libertario y en Italia, estos espacios
de carácter autogestivo siguen
funcionando, así lo expusieron los
compañeros del Centro Social de Roma,
quienes hicieron una exposición de su
trabajo en los barrios de esa ciudad.

21 de abril: Durante el proceso
revolucionario que vivió México en 1910,
surgieron corrientes de extracción
ideológica tan diversas e interesantes
como la del general Zapata. En el Centro
Social se recordó a este personaje a través
del documental Los últimos zapatistas.

26 y 27 de mayo: Con el fin de seguir
trabajando en la construcción del bloque
anticonstitucional de la otra campaña y la
redacción del Manifiesto Anticonstitucionalista,
se llevó a cabo el “Dialogo por un bloque
anticonstitucionalista”,  convocado por la
organización Alianza de los Comunistas
Libertarios. Más información en: http://
anticonstitucionalistas.blogspot.com

Próximamente se inaugurará la cafetería
del Centro Social Libertario Ricardo Flores
Magón y se activará el Cine Club Jean Vigo,
iniciando la proyección de videos el mes de
junio, por lo cual invitamos a todas y todos
los interesados a que nos visiten y que
participen en las próximas actividades que
se realizarán en esta trinchera libertaria.
Otros proyectos que conforman en lo
inmediato el CSL-RFM son la Biblioteca de
Crítica y Alternativa Radicales y la
cooperativa editorial Cultura Libre.

Los horarios del CSL-RFM son: de
miércoles a viernes de 16 a 20 hrs., sá-
bados de 14 a 20 hrs. Ubicación: Cerrada
de Londres, no.14, int. 1, col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, a unos pasos
del metro Sevilla. Informes y contacto:
csl_rfm@yahoo.com.mx
www.espora.org/cama

CENTRO SOCIAL LIBERTARIO RICARDO FLORES MAGÓN

la segunda guerra mundial, con sueldos menores a
los acordados por las centrales obreras
norteamericanas), los mexicanos han utilizado el
corrido como soundtrack de su propia gesta migratoria.8

     El blues, sin embargo, con la proliferación de las
disqueras norteamericanas, el apoyo de Hollywood y
de la industria del espectáculo, se filtró también a
partir de la absorción que durante los años sesenta
tuvieron los músicos ingleses, blancos pero pobres,
de la libertaria condición y del encantamiento musical
de los bluesistas negros.

No se puede entender de otro modo, la
decantación mexicana del blues, que ha dado muchos,
muchísimos grupos cultivadores del blues, pero que
también ha impactado directamente al folk rock
mexicano, es decir, al rock rupestre o rock urbano,
mucho del cual no es sino una versión de la nación
mestiza respecto al blues. El mestizaje del blues
negro y el sufrimiento mexicano, de la condición del
ser humilde y explotado como en los barrios obreros
norteamericanos, ha hermanado de un modo
significativo al blues con México.

Seguramente, a pesar de sus hibridaciones
posmodernas (hay que ver el enorme legado que la

cultura del hip hop está teniendo en nuestros jóvenes
de los barrios marginales), seguiremos teniendo lo
que Víctor Roura llamó en su libro “negritud del
corazón”, aunque, por más que le marquen su muerte,
el blues mexicano está muy vivo, y por éso podemos
encontrar bandas increíblemente buenas, desde luego
Real de Catorce, Radio Blues, Follaje, Betsy
Pecannins, Mayita Campos, Javier Bátiz, Juan
Hernández, Gato Gordo, Chester Blues Band y muchos
otros, que no dejarán mentir, lo difícil que es no ser
privilegiado en una sociedad que día a día, como en
Atenco, muestra su intolerancia hacia el pobre.

Así que, larga vida al blues, porque culturalmente,
la resistencia sigue y ahí se anidan sus acordes más
azules, más negros y más profundos.

