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Hansen: Pena Nieto Declarado Presidente

PENA NIETO DECLARADO PRESIDENTE
POR TOM HANSEN'

RED DE SOLIDARIDAD CON MitXICO

Para sorpresa de nadie, pero para consternaci6n de gran parte
del pafs, el Instituto Federal Electoral ("IFE") por unanimidad
ha ungido del Partido Revolucionario Institucional ("PRI") al
candidato Enrique Pefia Nieto como el pr6ximo Presidente de
M6xico el 07 de septiembre 2012 en una conferencia de prensa.
El IFE logr6 pasar por alto a millones de d6lares en la compra
de votos, el gasto ilegal de campafias, y la coordinaci6n del PRI
con Televisa, una empresa de diversos medios de comunicaci6n
parte del duopolio televisivo de Mdxico que controla la mayorfa
de la programaci6n en el pafs, lo que garantiza el retorno del
PRI al poder despu6s de doce afios de presidencias panistas.
Subcampe6n Andr6s Manuel L6pez Obrador y el PRD se enfrentaron en una batalla perdida para revocar ain otros corruptas elecciones presidenciales. Pefia Nieto se pondrd la banda
presidencial el 1 de diciembre de 2012 en una ceremonia formal
que promete sacar masivas protestas de estudiantes y
trabajadores.
Equipo de transici6n designado por Pefia Nieto incluye
principalmente incondicionales de su aparato de campafia, sino
1 Tom Hansen, PhD, de la Universidad Aut6noma de Movimiento Social,
Centro Albany Park Aut6nomo, Red de Solidaridad con M6xico. Dr. Tom
Hansen es el director de Educaci6n Internacional de la Red de Solidaridad
con M6xico. De 1988 a 1997 Tom era el director de Pastores por la Paz. De
1987 a 1988 se organiz6 la primera caravana nacional de ayuda material a
Amdrica Latina como Coordinador Nacional de la Paz Convoy Veteranos de
Nicaragua. De 1984-1986 fue co-fundador de la Brigada New York-Nicaragua
de Obra Nueva. Tiene un doctorado en desarrollo rural de la UAMXochimilco en la Ciudad de Mdxico.
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tambi6n algunas sorpresas. Detecci6n de la desaparici6n de su
propio partido, el ex alcalde de M6xico Rosario Robles del PRD
se une a otras seis mujeres en el equipo de cuarenta y seis miembros. El lider del equipo es Luis Videgaray, el confidente mis
cercano de Pefia Nieto y un graduado de MIT(Instituto Tecnol6gico de Massachusetts). Es probable que Videgaray es la pesca
para el cargo de Interior o el ministro de Hacienda. En un claro
ejemplo de venganza poliftica, un amigo cercano de la potencia
polftica, Roberto Campa, tiene un papel destacado en la transici6n. Gordillo puede ser el mis poderoso - y entre los mis corruptos - figura polftica en M6xico como jefe del sindicato de
maestros. Tambidn se une al equipo, Alfredo Castillo, un ex Fiscal General del Estado de M6xico donde gan6 la infamia por
encubrir las acciones de la policfa de Atenco que resultaron en
dos muertes y al menos treinta casos de asalto sexual por parte
de funcionarios.

LA DEMOCRACIA EN MEXICO?
POR TOM HANSEN

RED DE SOLIDARIDAD CON

MWXICO

En 1988, el prifsta Carlos Salinas de Gortari se rob6 la elecci6n presidencial. Candidato del PRD, Cuauht6moc Cirdenas
lideraba la carrera electoral cuando las computadoras de conteo
fallaron repentinamente. Dos dias mis tarde, los dos equipos y
el recuento de votos fueron reparados, poniendo por delante
Salinas. Una airada y pdiblica movilizada miraron a Cirdenas, ex
PRI mismo e hijo de un 1930 muy popular era del PRI presidente poiftico, para el liderazgo. Siempre la informaci6n
privilegiada consumado, Cirdenas se neg6 a 1lamar a manifestaVolume 6, Number 2
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ciones y en su lugar canaliza la energia del pueblo en la construcci6n del PRD actual. Como resultado, Salinas asumi6 la
Presidencia con poco ruido adicional, y posteriormente procedi6
a convertirse en posiblemente el personaje mis odiado de M6xico durante el tiltimo medio siglo.
Tres ciclos electorales mis tarde, la elecci6n presidencial fue
una vez robada. Esta vez, el PAN y el Instituto cumple Electoral
Federal ("IFE"), junto con las maquinaciones del ex presidente
del PRI partido y "lider de por vida" del sindicato de maestros,
Elba Esther Gordillo (la clase politica es leal s6lo al poder y el
dinero ), estableci6 Felipe Calder6n sobre el candidato del PRD
Andr6s Manuel L6pez Obrador. En lugar de repetir la estrategia de Cdrdenas, AMLO pidi6 el cierre de calles y manifestaciones organizadas por el aparato politico e institucional del
PRD en la Ciudad de M6xico. El partido controlaba la poiftica
municipal en la ciudad de Mxico, por lo que es ficil para
AMLO a organizar con cuidado de administrar las manifestaciones a favor de su propio beneficio. Fue una demostraci6n de
la organizaci6n corporativista en su mejor momento, incluyendo, los manifestantes transportados y pagados disfrutando
de la comida gratis, tiendas de campafia grandes construidas por
trabajadores de la ciudad y c6modos sillones. Calder6n asumi6
la presidencia, y L6pez Obrador comenz6 una campaila de seis
afios que culmin6 en otra elecci6n robada.
En 2012, el PRI esti planeando un regreso al poder con la
ayuda de un IFE compatible y un presidente del PAN que se
sienta que no quiere hacer olas institucional. Candidato del PRI,
Enrique Pefia Nieto podrd establecer nuevos estindares para la
arrogancia. El PRD, en una inusual alianza con el PAN, acusa al
PRI de los gastos de campafia que pueden exceder los limites
legales de doce veces, la compra de votos con tarjetas de regalo
pre-pagadas de la cadena de tiendas Soriana, lavado de decenas
de millones de pesos, financiamiento de la campafia de las arcas
del gobierno en los estados controlados por los gobernadores
del PRI, y aparejado de conteo de votos, por citar s6lo los peVolume 6, Number 2
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cados mds atroces. El PRD estd ilamando a una nueva elecci6n,
mientras que el PAN estd contando s6lo en multas para el PRI
que pueda debilitar el partido politico.
AMLO decidi6 no repetir las manifestaciones de 2006, basindose en los recursos institucionales en su lugar. Pero esta vez un
pdblico furioso no estA esperando por el liderazgo de la clase
poiftica. Con poca confianza en el IFE, las partes o un claro
sesgo medios de comunicaci6n que apoyaron la candidatura de
Pefia Nieto, cientos de miles de personas est~n saliendo a las
calles cada semana. Las acusaciones de fraude y "no a la imposici6n de Pefia Nieto" gozan de gran resonancia, sobre todo en el
Capitolio, pero esta vez la clase poiftica no manipula con
cuidado las manifestaciones. Los estudiantes organizados como
"YoSoyl32", el mayor segmento del movimiento "no imposicidn", estdn explicitamente no apoyan a L6pez Obrador o cualquier otro candidato. El PRD deline6 una estrategia de esta
semana que no incluye las manifestaciones populares, sino mis
bien "foros educativos", un claro distanciamiento del
movimiento popular. Esto no significa que AMLO no le gustarfa utilizar la indignaci6n popular para su propio beneficio,
sino que puede ser un indicio de que el movimiento ha superado
una clase politica estancada y fuera de contacto para quien "la
democracia" se limita a las elecciones (pero limpias) cada seis
aflos. YoSoyl32 se uni6 a los sindicatos progresistas, organizaciones populares, campesinos e individuos iracundos. La semana
pasada YoSoyl32 se reunieron en Atenco, un pueblo campesino
en gran medida en las afueras de la ciudad de M6xico que es
famoso por su oposici6n a la construcci6n de un aeropuerto internacional en las tierras de la comunidad. La asamblea aprob6
un calendario de acciones, que todavia espera la aprobaci6n formal por parte de YoSoyl32. Las acciones incluyen la ocupaci6n
de Televisa, el mayor medio de duopolio de la televisi6n de
M6xico, y docenas de manifestaciones en la calle que conduce a
un bloqueo de la inducci6n de Pefia Nieto como presidente el 1
de diciembre. El movimiento es realista en una creencia: hay
Volume 6, Numher 2
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pocas posibilidades de que la clase poiftica va a hacer nada mis
que refrendar Pefia Nieto, aunque tal vez con algunas multas
modestas y unos cuantos chivos expiatorios de bajo nivel. La
pregunta es: Lqu6 sigue? Hasta el momento, el movimiento no
ha tomado posiciones polifticas explicitas aparte de un compromiso con la no violencia y un rotundo NO a Pefia Nieto.
Pero, Lqu6 pasa si / cuando asuma la Presidencia? jiene ampliar el movimiento y amenazan la gobernabilidad del pafs? LO
es que poco a poco se desvanecen ante la probable represi6n
por parte del PRI, la aceptaci6n fatalista de las decisiones de la
clase politica? En medio de una crisis econ6mica de inspiraci6n
neoliberal que deja la mitad de la poblaci6n en la pobreza y una
clase media menguante, tal vez M6xico estd preparado para un
NO rotundo que se extiende mucho mis all de Pefia Nieto.
Una democracia burguesa apenas funciona que deja 61ites corruptos a cargo de la politica y la economfa puede no ser
suficiente para la pr6xima generaci6n de mexicanos.

