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A continuación algunos fragmentos de la 
carta-entrevista con Mumia: 

Los partidos políticos

Muchos, de hecho la mayoría de los parti-
dos políticos, especialmente en la metró-
polis, se han vuelto descarados sirvientes 
del capital. Por eso, compiten entre sí al 
servicio de la riqueza sin siquiera fi ngir 
que representen a la gente. Como dijo 
acertadamente el historiador francés De 
Tocqueville: “El ciudadano americano no 
conoce una profesión más alta que la polí-
tica porque es la más lucrativa”. 

Autonomía

Si entiendo bien (es que hay pocos movi-
mientos autónomos en Estados Unidos), 
la pregunta se refi ere a los movimientos 
que son “autónomos” de los partidos polí-
ticos. En este caso, estoy totalmente a favor. 
Aparte de ser mecanismos para acumular 
fortunas personales, los partidos políticos 
son máquinas para darle a la gente la ilu-
sión de la democracia.
La propuesta del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN)

Estoy totalmente de acuerdo con la idea 
de organizarnos  al margen de los parti-
dos políticos y la clase política. De hecho, 
esto puede ser lo único que mantiene a los 
movimientos sociales frescos y libres de las 
trampas de la corrupción tan común en la 
vida política por todas partes del mundo. 

Durante varios años he estado platicando 
de esto con un amigo mío mayor de edad 
que también es estudiuoso del EZLN. 
Creo que debemos explorar, probar, y si 
resulta posible, utilizar esta manera de 
organizarnos.
 
Los africano-americanos

Para ser sincero, la situación es alarmante. 
Para millones de niños y niñas en los gue-
tos de las ciudades de Estados Unidos, el 
índice de abandono de los estudios es del 
50 por ciento. En algunas ciudades, como 
Baltimore, me dicen que es casi el 75 por 
ciento.  Y en muchos casos los que  logran 
recibirse del bachillerato no pueden entrar 
en la universidad porque han recibido una 
educación defi ciente. ¡Estamos hablando 
de niñas y niños! Y mientras el índice ofi -
cial de desempleo a nivel nacional es alre-
dedor de 7 por ciento, para América Negra 
es casi 35 por ciento y ¡para los jóvenes, 
60 por ciento! Además, los jóvenes negros 
están sujetos a la violencia policial abierta, 
brutal y mortal, pero es raro que un policía 
sea castigado por sus actos.

Negros e indígenas en Estados Unidos

Las diferencias son reales porque es poco 
común que compartamos nuestros espa-
cios vitales (la mayoría de las comunidades 
indígenas están en áreas rurales o en el 
Oeste mientras la mayoría de los negros 
viven en áreas urbanas). Dicho esto, hay 
una clara interacción ideológica entre los 

dos grupos. El Movimiento Indio-Ame-
ricano (AIM) tenía mucha infl uencia del 
Partido Pantera Negra y del Movimiento 
de Poder Negro. Las luchas por la inde-
pendencia y la libertad de los negros y los 
indígenas se reforzaron y se infl uenciaron 
mutuamente.

EZLN y Partido Panteras Negras

Creo que el factor que une las dos forma-
ciones es (o fue) su insistencia en que la 
gente de todas las condiciones sociales 
puede desempeñar un papel importante en 
los movimientos sociales para el cambio. 
Muchos de los movimientos del naciona-
lismo negro de los años 60s criticaron a 
los Panteras Negras por trabajar con gente 
blanca. (También trabajaban con activis-
tas chicanos, puertorriqueños, japoneses y 
chinos.) La convocatoria zapatista siempre 
ha sido al mundo entero de color, de gé-
nero, de clase, etcétera. Creo que ese as-
pecto global es, en el fondo, su aspecto más 
humanista y el que atrae a los sectores más 
amplios de la familia humana. Hace falta 
mucha gente para hacer una revolución, y 
mucha gente para sostenerla.

Sobre mí

Como decían los mozambiqueños, “la luta 
continua”—la lucha sigue. Tenemos que 
construir, ampliar, profundizar y fortalecer 
nuestra lucha dondequiera que sea, porque 
como dijo Frederick Douglas, “sin lucha, 
no hay avance”.

Tal vez esto no será tan fácil, pero es 
nece sario. 

Adiós mis amigos. Y gracias por todo.
Mumia

Leer la entrevista completa en 

www.desinformémonos.org

Entrevista con Mumia “Hace falta mucha gente 
para hacer una revolución… 

y mucha gente para sostenerla”Gloria Muñoz Ramírez
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México. La constante en los mega-
proyectos impulsados por empresas 
nacionales e internacionales, coinciden 
en entrevistas comuneros y ejidatarios 
indígenas de Jalisco, Durango, Guerrero, 
Oaxaca, Distrito Federal y Michoacán, 
es que se planean o ponen en marcha sin 
consultar a los pueblos, bajo las consi-
gnas del “progreso” y el “desarrollo”, y 
teniendo como consecuencia inmediata 
el despojo y la destrucción de sus ter-
ritorios, es decir, de su cultura, de sus 
recursos naturales, de sus sitios sagrados 
y de sus tradiciones. En pocas palabras, 
la destrucción de la vida.