NOTAS
1 Recomiendo particularmente Blues people. Negro music in white
America (1ª ed. 1963; reeditado en 1999, Perennial-HC, Nueva York;
hay una versión en español de 1966, conocida como Los grandes del
jazz, ed. Planeta) de LeRoi Jones (conocido también por su seudóni-
mo Amiri Baraka, poeta y ensayista anarquista de la generación beat);
El blues moderno, de Phillipe Bas-Rabérin (Eds. Júcar, 1976, Barce-
lona); The Negro in the Making of America (1969, Colliers-McMillan,

Toronto), de Benjamin Quarles, y Sounding off! Music as Subversion/
Resistance /Revolution, editado por Ron Sakolsky y Fred Wei-han Ho
(1995, Autonomedia, Nueva York).
2 Así los bautiza en su Pledge (plegaria), Jello Biafra, cantante origi-
nal del grupo anarquista Dead Kennedys, en un performance con el
grupo Ministry; cfr. el video In case you didn’t feel alive (1988).
3 Hakim Bey, “The utopian blues”, en Sakolsky, Ron, op. cit., p. 30.
4 Idem.
5 Idem.
6 Quarles, Benjamin, op. cit., p. 33.
7 Bas-Rabérin, Phillipe, op. cit., p. 121.
8 Cfr. El Río Bravo es charco, de Gustavo López Castro, publicado
por El Colegio de Michoacán, la mayor compilación que se ha hecho
hasta ahora del corrido de los migrantes. En él anota (p. 18): “El
cancionero de la migración representa uno de los medios por los
cuales se comunica la experiencia y se socializa la ideología de la
migración: los mitos acerca de los viajes, de las relaciones con ‘las
gringas’, la aceptación de valores, los trucos para pasar la línea, la
vida ‘al otro lado’, los estereotipos acerca de la vida en la frontera, la
nostalgia del terruño, los cuentos de migras y coyotes, la burla, ya al
mismo tiempo, la compasión por los que pierden hasta la camisa y
que se pasan gorreando ‘los pescuezos de gallina’.” También conviene
revisar Jefe de jefes, de José Manuel Valenzuela (Plaza y Janés, 2002),
documentado y extenso análisis del fenómeno del narcocorrido, en el
que es elemento central la migración ilegal y sus fantasías.
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1. EL NACIMIENTO DE UNA REACCIÓN

Cuando David W. Griffith caricaturizó en El
nacimiento de una nación (1915), la revuelta negra
posterior a la guerra de secesión de 1865,
mostrando los arquetipos del negro violento y
sangriento que “excede sus libertades hacia el
libertinaje”, y del negro feliz con su sumisión
delatora ante el amo eterno —por designio
divino—, lo que estaba haciendo era mostrarnos
la naturaleza racista del sur estadounidense,
aunque vendiéndola como Eastern: un western
hacia el este (de hecho, hacia el noreste), que
cimentó la fenomenología del terror en el destino
“redentor” del Ku Klux Klan, ante el avance
probable de las libertades proclamadas como
estatuto de nación, que el asesinado presidente
Abraham Lincoln intentó imponer en los estados
confederados, particularmente la abolición de
la esclavitud negra.

La declaración de Lincoln sin duda fue un
avance que pretendió disminuir la desigualdad
social, aunque no incluyó a los indios
nativoamericanos, ni reconoció su genocidio,
segregándolos en un doble apartheid (el del
derecho a su tradicional forma de vida
autosustentable; el de su confinamiento en
reservaciones sin recursos), lo cual gestaría la
desigualdad y olvido intrínsecos al surgimiento
de esa nación, en el origen del capitalismo
bárbaro norteamericano.

Quienes ahora pretenden revivir el racismo
neanderthal sureño, los actuales Minuteman (qué
paradoja, toman su nombre de una vanguardia
política radical de los sesenta), con didáctica
enjundia han extendido la versión southern
cazainmigrantes, cambiando tan sólo de objetivo
racial. Si durante 400 años se trató de aniquilar
indios insumisos e inconvertibles al
cristianismo white trash, durante 300 de
esclavizar negros, había que completar la tarea
despojando, conteniendo y asesinando
mexicanos desde hace 160 años. Por eso, una
herencia en la cultura de resistencia hacia el
racismo, de negros y mexicanos ha sido
fundamentalmente el blues, así como sus
nuevas hibridaciones, algunas de las cuales
perviven hoy en forma de hip-hop y freestyle.