Volume 6, Number
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ACUERDO DE ASOCIACION TRANSPACIFICO
(TTP) EN LA TRANSICION ELECTORAL
EN MEXICO
POR:

GUSTAVO CASTRO SoTo
OTROS MUNDOS, AC / RED MEXICANA DE AcciON
FRENTE AL LIBRE COMERCIO (RMALC)
SAN CRIST6BAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MtXICO2
http://www.otrosmundoschiapas.org/

El Acuerdo Estrat6gico Transpacifico de Asociaci6n
Econ6mica, o el Tratado Trans-Pacifico ("TTP"), acelera el
ritmo de acumulaci6n de la riqueza en manos de las empresas
transnacionales. El TTP reemplazard las fallidas negociaciones
del Area de Libre Comercio de las Am6ricas ("ALCA") y la
Organizaci6n Mundial del Comercio ("OMC").
El TTP esti avanzando de forma muy intensa y secreta. A
pesar de su impacto influyente de los ciudadanos, los detalles
www.otrosmundoschiapas.org, Otros Mundos, AC de Chiapas es una organizaci6n civil mexicana legalmente constituida y sin fines de lucro. Otros
Mundos, AC se ha conformado en un colectivo interdisciplinario. No persigue o se vincula a los intereses poifticos, las empresas, partidistas o grupos
religiosos. El financiamiento principal proviene de las agencias
www.otrosmundoschiapas.org, Otros Mundos, AC de Chiapas es una organizaci6n civil mexicana legalmente constituida y sin fines de lucro. Otros
Mundos, AC se ha conformado en un colectivo interdisciplinario. No persigue o se vincula a los intereses politicos, las empresas, partidistas o grupos
religiosos. El financiamiento principal proviene de las agencias internacionales de cooperaci6n, donaciones de la sociedad civil nacional e internacional,
ast como de las mismas comunidades y organizaciones que se benefician de la
labor de Otros Mundos. La instituci6n no recibe y rechaza los recursos de
cualquier acto, acci6n o grupo considerado ilegal por las leyes y normas de
Mdxico e internacionales.
2
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sobre las negociaciones del TTP son relativamente desconocidos. Este tratado tiene el potencial de Ilevar la soberanfa del
gobierno y aumentar el riesgo de la militarizaci6n, la violencia y
la criminalizaci6n de la protesta social.
Segdn sus promotores, el TTP es "un acuerdo global en la
regi6n de la nueva generaci6n que liberaliza el comercio y las
inversiones y aborda cuestiones comerciales nuevas y tradicionales y los desaffos del siglo XXI." Para los Estados Unidos, es el
acuerdo mds ambicioso que se ha planteado.
Su proceso se inici6 en 2006, cuando Singapur, Nueva Zelanda, Chile y Brunei ratificaron el tratado. Estados Unidos se
uni6 en 2008, afiadiendo las obligaciones de las inversiones y
servicios financieros. En la actualidad hay once pafses participantes: Brunei, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur,
Vietnam, Estados Unidos, Canadd, M6xico, Chile, Perd. Costa
Rica, Panamd, Jap6n, Tailandia y Corea del Sur tambi6n desean
unirse.
M6xico solicit6 su incorporaci6n en junio de 2012, dias antes
de las elecciones presidenciales. Cuatro meses despu6s de las
elecciones, M6xico es aceptado como participante en el tratado
y en diciembre de 2012, participa en la 16a ronda de negociaciones del tratado.
La Asociaci6n Nacional de Fabricantes ("NAM") de Los Estados Unidos plante6 las siguientes cuestiones: "MNOAL considera que, al sumar Canadd y M6xico en las negociaciones, el
gobierno de los EE.UU. debe ser guiada. por una serie de
principios fundamentales.
NAM cree que:
1. Los pafses deben comprometerse a un acuerdo global y
sin exclusiones de antemano.
2. CanadA y M6xico deben aceptar el texto ya acordado por
los negociadores de los nueve pafses de origen y que no
vuelva a abrir los capitulos, sin embargo, pueden participar en las negociaciones que todavia estin abiertas.
Volume 6, Number 2
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3. Las negociaciones deben mantener al menos el nivel de
ambici6n acordado entre los nueve pafses de origen en
cuanto a su alcance, las obligaciones legales y el acceso a
los mercados.
4. Las negociaciones no deben ser retrasados ??o detenidos
para dar cabida a la incorporaci6n de Canadd y M6xico.
5. Los socios en la negociaci6n tendrdn que proceder al final
del texto negociado por los nueve miembros originales. Si
las negociaciones se retrasa debido a la incorporaci6n de
los nuevos participantes, las negociaciones con Canadd y
M6xico se Ilevard a cabo en una fecha posterior.
6. Los pafses deben estar dispuestos a discutir todos los obsticulos al comercio y la inversi6n que estin sobre la
mesa, especialmente las barreras no arancelarias, las pricticas que distorsionan el comercio, y las cuestiones de inter6s especifico para los Estados Unidos.
7. CanadA y M6xico deben ponerse de acuerdo para extender los compromisos comerciales y de inversi6n mis
alld del TLCAN.
8. CanadA y M6xico deben implementar y cumplir con sus
obligaciones bajo el TLCAN, no debe haber una regresi6n de los compromisos o disminuci6n de las disposiciones previamente comprometidos." 3
Al igual que los cambios legales que el PRI realiza con Carlos
Salinas de Gortari antes de la firma del TLCAN en 1994, ahora
el PRI con Enrique Pefia Nieto tiene la intenci6n de modificar
las leyes, como las reformas legales en las dreas de impuesto a la
mineria, el agua, la energia, el trabajo, los ingresos, y agraria ,
las finanzas y la educaci6n con el fin de adaptar la estructura del
Simposio, comentarios pdblicos antes de la Representante de Comercio de
los Estados unidos ASUNTO: CanadA y la participaci6n de Mxico en el
Pacifico Trans-Negociaciones del Acuerdo de Asociaci6n, la Asociaci6n Nacional de Industriales (2012), disponible en http://www.nam.org/-/media/B8
96EF5115E54F2C9C1C41858AFCA23C/%20FINALTPPCommentsMexicoandCanadaSept_4_2012.pdf.
3
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pafs a los intereses de las corporaciones multinacionales en el
marco del TTP.
Las grandes empresas farmac6uticas como Pfizer, Eli Lilly,
MSD, Johnson & Johnson y Amgen tiene un gran inter6s en
M6xico que entra en el TTP desde M6xico consume 14 mil millones de d6lares en fdrmacos cada afio, una estadistica que ha
ido en aumento desde 2008 M6xico, cuando elimin6 el requisito
de que las empresas producen en el pafs.4