Sobre el territorio sagrado del pueblo 
wixárika, en el municipio Real de Ca-
torce, San Luis Potosí pesa la amenaza 
de 22 concesiones mineras otorgadas a la 
empresa canadiense First Majestic Silver. 

Por otro lado, comuneros del pueblo pu-
rhépecha de las comunidades de Nurío 
y Cherán y del municipio de Uruapan, 
denuncian la invasión de cultivos de 
aguacate transgénico, además de la inva-
sión de tiendas departamentales como 
Wal-Mart y Soriana en su región.

En la Costa-Montaña y de la Sierra 
Madre del Sur, en Guerrero,  represen-
tantes de la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias (CRAC)-
Policía Comunitaria, evidencian que 
diversas empresas mineras internacio-
nales tienen ya autorización del gobierno 
mexicano para exploración y explotación 
hasta por 50 años en esas áreas.

José Luis Claro Rosales, miembro de la 
comunidad coca de Mezcala, menciona  
la amenaza siempre latente de privatizar 
el corazón de su pueblo, que es la isla de 
Mezcala, en el lago de Chapala, el más 
grande de México.

En el Istmo de Tehuantepec, refi ere Car-
los Manzo, “se han colocado alrededor 
de 500 aerogeneradores, como parte del 
proyecto de producción de energía eólica 
impulsado desde hace más de 10 años por 
empresas españolas transnacionales”.

Deforestación, pérdida de especies, mor-
tandad de aves, así como la desecación de 
suelos, contaminación por derrames de 
aceite y destrucción del paisaje, son tan 
sólo algunas de las graves consecuencias 
en que se traduce un megaproyecto ener-
gético de este calibre.

Y en Santa María Ostula, Michoacán, los 
planes contemplan carreteras, puentes, 
proyectos turísticos y programas de pri-
vatización de tierras. El proyecto carre-
tero, explican los comuneros de Ostula, 

es parte del Plan Regional Sustentable de 
Michoacán, y contempla la construcción 
de una autopista, hoteles y fracciona-
mientos residenciales sin consultar a la 
comunidad.

Finalmente, en Milpa Alta, Distrito 
Federal, está contemplada la construc-
ción de una carretera a Metepec, Puebla, 
que “afectará nuestro territorio nahua, 
nuestros bosques, nuestra fl ora y fauna, 
y dividiría a nuestra comunidad, no sólo 
geográfi camente, sino en la unidad, pues 
unos estarán en contra o a favor y eso 
afectará la paz interna”.

La autonomía y la organización colectiva 
es la respuesta a estos programas, coinci-
den todos los entrevistados. Los recursos 
naturales, la vida y el territorio son los 
que están en juego. Y no están dispuestos 
a cederlos.

La versión completa de este reportaje 

especial  está disponible en 

www.desinformemonos.org 

 Un recorrido por el despojo y 
la resistencia en el territorio 

indígena de México
Minas, carreteras, programas turísticos, puentes, planes inmobiliarios, tiendas, agronegocios y producción de energía eólica, 

son sólo algunos de los proyectos nacionales y transnacionales sobre territorios indígenas de México. 

La autonomía y la organización colectiva es la respuesta desde abajo.

Marcela Salas, Sergio Bibriesca, Joana Moncau, Gloria Muñoz y Spensy Pimentel. Foto: Blog Salvemos Wirikuta 
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Crecí en la comunidad de Isla de los Cai-
zaras, en la Laguna Rodrigo de Freitas. 
Era 1965, Carlos Lacerda gobernaba. La 
acusación era  que nosotros contaminá-
bamos la Laguna Rodrigo de Freitas. 
¡Todo era mentira! Hoy, es allí  el lugar 
más distinguido de la ciudad de Río. Fue 
especulación inmobiliaria.

Fui removido junto con mi familia en un 
camión de la compañía de basura. Cuan-
do nos dimos cuenta, estábamos en un 
lugar de la ciudad que nadie conocía y del 
que nunca había oído hablar. Un lugar sin 
luz, agua o escuela, en medio de la nada. 
Era Ciudad de Dios el nombre de aquel 
lugar. Hasta hoy, lloro cuando recuerdo  
mi infancia y la salida de mi hogar.  Me 
quedé sin raíz.