Muchas fuentes imprescindibles para el
estudio del blues1  nos han confirmado los
testimonios de quienes han utilizado este
género popular negro, como banda sonora
libertaria y lúdica, frente a la lucha contra la
esclavitud y el afianzamiento de los
afroamericanos en los United Snakes of
Captivery2 . Pero sobre todo, lo que me interesa
aquí brevemente documentar, es la similitud
entre las migraciones hacia el norte de negros
y mexicanos, quienes de diverso modo han
encontrado en su música popular (el blues y el
corrido), formas de resistencia que
simultáneamente representan el sentir de la
clase trabajadora en su durísimo penar hacia
los territorios de los que fueron despojados los
indios nativoamericanos y que hoy representan
la babel multicultural, que sin embargo, se
empeña en monoculturizarse a través del
avasallamiento del neoliberalismo.

2. WHITE TRASH, BLACK RIOT

El concepto white trash, significa literalmente
basura blanca y fue acuñado por los propios
norteamericanos para designar al blanco
intolerante, al que representa fielmente la
familia de George W. Bush como encarnación
de Dallas, la serie televisiva de los Ewing, en la
que el rol del magnate petrolero consiste en
joder constantemente al hermano casado con
una migrante (Jeff Bush se emparenta
demasiado con este personaje), a través de los
dispendios de J.R. (en este caso George Walker,
quien se describe así: gastalón, cocaíno y

borrachote hasta antes de su “rehabilitación alcohólico-
protestante”) y sus desplantes racistas, clasistas y machistas.

Como ocurre en los paradigmas maniqueos inaugurados por
el fresa-fascismo norteamericano, el granjero ignorante y aburrido
es el antecedente del cowboy expansionista que según su
interpretación histórica fue despojado de “sus esclavos”
provocando una reacción racista —esa extraterritorialidad corporal
heredada de la colonia—, en la que todas las posesiones,
incluidos los negros, eran consideradas meros objetos en la ardua
cadena productiva de sus amos.

La convivencia diaria, sin embargo, requirió de una
colonización cultural de los esclavos, que así eran objeto de
domesticación religiosa, mientras se pretendía que abandonasen
sus prácticas rituales provenientes del África de donde fueron
traídos como mercancía para el trabajo forzado, hábitos que
también veían como incomprensibles y salvajes. Como lo señala
Hakim Bey: “En los rituales de las religiones afro-americanas,
como la santería, el vudú y el candomblé, los percusionistas y
músicos (de total importancia), a menudo eran no-iniciados,
profesionales buscados por la congregación —que sin duda es
reflejo del estatus de ‘ministros’ cuasi-nómadas, que tenían los
músicos en las sociedades pastorales-agrícolas altamente
desarrolladas de África occidental”.3

En el proceso de asimilación a la tradición
cristiana a que fueron obligados, los
afroamericanos debieron también enfrentarse
a las múltiples versiones que del cristianismo
había (y que han proliferado), desde las sectas
seglares y liberales, hasta las versiones
fanáticas, fundamentalistas y apocalípticas
que hoy son representadas por el
neoconservadurismo white trash, y que
representan grupos de presión muy fuertes en
la economía y la sociedad norteamericana.
Según Bey: “La espiritualidad afroamericana y
la cristiandad combinadas, produjeron templos
‘espiritistas’ en donde la música forma una
estructura de taller (coral, musical, N. del a.),
y la congregación inicia su formación artística
profesional”.4

En la decantación de esa combinación, sin
duda, el músico tiene un papel significativo,
ya que, para concluir con Bey,