POLITICA DE ABAJO: NUEVAS INICIATIVAS POR
PARTE DEL EJitRCITO ZAPATISTA DE
LIBERACION NACIONAL Y LA RESPUESTA
DEL

PRI

DESDE ARRIBA

POR LA RED DE SOLIDARIDAD CON

MI

XICO

Decenas de miles de bases de apoyo zapatistas ocuparon las
ciudades de San Crist6bal de las Casas, Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo y Comitin temprana Viernes, 21 de diciembre 2012 en una repetici6n tranquila y silenciosa del 01 de enero
1994 levantamiento. Se estima que unos 40 mil zapatistas han
demostrado una capacidad organizativa, con pancartas exigiendo justicia para Acteal el 15 aniversario de la infame
masacre en la que los paramilitares, con el apoyo de las tropas
del gobierno, murieron 45 miembros indigenas de Las Abejas.
El 30 de diciembre, esta movilizaci6n hist6rica se sigue por un
comunicado oficial titulado "El EZLN anuncia los siguientes
pasos" que describen su amplio enfoque estrat6gico para el
futuro inmediato y dos cartas pdblicas. El comunicado y letras
http://www.nam.org/-/media/B896EF5115E54F2C9C1C41858AFCA23C/
FINALTPPCommentsMexicoandCanadaSept_4_2012.pdf.
4
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representan primeras declaraciones pdiblicas del movimiento en
un afio y medio. Las declaraciones siguen a marchas silenciosas
hist6ricos de 40.000 bases de apoyo zapatistas en cinco grandes
centros de poblaci6n en el este y el norte de Chiapas el 21 de
diciembre. Las declaraciones estin disponibles en Espafiol e Ingl6s en http://enlacezapatista.ezln.org.mx/.
En el comunicado se abre con una breve revisi6n de los 6xitos
zapatistas en los dltimos afilos: "hemos fortalecido y mejorado
nuestras condiciones de vida de manera significativa. Nuestro
nivel de vida es mis alta que las de las comunidades indigenas
que apoyan a los gobiernos en el poder, que reciben folletos que
se despilfarran en artfculos alcohol e indtiles. "Para un
movimiento que pas6 rdpidamente en la d6cada de 2000 a partir
du jour a pass6 ( el dfa que pas6) en la corriente principal los
medios de comunicaci6n, los seguidores casuales del zapatismo
pueden encontrar esta afirmaci6n sorprendente. Pero despu6s
de la poliftica institucional fueron en gran parte cerrados a la
circulaci6n por el paso de una versi6n desdentada de los Acuerdos de San Andr6s en 2001, el zapatismo hacia adentro, centrado en la auto-aplicaci6n de los Acuerdos. Los resultados son
impresionantes: autogobierno aut6nomo, un sistema de educaci6n primaria y secundaria que cubre la totalidad del territorio
zapatista, y un sistema m6dico autofinanciado reconocido por su
eficacia, ni siquiera por los miembros del partido de oposici6n
en Chiapas. Poco a poco, el zapatismo se ha convertido en una
fuerza sostenible centrado en las necesidades bisicas y la organizaci6n polftica de las decenas de miles de familias indigenas.
La segunda mitad del comunicado describe a grandes trazos
una estrategia para los pr6ximos aflos, incluyendo un renovado
compromiso con el Congreso Nacional Indigena y la Sexta
Declaraci6n de la Selva Lacandona y las relaciones ampliadas
con los movimientos indigenas y de izquierda en todo el
hemisferio.
El EZLN profundiza en su estrategia que vendrd en una serie
de comunicados titulados "ellos y nosotros", que parecen indi-
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car una estrategia para los pr6ximos afios que se hard hincapid
en la construcci6n de nuevas alianzas. Esta nueva estrategia
contrasta en gran medida las poifticas insulares de los iltimos
afios en los que el EZLN se centr6 principalmente en la consolidaci6n de los avances politicos y sociales en las comunidades
zapatistas, incluyendo las Juntas de Buen Gobierno, la asistencia
sanitaria, la educaci6n y la producci6n de alimentos. Las
ganancias han sido extraordinarios, con la esperanza de vida
zapatista alcanzar el de las zonas urbanas de M6xico. La lecci6n
para otros movimientos politicos es clara - una revoluci6n triunfante no s6lo se basa en "no", pero tambi6n el "sf" de la construcci6n exitosa de los programas alternativos anti-capitalistas.
En un comunicado, Marcos critica "rebeliones individuales. Estos son tan conmovedoramente initil. Por otro lado, lo que realmente es un peligro, un verdadero caos, es cuando cada persona
se convierte en un colectivo, un grupo, una banda, una raza, una
organizaci6n, y aprender a decir "no" y decir "si ", y 1legan a
acuerdos entre ellos." Esta claro lamado a organizarse es
tambi6n un estimulo para restar importancia a las agendas polifticas centradas exclusivamente en la poiftica institucional (el
"no" parte de la politica), y adoptar programas basados ??en la
comunidad que construyen funcionamiento alternativas al
capitalismo.
Mientras que "El EZLN anuncia los siguientes pasos" ofrece
criticas sefialado del "mal gobierno" y la politica institucional,
en general, existe tambi6n el reconocimiento de un cambio de
guardia como el poder PRI reasume, despu6s de doce afios de
gobierno del PAN. En este momento de transici6n, los zapatistas se presentan a la clase politica con un reto:
"Depende de los gobiernos federal, ejecutivo, legislativo y judicial para decidir si van a seguir la politica de contrainsurgencia
que s6lo han resultado en una simulaci6n d6bil torpemente construido a trav6s de los medios de comunicaci6n, o si van a
reconocer y cumplir sus compromisos mediante la elevaci6n de
los Derechos y Cultura Indigena para el nivel de la Constituci6n
Volume 6, Number 2
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conforme a lo establecido en el Acuerdos de San Andr6s
firmados por el Gobierno Federal en 1996, que era en ese entonces dirigido por el mismo partido politico que hoy ocupa la
oficina ejecutiva. Corresponderd al gobierno del estado para
decidir si va a continuar con la estrategia deshonesta y despreciable de su predecesor, que, ademis de la corrupci6n y la mentira, utiliz6 el dinero del pueblo de Chiapas para enriquecerse y
sus c6mplices y dedicado a la compra descarada de las voces y
plumas de los medios de comunicaci6n, hundiendo al pueblo de
Chiapas en la pobreza, mientras que el uso de la policfa y los