Sólo de adulto entendí lo que había sucedi-
do  políticamente conmigo, cuando, de 
nuevo, 30 años después, mi casa estaba en 

el camino de la Línea Amarilla, la carretera 
que sería construida para unir el centro 
de la ciudad con la zona oeste. Fue en la 
época del gobierno de César Maia. Esta 
vez, no fui removido; fui reasentado. La 
diferencia es que nos sacaron de nuestra 
casa, pero nos colocaron dentro de la pro-
pia comunidad en casas construidas por 
el gobierno. Eso signifi ca que uno apenas 
tendría la base y las paredes,  y el habitante 
era quien debía perforar y construir. Un 
absurdo. Fue ahí que comenzó mi lucha. 
Mi consciencia política. Me gustó la pelea. 
Con resistencia y mucha discusión con el 
municipio, conseguimos que el gobernador 
pagara todas las obras, como debería ser.

Salí de la Ciudad de Dios por decisión 
propia, porque me separé de la madre 
de mis hijas. Comencé mi vida de nuevo 
y escogí la Villa Autódromo para vivir. 
Estoy  en la comunidad como líder comu-
nitario desde el 2003.

El gobernador Brizola concedió por 40 
años el título de propiedad a los pobla-
dores de la comunidad, en 1992. Después 
esa concesión fue renovada por 99 años 
más. Pero aun así el actual gobernador, 
Eduardo Paes, intenta remover a la comu-
nidad de Villa Autódromo.

Cada hora, el gobernador inventa una 
cosa. Ya recibimos todos los nombres 
posibles: contaminadores, devastadores, 
vándalos, anti-estéticos, invasores, el 
único terreno disponible para construir el 
alojamiento de los atletas para los Juegos 
Panamericanos, un lugar para abrigar el 
centro de los medios de comunicación, un 
error de cálculo de los Juegos Olímpicos, 
la zona de perímetro de seguridad de los 
Juegos Olímpicos y, ahora, volvemos a ser 
zona de preservación ambiental, que es la 
misma cosa que decir que somos devas-
tadores. Estamos rodeados por condomi-
nios de lujo y por la clase media, pero los 
ricos no contaminan.

Los gobiernos no piensan en nada cuando 
hacen las remociones. Ellos interrum-
pen la vida de las personas. Creen que 
automáticamente se retoma la vida co-
tidiana, pero no es así. Son 119 favelas 
amenazadas de remoción.  

Sólo vamos a  salir de aquí expulsados, 
porque la opción que el gobierno nos 
da es humillante. Existen solamente tres 
alternativas: una deuda para adquirir una 
casa con un espacio pequeñísimo y lejos, 
una indemnización miserable o la calle.

Para leer el texto completo ir a 

www.desinformemonos.org

Despojo en vísperas del Mundial y las Olimpiadas

Río de Janeiro: comunidades que no
 caben en las tarjetas postales

Al oeste de Río de Janeiro, más de 900 familias están amenazadas de desalojo. Es el preámbulo del Mundial de futbol y las 

Olimpiadas. A continuación el testimonio de Altair Antunes Guimarães.

Testimonio recogido por Tatiana Lima, en Villa Autódromo, Río de Janeiro, Brasil. Fotos: Tatiana Lima
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La Habana, Cuba. Refl exiones vertidas 
por Fernando Martínez Heredia, histo-
riador, fi lósofo, politólogo, pensador crí-
tico cubano y amante de América Latina, 
durante la Feria Internacional del Libro 
de la Habana 2011, en la que se le rindió 
merecido homenaje. 

La mejor defensa del socialismo es 
profundizarlo

Soy uno más entre los millones de cuba-
nos que están discutiendo, con pasión y 
rigor a la vez, problemas y defi niciones 
fundamentales que trascienden con 
mucho al contenido de un documento. 
El nivel general de conciencia política, 
prácticamente sin igual en el mundo, y 
una proporción muy alta de personas con 
notables conocimientos generales y téc-
nicos, son dos cualidades de la población 
que favorecen una entre las opciones que 
se abren: la de avanzar hacia un fortaleci-
miento del socialismo. Sabemos que será 
muy difícil: hoy las palabras bullen, pero 
los hechos renquean.

Mas la cultura acumulada nos enseña que 
el carácter de la Revolución no lo fi jó la 
economía, sino la acción, la voluntad y la 
abnegación de masas que se organizaron, 
pelearon y se unieron. Un pueblo que se 
forjó durante una gesta heroica y vivía casi 
sin nada, sin empleo, salud pública ni es-
cuelas, entre el descreimiento y la lotería, 
se volvió capaz de luchar una vez más, y 
de cantarle a una nueva suerte: “que Cuba 
premiará nuestro heroísmo”. Mediante 
la gran Revolución se transformó a sí 
mismo, se apoderó de su país y asumió 
el proyecto de futuro más ambicioso.