“La ambigüedad en esta relación
es revelada en las ligas poderosas
entre el sagrado ‘gospel’ y el mundano
‘blues’, la proscrita música de las
tabernas y el ‘jazz’, música del burdel
(bordello: la propia palabra evoca
sexualidad pura). Las formas
musicales son tan cercanas, que la
diferencia normalmente recae en el
músico, que navega entre el límite de
la revelación, el espacio intermedio de
lo inatrapable, y la intoxicación
chamánica”.5

3. MIGRACIÓN, RACISMO Y BLUES

Los éxodos han sido fundacionales. Muchas
sociedades tienen como mito creacional, la
partida de un lugar originario (muchas veces
sagrado), para llegar a otro que será su destino:
Moisés guió a su pueblo hebreo durante el
éxodo en que huyeron del yugo egipcio, a través
del Mar Rojo que Jehová le abrió, para llegar
hasta el Sinaí y de ahí a la Tierra Prometida,
Israel, migración que sería paultinamente
repetida incluso durante el siglo XX, como el
caso de los judíos negros de Etiopía, que
migraron hacia fines del siglo para formar parte
de una nación que aún no los integra.
Podríamos poner muchos ejemplos más, con
las siete tribus nahuatlacas que partieron de
Aztlán en busca del símbolo águila-serpiente-
nopal-ombligo de la Luna guiados por su
Mesías Tenoch, o bien el de la propia
expansión blanca, cuento de hadas recreado
recientemente en The New World, cinta
actualmente en taquilla, que narra la llegada
hacia finales de agosto de 16196 , de una
embarcación holandesa-inglesa a Jamestown,
Virginia, en lo que sería la expansión brutal y
gestación de los EE.UU. La negación al éxodo,
a la migración, es entonces una pauta
antinatural (una aberrancia pseudosedentaria,
que forma parte del sinsentido vital de los white
trash, quienes al inventar las migraciones
intermitentes del turismo controlado
capitalista, no ponen peros a sus beneficios
económicos, ni a la degradación ecológica que
aquél supone).

La aventura geográfica hacia el norte de
los negros del blues, no fue una casualidad.
Huían del maltrato y el esclavismo, que los
confederados no deseaban (quizá aún, no
desean) abandonar. En ese sentido, los
conservadores minuteman, no son más que
comunidades alcohólicas con nociones
arcaicas de violencia, a partir de la cual
justifican su permanencia en la tierra, para
consolidar su “destino manifiesto”.

BENJAMÍN ANAYA (1963), es músico, fotógrafo y editor. Autor del libro
Neozapatismo y rock mexicano (La Cuadrilla de la Langosta, 2000).
Es profesor de la Academia de la Danza Mexicana del INBA.

continua en la pág. 10...

Benjamín Anaya

Ilustración: José Agustín Ramírez, de la portada del libro Neozapatismo y rock mexicano
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Café de tradición y altura, 100% orgánico.

Tipos de tostado: medio y oscuro.
Tipo de molido express; empaques de medio y un kilo.

Precios: medio kilo: 40 pesos; kilo: 80 pesos.

Producido por indígenas organizados y en resistencia, que en estos momentos se encuentran en una situación económica difícil, generada por la actual situación en Oaxaca. Los productores son
integrantes de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), de la Alianza Magonista Zapatista (AMZ) y que, a su vez, pertenecen a la Asamblea Popular de los Pueblos de

Oaxaca (APPO) y son adherentes a La otra campaña.
El café Tierra y Libertad entra dentro de la concepción de una producción comunalista y anticapitalista, así como de un comercio justo, sin intermediarios.  Actualmente su punto de venta está en el
Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, ubicado en Cerrada de Londres, núm. 14, interior 1, col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, D. F., a unos pasos de la estación Metro Sevilla, donde podrá

disfrutar de un café latinoamericano por sólo 5 pesos, además de que contamos con biblioteca,  librería, así como distintas actividades: conferencias, proyecciones de películas, etc. También lo puede
pedir al correo electrónico camadf@yahoo.com.mx o al teléfono 0445514781219 con Ángel Matías. Ofrecemos precio especial a distribuidores, asalariados y  consumidores anticapitalistas.
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