paramilitares para tratar de frenar el avance de la organizaci6n
de los pueblos zapatistas, o, si por el contrario, con la verdad y
la justicia, aceptard y respetar nuestra existencia y vienen en
torno a la idea de que una nueva forma de vida social esti
floreciendo en territorio zapatista, Chiapas, M6xico. Se trata de
una flor que atrae la atenci6n de las personas honestas de todo
el planeta. Corresponderi a los gobiernos municipales, si se
deciden a seguir tragando los cuentos chinos con los que supuestamente organizaciones "zapatistas" anti-zapatistas o los extorsionan para atacar y hostigar a nuestras comunidades, o si por el
contrario que usar ese dinero para mejorar la vida condiciones
de aquellos a quienes gobiernan. Corresponderd a la gente de
M6xico que se organizan en las luchas electorales y se resisten,
para decidir si se van a seguir para vernos como enemigos o
rivales sobre los que descargar su frustraci6n sobre los fraudes y
las agresiones que, en iltima instancia, afectan a todos los de
nosotros, y si en su lucha por el poder que siguen a aliarse con
nuestros perseguidores. o si, finalmente, reconocen en nosotros
otra forma de hacer politica."
El gobierno de Pefia Nieto respondi6 rdpidamente a "El
EZLN anuncia los siguientes pasos" y "ellos y nosotros" con el
anuncio de la disoluci6n de la Comisi6n para el Didlogo y la
Negociaci6n en Chiapas, el grupo PAN-iniciado responsable de
un didlogo con el EZLN que nunca sucedi6. Pefia Nieto se nombr6 la Comisi6n para el Didlogo con los Pueblos Indigenas,
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dirigido por Jaime Martinez Veloz, como su sucesor. La Comisi6n reci6n nombrada "pagard la deuda social hist6rica con regiones y comunidades indigenas a trav6s de un didlogo politico
permanente", segdn el secretario de Gobernaci6n, Miguel
Osorio. Martinez era un representante del PRI en la COCOPA,
el 6rgano del Congreso que negoci6 los Acuerdos de San Andr6s, pero dej6 el PRI en 2006 para unirse al PRD. Durante las
negociaciones a mediados de 1990, Martinez fue considerado
favorable a los zapatistas, aunque no ha habido ninguin contacto
formal entre el EZLN y la clase politica de M6xico desde 2001.
La Comisi6n reci6n nombrada parece ser un esfuerzo por aislar
al EZLN, sobre todo despu6s del reciente anuncio de Marcos,
relativa a un fortalecimiento potencial de la relaci6n entre el
EZLN y el Congreso Nacional Indigena. Es casi seguro que el
PRI se sacan a relucir para el consumo de los medios de
comunicaci6n una serie de lideres indigenas que apoyan al
gobierno actual y favorecerd, a cambio de pagos suficientes,
todas las iniciativas indigenas orientadas a la Comisi6n invoca.
Presidente Enrique Pefia Nieto tambidn anuncio un programa
1lamado la Cruzada contra el Hambre, que tiene como objetivo
luchar contra la pobreza extrema, a rafz de una tendencia
reciente en la polftica populista utilizados a principios de las administraciones cuya legitimidad electoral esti en duda. Carlos
Salinas de Gortari del PRI, que se rob6 las elecciones en 1988,
anunci6 su programa de Solidaridad en la primera semana de su
administraci6n. Solidaridad fue un esfuerzo para convertir la
politica corporativista hist6ricos del PRI a una relaci6n mis
directa entre los beneficiarios y el partido ofreciendo suministros para la construcci6n de escuelas, carreteras y otras infraestructuras para que las comunidades siempre y cuando el trabajo
de parto. Salinas menudo entreg6 el dinero en persona en
eventos altamente publicitados. Prifsta Ernesto Zedillo sigui6 en
1994 ganando menos de la mitad del voto popular, la primera
vez que un candidato del PRI reconoci6 pdblicamente una victoria tan delgado. Zedillo sustituy6 Solidaridad con Progresa, un
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programa de lucha contra la pobreza de los subsidios directos a
las familias mis pobres a condici6n de que sus hijos van a la
escuela. Panista Vicente Fox lleg6 al poder en 2000 con un 42%
de los votos. De inmediato se sustituye Progresa con Oportunidades, otro programa de subsidio directo, pero mis ampliamente vinculado a la ingenieria social, incluyendo clases
anticonceptivas obligatorias con algunos expertos informan
operaciones de esterilizaci6n realizadas en mujeres indigenas
desinformados. En 2006, el panista Felipe Calder6n se rob6 la
elecci6n con la ayuda de operador politico extraordinario Elba
Esther Gordillo. De inmediato se ofreci6 programas de infraestructura para las comunidades pobres, un "Programa 70 y Mds",
que proporciona $ 50 al mes en la asistencia a las personas
mayores (la idea vino directamente de su oponente en la campafia presidencial), y la continuaci6n de Oportunidades.
A pesar de todos los programas federales, o tal vez en parte
debido a que, desde 1988 hasta 2012 la pobreza aument6 en
M6xico, con mis de la mitad de la poblaci6n que viven hoy por
debajo del nivel oficial de pobreza y casi uno de cada cinco bajo
el nivel de pobreza extrema. Pefia Nieto promete acabar con el
hambre, una meta ambiciosa en un pafs cuya clase politica se
dedica a la economfa neoliberal, orientada a la exportaci6n, y no
a la producci6n de alimentos. El programa comenzard en Chiapas, no una elecci6n arbitraria dada continua influencia de los
zapatistas en el estado. El EZLN afirma que las comunidades
zapatistas tienen estindares de vida mis elevados, mayor esperanza de vida y un mejor acceso a la educaci6n y atenci6n m6dica
a las comunidades indigenas alineados ni con el PRI o el PAN,
que es toda una afirmaci6n desconcertante dada la extensi6n de
los programas de lucha contra la pobreza logrado a nivel federal
en los iltimos veinte y cuatro afios. Pefia Nieto ofrecid pocos
detalles aparte de citar los esfuerzos de lucha contra la pobreza
de Brasil en la Gltima d6cada como su inspiraci6n. 1l mencion6
el Departamento de Defensa estard involucrado, lo que 1leva a
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los criticos a preguntarse acerca de los objetivos finales del
programa.
YUNA BLAJER DE LA GARZA: PERSPECTIVA CIUDADANA
SOBRE LA VOTACI6N

5

No vot6 en la elecci6n. Aunque no estoy actualmente
viviendo en M6xico, que podria haber hecho los trdmites para
votar desde los EE.UU. o podria haber volado a la ciudad de
M6xico para un fin de semana de deber civico. No estoy especialmente orgullosa de mi apatia cfvica. Mi apatia debe en
parte al hecho de que estaba muy lejos de impresionada con
cualquiera de los candidatos. La dinica "agenda" que me parecio
mis o menos convincente pertenecia a un candidato, Gabriel
Quadri, cuyo partido estd dirigido por el lider del Sindicato de
Maestros, una mujer despreciable que ha interpuesto en el
camino de las mejoras del sistema educativo mexicano . La votaci6n para su partido estaba fuera de la cuesti6n. Los otros tres
candidatos tenfan posiciones mis fuertes en las encuestas, pero
ademis de lo que representaban, casi simb6licamente hablando,
no parecen tener agendas polfticas diferenciadas que podfa estar
de acuerdo o en desacuerdo con.
Para mf, las elecciones en M6xico se sienten como grandes y
enormes bodas mexicanas. Todo el mundo estd tremendamente
entusiasmado con la boda, como si la boda fue la culminaci6n de
una relaci6n amorosa y comprometida. La realidad es que la
boda es el primer dia de un matrimonio que debe ser construido
y dia a dia vivido. Asimismo, en M6xico, celebramos y sentimos
pasi6n por las elecciones como si fuera el dia de la boda de
nuestra democracia, pero no somos capaces de avanzar y de5 Yuna Blajer de la Garza naci6 y creci6 en la Ciudad de Mdxico. Recibi6
una licenciatura en Relaciones Internacionales en El Colegio de M6xico y
una Maestrfa en Artes en el mismo campo de la Universidad de Chicago.
Actualmente cursa su doctorado en Ciencias Politicas en la Universidad de
Chicago. http://cir.uchicago.edu/student/yuna-blajer-de-la-garza
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fender nuestras creencias y posiciones polfticas en la construcci6n del dfa a dia de nuestro sistema democritico.
ANkLIsIs: MXICO - VARIOS MOVIMIENTOS DE
PIEZAS DE AJEDREZ EN CHIAPAS
POR

SIPAZ,

EL SERVICIO INTERNACIONAL
PARA LA PAZ

Biograffa:
En 1994, despubs del levantamiento armado del Ejdrcito
Zapatista de Liberaci6n Nacional ("EZLN"), organizaciones
sociales y civiles, asi como lideres religiosos mexicanos,
reconocieron la necesidad de una presencia internacional
permanente en Chiapas para ayudar a evitar o disminuir los
riesgos de conflictos violentos a extremos. En este contexto en
el afio 1995, un grupo de organizaciones internacionales con una
historia larga de trabajo en las areas de la construcci6n de la
paz, derechos humanos y activismo no violento respondi6 creando una coalici6n consistiendo en miembros de los Estados
Unidos, Europa y Am6rica Latina. Compartieron la preocupaci6n no s6lo por la situaci6n en Chiapas, pero tambi6n la esperanza de que podria ayudar a construir una paz justa y duradera
en el estado. De aquf naci6 el proyecto de SIPAZ, el Servicio
Internacional para la Paz.
SIPAZ acompafia procesos organizativos en la defensa de
derechos humanos y estd ffsicamente y visiblemente presente en
los momentos y los sitios de mayor tensi6n en un intento de
prevenir la represi6n y la violencia de modo que las personas
amenazadas y las organizaciones puedan seguir su trabajo para
promover paz y derechos humanos. SIPAZ expone las causas y
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consecuencias de, ast como respuestas a, conflicto sociopolitico
en Chiapas asf como en Oaxaca y Guerrero, con la intenci6n de
sensibilizar y movilizar a los actores a nivel local, nacional e internacional para buscar soluciones no violentas. SIPAZ trabaja
para fortalecer las capacidades de los grupos locales, agentes
sociales - femenino y var6n - quienes trabajan en la defensa de

derechos humanos y hacia la transformaci6n de sus conflictos
con el fin de lograr una paz positiva, asi como promover y
fortalecer los espacios de encuentro y la construcci6n de
movimientos.
SIPAZ gentilmente ha permitido la revista DePaul Justicia
Social reimprimir el articulo que figura a continuaci6n, se incluye en el SIPAZ Report Vol. XVIII N 1-February, 2013.6
Articulo:
Como estaba previsto, en el estado de Chiapas entre los
meses de Octubre y Diciembre, el nuevo gobernador, los alcaldes municipales, y parte de la nueva sesi6n del Congreso lleg6 al
poder, coincidiendo con el cambio de la presidencia de la
Repdblica.
Mds sorprendente, el 21 de diciembre de 2012 (un dia
simb6lico en t6rminos de cambio de Baktdn, el principio de la
nueva era maya) decenas de miles de indigenas bases de apoyo
del Ej6rcito Zapatista de Liberaci6n Nacional (EZLN),
marcharon en cinco ciudades del estado. Contingentes de entre
5000 a 15000 base partidarios fueron observados en cada lugar.
El comunicado publicado posteriormente por la Comandancia
General Zapatista hizo referencia al riguroso silencio mantenido
durante todo el dia y trajo a la atenci6n el mensaje tdcito ' Has
Sipaz, Andlisis: M6xico - varios movimientos de piezas de ajedrez en Chiapas, SIPAZ (24 de feb. del 2013, 16:29), disponible en http://www.sipaz.org/
en/reports/114-informe-sipaz-vol-xviii-no-1-febrero-de-2013/455-mexico-semueven-varias-piezas-del-ajedrez-chiapaneco.html.
6
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oido? Es el sonido de su mundo que se derrumbe. Es el sonido
de nuestro mundo resurgiendo.'
EL REGRESO DEL

PRI A

LA PRESIDENCIA

El 1 de diciembre del 2012, Enrique Peila Nieto, candidato
del Partido Revolucionario Institucional ("PRI") y el Partido
Verde Ecol6gico de M6xico ("PVEM"), asumi6 el poder como
presidente de la Reptiblica. Durante el dfa varios protestas que
estallaron Ilegaron a su fin tras siete horas de disturbios, resultando en 105 heridos (29 de los cuales requirieron hospitalizaci6n) y decenas de detenciones. Por su parte, Andris Manuel
L6pez Obrador, candidato presidencial de la centro-izquierda,
se neg6 a reconocer al nuevo presidente, optando en cambio por
la construcci6n de un partido nuevo basado en el Movimiento
Regeneraci6n Nacional ("MORENA"), que estuvo muy activo
durante el proceso electoral. Desde otro punto de vista, los
lideres principales de los partidos firmaron un 'Pacto para M6xico' justo dfas despu6s de la inauguraci6n de Pefia Nieto. Este
pacto define lineas estrat6gicas para seguir. La iniciativa ha sido
cuestionada por haber excluido la participaci6n social, y se
podrfa considerar un retorno a las viejas formas de la maniobra
polftica del PRI.
En los primeros actos del nuevo gobierno (un movimiento
que fue visto como un medio para ganar legitimidad), Pefia
Nieto decidi6 suspender la controversia impuesta por el ex-presidente Felipe Calder6n contra la Ley General de Victimas esto siendo un movimiento que podria haber impedido que se
convirtiera en ley. En consecuencia, la Ley General entr6 en
legislaci6n en febrero.
En t6rminos mis generales, una gran parte del inicio de este
nuevo mandato de seis aflos se ha centrado alrededor de una
amplia reforma estructural de la administraci6n ptiblica: en
enero, la Secretarfa de Seguridad Piiblica fue abolida e integrado en la Secretarfa de Gobernaci6n. Esta centralizaci6n
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puede implicar una ventaja en el sentido de la seguridad nacional desde la perspectiva del aparato del estado, pero tambi6n
podria significar un mayor riesgo en t6rminos de derechos
humanos. Amnistia Internacional recuerda que 'durante el sexenio del ex presidente Felipe Calder6n, la SSP tom6 un papel
protag6nico en la estrategia contra el crimen organizado, uno
que ha dejado mis de 60,000 muertos y miles de otras
desaparecidos. El uso de tortura y abuso ast como detenciones
arbitrarias era rutinario de parte de las fuerzas de seguridad durante ese perfodo.' Pefia Nieto ha propuesto la creaci6n de una
'gendarmeria nacional, una especie de policia militarizada, que
no significarfa un cambio sustancial, dado que la guerra contra
el crimen organizado en la anterior administraci6n ha
desdibujado la linea que separa la distinci6n constitucional entre
la policia y el ej6rcito. Tambi6n es un intento de crear un Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una especie de CIA Mexicana que centralizarfa la informaci6n coleccionada por todas las
instituciones de justicia y seguridad. Mientras tanto, el nidmero
de victimas de la narcoviolencia y la guerra contra ella siguen sin
descanso. Segin el Secretario de Gobernaci6n, 2,243 asesinatos
se registraron durante los primeros dos meses de la nueva
administraci6n.
INAUGURACION DE MANUEL VELASCO COELLO
coMo GOBERNADOR

El 8 de diciembre de 2012, Manuel Velasco Coello se convirti6 en gobernador de Chiapas. Gan6 las elecciones el julio
pasado con un margen grande, representando la coalici6n del
Partido Verde Ecologista (PVEM), PRI y Nueva Alianza
("PANAL"). Al asumir el poder, tambi6n anunci6 que estableceria un gobierno de coalici6n ciudadana. Esta coalici6n
serfa plural e incluyente, aunque hasta la fecha, ha realizado pocas nominaciones y realmente continda operando en gran parte
con el gabinete del ex gobernador. Sin embargo, a mediados de
diciembre, las organizaciones de derechos humanos publicaron
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un comunicado, Ilamando a Jorge Luis Llaven Abarca un 'autor
de acciones de detenciones arbitrarias, uso desproporcionado y
excesivo de fuerza pdblica, detenciones preventivas criminales
('arraigo'), amenazas de muerte, tortura y otras violaciones de
derechos humanos.'
LUCES BRILLARON EN LAS SOMBRAS DEL GOBIERNO
DE SABINES

Nod Castafi6n, secretario de gobierno de Juan Sabines Guerrero, habl6 ante el Congreso del estado poco antes del final del
mandato de Guerrero como gobernador del estado. Castafi6n
sefial6 que 'entre los legados de mayor importancia y trascendencia que quedan para Chiapas y sus ciudadanos, para el
gobierno que termina y el que hay que seguir es, respectivamente, para dejar un estado de paz, con seguridad y armonfa, y
para recibir tales .' Es probable que pocas personas en Chiapas
compartan esta percepci6n algunos meses despu6s de que la
transici6n ha progresado, dado las deudas y estado de la desorganizaci6n en la cual la administracidn pdblica se abandon6. En
varias ciudades hubo multitudes de personas marchando para
exigir justicia y equilibrio de las cuentas, asf como la protesta
contra los gastos para permisos de conducir vehicular que se han
puesto en prdctica para disminuir la crisis financiera del estado.
Segdn versiones oficiales, la deuda del estado es superior a 20
billones de pesos, pero varias fuentes periodfsticas afirman que
podrfa llegar a 40 billones. Algunas de las fuentes agregan que
estos recursos fueron destinados a la operaci6n de empresas inexistentes. De manera paralela, 70 de 122 municipios de Chiapas han declarado en bancarrota, y numerosos alcaldes
anteriores se encuentran encarcelados o bajo investigaci6n. En
cuanto al ex-gobernador, en el mayo de 2011, el Congreso local
convenientemente Ilevo a cabo reformas que impiden que
Sabines Guerrero rinde cuentas en cualquier investigaci6n administrativa o penal con respecto a su tiempo en poder.
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Ademis, el gobierno ha comenzado a ver varios otros
desaffos no s6lo en cuanto al manejo de las finanzas pdiblicas,
sino tambi6n otros aspectos de la administraci6n anterior.
Diputado Alejandra Soriano Ruiz ("PRD") ha denunciado la
persecuci6n de 200 dirigentes sociales y campesinos, miembros
de partidos de oposici6n, sindicalistas y defensores de derechos
humanos. En otras noticias, en noviembre, la Mesa de Coordinaci6n Transfronteriza Migraciones y Ginero (MTMG)
present6 su informe "Abismo entre la palabra promulgada y la
acci6n ejercida: la gesti6n migratoria del gobierno de Juan
Sabines Guerrero, 'un tftulo que hace hincapi6 en la diferencia
evidente entre los discursos oficiales y lo que realmente ocurri6
durante la administraci6n anterior.'
REPOSICIONAMIENTO DEL

EZLN

GUBERNAMENTALES

Y LAS REACCIONES

INICIALES

Las masivas marchas realizadas por el EZLN en diciembre
logr6 "crear" un nuevo "contexto" (v6ase el comunicado
Zapatista de Febrero). Ademis, un dfa antes de los rumores de
una posible movilizaci6n, el gobierno del Estado lanz6 cuatro
prisioneros, dos de los cuales eran partidarios de base Zapatista
que "contribuyeron a reducir las tensiones" y el fortalecimiento
de un clima de tolerancia y paz" en el estado. En este sentido,
el gobierno estatal tambi6n propuso 'la conveniencia de un mecanismo mfnimo' de la comunicaci6n con Juntas de Buen
Gobierno zapatistas que permitirfan la prevenci6n y resoluci6n
de cualquier conflicto que se podrfa surgir.
Posteriormente, en diversas ocasiones, el gobierno federal y el
gobierno del estado de Chiapas se expresaron con respecto a la
movilizaci6n Zapatista. Miguel Angel Osorio Chong, el
secretario del gobierno, declar6 que 'todavia no nos conocen;
esperamos que no salgan demasiado pronto, dado que el presidente Enrique Pefia Nieto tiene un gran compromiso con los
pueblos indigenas."
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El 30 de diciembre. 2012, El EZLN emiti6 un comunicado y
dos cartas. En estos documentos, EL EZLN critica fuertemente
los diferentes partidos politicos, el gobierno federal (tanto el actual y los anteriores), y los gobiernos estatales y municipales.
Afirm6 que todos han fracasado en sus intentos de debilitar
resistencia indigena.
El 1 de enero del 2013, el gobernador Manuel Velasco hizo
una liamada en favor de la observancia de los acuerdos de San
Andrds de derechos indigenas y cultura, firmada entre el EZLN
y el gobierno federal en 1996. El gobernador anunci6 una serie
de acciones por parte del gobierno sobre conflictos concretos y
con respecto a la demanda de la liberaci6n de Alberto Patishtin
G6mez y Francisco Santiz L6pez. Mds alld de esto, el
gobernador anunci6 su posici6n en cuanto a dos preguntas
acerca del conflicto de la comunidad local. Por un lado, sefiala,
'Respetaremos las posesiones de tierras zapatistas que ahora se
utilizan con beneficio social.' Ademis, asegur6 que, 'los
programas estatales de desarrollo en comunidades con presencia
Zapatista tendrin cuidado en sus proposiciones y realizaci6n.
No es nuestro objetivo dividir a las comunidades.' Mientras el
gobernador se dirigi6 a cuestiones criticas, la resoluci6n de
varias de estas preguntas es fuera de sus manos, dependiendo en
cambio del gobierno federal. A prop6sito, el 25 de enero de
2013, Francisco Sdntiz L6pez, un partidario de base Zapatista
encarcelado desde 2011, fue excarcelado.
En enero, despu6s de publicar una 'carta ilustrada' dirigida a
sus 'criticos', se public6 una serie de posdatas en las cuales Subcomandante Marcos indic6 que para muchos el EZLN no existe,
si no aparece en piblico. Despu6s de esto, una serie de comunicados comenzaron a ser lanzadas firmado por Marcos y, a continuaci6n, en el mes de febrero por el Subcomandante
Insurgente Mois6s. Cabe mencionar que este comunicado fue
publicado apenas unas horas antes el Presidente Enrique Pefia
Nieto lleg6 a Chiapas para poner en marcha la Cruzada Nacional contra el hambre en el municipio de Las Margaritas. En
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particular, Las Margaritas es uno de los municipios mis pobres
del pafs y es considerado como un basti6n Zapatista. Al dia
siguiente, Marcos public6 otra carta ilustrada, que proyecta la
visita de Pefia Nieto y su 'cruzada' de manera sarcistica.
Aunque el EZLN no se menciona directamente, cartas de
Marcos desafiaron al menos una otra decisi6n del gobierno federal con sus objetivos potencialmente contrainsurgentes. El 14
de enero de 2013, el Secretario Tesorero de Gobierno anunci6 la
decisi6n de transformar la Comisi6n para Didlogo y Negociaci6n en Chiapas en la Comisi6n para el Didlogo con Pueblos
Indfgenas. Esta transformaci6n tiene como objetivo evaluar la
deuda a los pueblos indfgenas a trav6s de una polftica
permanente de didlogo que garantice el acceso de todas las personas a la justicia, educaci6n, salud e infraestructura. Sin embargo, la medida pretende desplazar el EZLN desde el centro
de la escena.
Si estos comunicados, que han seguido publicindose, reflejan
el futuro plan de acci6n de EZLN y con los que tiene previsto
actuar, no revelan la totalidad de los proyectos del EZLN en el
momento de la publicaci6n de este boletfn.
En otras noticias, diversas organizaciones civiles y sociales a
trav6s del estado han Ilevado a cabo numerosos ocupaciones,
marchas, peregrinaciones, reuniones y comunicados en los i11timos meses. En el enero de 2013, La Gente Creedora, un
proceso organizativo asociado con la di6cesis de San Crist6bal
de Las Casas, realiz6 una peregrinaci6n en esta ciudad. La peregrinaci6n de aproximadamente 10,000 personas demostr6 su
preocupaci6n en cuanto a 'el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, precisamente en el municipio de Las
Margaritas, considerando que con esta acci6n la estrategia del
gobierno federal, de no ocuparse las necesidades estructurales
de las personas, se muestra claramente.' En su mensaje, los
cat6licos igualmente denunciaron 'las concesiones de la explotaci6n mineral que el gobierno federal ha concedido, en particular
a firmas extranjeras, asf totalmente violando el derecho fundaVolume 6, Number 2
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mental de los pueblos al consentimiento informado previo,' entre otras demandas.
Tambi6n en enero, la Sociedad Civil de Las Abejas desafi6 la
Cruzada Nacional contra el Hambre como nada mis que una
"imagen bonita'. 'l[la] que vive del bienestar del estado es una
esclava. Estamos claros en que sus proyectos no nos
beneficiard: simplemente cambian las leyes para que los pueblos
indfgenas siguen siendo ignorantes.' Otro punto considerado
parte de esta "imagen bonita" es el nuevo inter6s que se ha expresado por las autoridades con respecto a los acuerdos de San
Andr6s sobre derechos y cultura indfgena. La sociedad se
pregunta si su observancia de hecho llegard a pasar.
GUERRERO:

APARICION

DE PROCESOS DE AUTODEFENSA

ANTE LA VIOLENCIA EN CURSO.

Debido a la ineficacia de las autoridades entre la extorsi6n,
desapariciones, violaciones, el robo y los asesinatos cometidos
por el crimen organizado, han surgido procesos de autodefensa
de Guerrero que han generado la cobertura de medios nacionales fuertes, seguido por iniciativas similares en otros lugares en
el pafs. El 6 de enero de 2013, cuatro municipios de Costa
Chica se armaron para oponerse directamente al crimen organizado. Se instalaron puestos de control y cincuenta y cuatro
personas fueron detenidas por supuestos delitos relacionados
con el crimen organizado. El 31 de enero de 2013, en el Ayutla
de Los Libres, la primera sesi6n de un 'tribunal popular'
tambi6n se lev6 a cabo durante el cual los acusados se
presentaron.
En la luz de estos hechos, el gobernador Angel Aguirre
Rivero instal6 la Comisi6n para la Armonfa de Pueblos Indfgenas en Guerrero a principios de febrero, con el fin de analizar 'la entrega de los detenidos que se encuentran en Ayutla
[... .] que deben estar sometidos a las leyes establecidas y e insti-

tuciones.' Organizaciones comprometidas a la defensa de los
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derechos humanos han advirti6 que con la aparici6n de estos
grupos de autodefensa, ast como la creaci6n de esta Comisi6n,
que segdn ellos carece de legitimidad, estd provocando un
mayor avance hacia la militarizaci6n en las comunidades
indfgenas.
Los procesos de defensa de los pueblos de la Costa Chica estOn dirigidas por la Uni6n de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero ("UPOEG"). La Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias - Policfa Comunitaria ("CRAC-PC")
que ha trabajado durante diecisiete afilos en la misma zona y
varios otros en el estado se ha distanciado repetidamente de estos procesos. La CRAC-PC tambidn ha rechazado el decreto
estatal que procura regular e institucionalizar la policfa
comunal. Las diferencias entre los dos procesos estin amenazando el sistema de la justicia comunitaria en su totalidad; sin
embargo, cabe sefialar que al cierre de este informe, hubo intentos de buscar formas de acuerdo entre los dos. Si tienen 6xito en esto es un asunto delicado: la Comisi6n Nacional de
Derechos Humanos ( "la CNDH") ha afirmado que los grupos
de autodefensa en los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacan afectan estabilidad estatal y son un problema de seguridad
nacional.
Mientras tanto, la violencia continda acosando a varias partes
del estado. En noviembre, Juventina del Libro Villa Mojica,
dirigente de la Organizaci6n de Campesinos Ecologistas de la
Sierra de Petatlin y Coyuca de Cataldn ("OCESP" ), denunci6
el asesinato de dos de sus sobrinos. Tan s6lo dos semanas
despu6s, fue asesinada junto con su hijo de diez afilos durante
una emboscada, a pesar de que habfan sido protegidos por al
menos de veinte y cinco agentes de la policia, que habian sido
asignado a garantizar su seguridad desde el Mayo de 2012. En
respuesta a este ataque, cuarenta y cinco familias de su
comunidad de origen, La Laguna, huyeron a Puerto de las Ollas.
Mds alld de esto, los ataques contra defensores de los derechos y los intentos para devaluar su trabajo no han disminuido.
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En febrero, por ejemplo, la Comisi6n de la Verdad del Estado
de Guerrero ("Comverdad Guerrero"), que investiga las violaciones de derechos humanos cometidas en el perfodo de la denominada "Guerra Sucia" de los afios 1960 y 1970, denunci6 que
uno de sus investigadores y el hijo de uno de los desaparecidos
cuyo paradero es parte de la investigaci6n fueron sometidos a
amenazas de muerte an6nimas y hostigamiento.
OAXACA: EXTRACCION Y PROYECTOS DE ENERGIA DETRAS
DE

AUMENTOS

EN CONFLICTOS COMUNALES

Las tensiones han sido particularmente altas en algunas de las
comunidades del Istmo de Tehuantepec, donde la lucha ha sido
emprendida contra el proyecto de energia del viento avanzado
por la empresa Marefia Renovables. El 29 de diciembre de 2012
en San Dionisio del Mar, los opositores y los defensores del
proyecto tomaron parte en una confrontaci6n sobre la realizaci6n de una asamblea a la que el grupo de oposici6n se le neg6
el acceso. El enfrentamiento dej6 doce personas heridas. Posteriormente, se hicieron dos intentos de organizar una asamblea
de otorgar para apoyar el proyecto de energia del viento, aunque sin 6xito hasta la fecha. Varias organizaciones sociales y
civiles han condenado las 'acciones que intimidan y la campafia
del acoso promovido por la empresa Marefla Renewables,'
varios funcionarios gubernamentales y medios contra los
opositores.
En noviembre, en otra de las luchas simb6licas por tierra y
territorio en el estado, una misi6n de observaci6n Ileg6 a la
comunidad de San Jos6 del Progreso, Oaxaca. Su supuesto
trabajo es hacia el objetivo de hacer visibles las violaciones a los
derechos humanos cometidos contra los miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle OcotlIn ("CPUVO")
quienes han resistido a las actividades de la empresa minera de
Cuzcatlin, que es una filial de la corporaci6n canadiense Fortuna Silver Mines. La misi6n de observaci6n civil declar6 en
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una conferencia de prensa que habia observado la violaci6n sistemdtica de los derechos humanos en la regi6n, junto con un
clima de inseguridad, miedo y divisi6n fuerte como se indica a
continuaci6n de las operaciones mineras. La misi6n afirm6 que
el proyecto habia sido impuesto sin la consulta de la poblaci6n
local, y denunci6 el hostigamiento contra opositores de la mina,
asf como la existencia de una relaci6n fuerte entre la empresa
minera y las autoridades municipales.
En t6rminos mas generales, Oaxaca es el estado con el mayor
nimero de casos de abuso contra los defensores de los derechos
humanos en todo el pafs. Segdin los servicios para una Educaci6n Alternativa ("EDUCA"), de enero a noviembre de 2012,
120 actos de violencia contra defensores de derechos humanos
se produjeron en el estado. En diciembre de 2012, por otra
parte, varias organizaciones presentaron el 'Informe Especial
sobre Violencia e Impunidad contra Mujeres Activistas y Defensores de Derechos humanos en Oaxaca,' que document6
cuarenta y ocho agresiones contra treinta defensores de sexo
femenino en el estado en 2012. Estas organizaciones declararon
en su conferencia de prensa que "intimidaci6n y hostigamiento
se han convertido en los ataques diarios, mientras que las
amenazas de muerte, lesiones, detenciones arbitrarias, y
campafias de calumnias y difamaci6n se han vuelto mis
comunes."

EL SILENCIO ESTA HABITADO
POR:
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ENRIQUE AGUILAR PEREDA
(CIUDAD DE Mtxico, 1980)

Luis Enrique Aguilar Pereda estudi6 en la Escuela Activa de
Fotograffa. Particip6 en el Seminario de Fotograffa ConVolume 6, Number 2
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temporinea en 2010 en el Centro de la Imagen, y tambi6n asisti6 a la primera Reuni6n Nacional de Investigaci6n fotogrdfica
en el Instituto Internacional de Periodismo Jos6 Martf. Su
trabajo ha sido exhibido en exposiciones colectivas en M6xico,
Estados Unidos, Argentina y Espafia. Fue seleccionado para el
Concurso de Fotograffa Latinoamericana 14 en Colombia, el 7
de Puebla de los Angeles Bienal, y la tercera Bienal de
Fotograffa de Chiapas. Recibi6 una menci6n especial del jurado
en las migraciones internacionales y concurso de snowboarding
en Espafia, y en el concurso un dia en la vida de la gente de
Chiapas, organizado por la Universidad Intercultural de Chiapas. Es miembro del Colectivo Fot6grafos Independientes en
Chiapas [Fot6grafos Independientes Colectivos]. Actualmente,
coordina el proyecto Gimnasio de Arte y Cultura en Chiapas y
vive en San Crist6bal de las Casas.
TEXTO DESCRIPTIVO DE LA OBRA

El norte de M6xico se cubre en silencio, miles de kil6metros
repletos de arena y los ojos cerrados, una an6cdota de una
colecci6n inmensa de historias humanas que se convierte en invisible detris del velo de miedo. El progreso de un opulento
pocos eleva por encima de los lamentos y las ausencias que no
se nombran. El silencio del norte es mis grande que su desierto,
los labios cosidos con hilos de sangre que el silencio de la esperanza ciega.
En estas tierras dridas, la documentaci6n de las consecuencias
de la violencia irracional me obliga a volver la mirada hacia estas personas casi sombras, que sobreviven dia a dfa este panorama desalentador. Testigos mudos que se mueven lejos del
ruido y la ostentaci6n, sobrevivientes de una ciudad industrial
que nunca se calla, entre su estridencia productivo y el grito
permanente de las promesas de riqueza y oportunidades. Las
personas esperan pacientemente el dia en que una vez mis van a
tener una voz y la palabra.
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Imigenes que no rompen el silencio - tal vez prolongar ella pero revelan para ser habitada, retratan su pie en la cara del
futuro
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