Lo que entonces fue un gran sueño, hoy 
es necesidad: sólo el socialismo es capaz 
de brindar suelo para la libertad, la jus-
ticia social y la soberanía nacional. Me 
siento orgulloso de ser hijo de un pue-

blo que jamás permitirá que la autoridad 
legítima que hoy ejercen los grandes, sea 
sucedida por una alianza del despotismo 
de los pequeños y el imperio del dinero. 
Porque el dinero no puede reinar solo en 
una sociedad, esa es una ilusión: tiene que 
asociarse con un poder. Poseemos una 
inmensa cultura de liberación acumulada 
y podemos apelar a instrumentos idóneos 
para construir y crear: el control de los 
trabajadores y el pueblo sobre los procesos 
sociales y las decisiones fundamentales, la 
entrega real de los esfuerzos y capacidades 
de cada uno y la ley por sobre todos.

El capitalismo conduce a una formidable 
guerra cultural mundial, en la que pre-
tende triunfar desde la vida cotidiana y 
los procesos civilizatorios y a través de un 
gran movimiento de privatización ideal 
y material. Con armas anticuadas no se 
puede combatir en esta guerra, y mucho 
menos con las que nunca sirvieron. La 

cultura está en el centro del combate anti-
capitalista en la Cuba actual.
Hago una exhortación que se inspira en 
el porvenir: que la cultura cubana utilice 
su maravilloso desarrollo para alimen-
tar bien a todas las personas de Cuba, y 
fortalecer así los espíritus y las subjeti-
vidades que serán decisivos para vencer 
los desafíos y crear las nuevas realidades 
tangibles, y que la política que nos guíe 
sea una cultura para la liberación.

La condición de ser útil

Cada uno debe dar en esta hora todo 
lo que pueda con su trabajo, desde lo 
que le sea más factible, y en mi modesto 
tamaño participo en uno de los desafíos 
de hoy: tenemos una escandalosa nece-
sidad de ideas.

Texto completo en: 

www.desinformémonos.org

Fernando Martínez Heredia  “Tenemos una 
escandalosa necesidad de ideas” 

Tamara Roselló Reina. Foto: La Jiribilla
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México DF. Con la difusión de Ruiseñoras de 
Ensueño, inicia la “Segunda campaña de mo-
vilización social contra la explotación sexual 
comercial infantil y adulta”, implemen-
tada desde el año 2003 por Brigada Calle-
jera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, 
organización dedicada a la prevención del 
VIH/Sida como práctica por la libertad, con 
una estrategia que incluye servicios de salud 
sexual y reproductiva, así como la defensa 
de los derechos humanos, civiles y laborales 
de las trabajadoras  y trabajadores sexuales, 
de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.

Ruiseñoras de Ensueño es una historia al 
estilo de cuento de hadas, donde la pobreza, 
la carestía de la canasta básica, la inequidad 
de género y el machismo, son algunas causas 
que orillan a que algunas mujeres, niñas y 
adolescentes, recurran a la prostitución para 
ganarse la vida.

La situación es aprovechada por emisarios 
del sistema que buscan lucrar y enrique-
cerse de la explotación sexual de quienes 
no tuvieron mas opciones.

No es una tarea que se deba dejar al Estado y 
sus instancias, ya que se ha demostrado que 
ellos mismos han sacado cuantiosas ventajas 
y ganancias con la trata de personas y su 
encubrimiento.

Medidas como criminalizar al cliente, pro-
hibir anuncios de contactos sexuales en los 
medios o “militarizar” la vida de quienes 
intercambian sexo por dinero en guerras 
interminables contra el crimen organizado, 
son paliativos que no resuelven ni dismi-
nuyen los crimenes en contra de la dignidad 
de mujeres y niños.

Queda claro que muchos discursos para 
rescatar a “las víctimas de la prostitución”, 
son usados por quienes buscan una acep-
tación popular en busca de un puesto po-
litico, sin embargo el sistema que genera 
el hecho, jamás es tratado.

Para Brigada Callejera no es opción legiti-
mar a los empresarios del sexo, con el pre-
texto de la lucha por el reconocimiento de 
los derechos laborales de los trabajadores, 
para que sean explotadas en el marco que 
establece el Derecho Laboral Nacional e 
Internacional para todos los sectores de la 
clase trabajadora, hoy en deterioro.

Las personas que participan en movi-
mientos anti sistémicos o anticapitalis-
tas, deberían de prevenir el reclutamiento 
mayoritario de niños, mujeres, gays y 
trangéneros.

Generar movimientos sociales que abran 
un diálogo para reincorporar a quienes 
fueron explotados sexualmente a la co-

munidad, sin ningún tipo de desigualdad 
es la base. Los pueblos, tribus y naciones 
indígenas juegan un papel importante, ya 
que de estos lugares salen casi dos terceras 
partes de la gente que se recluta.

Por lo tanto la campaña que ya está en 
marcha, a través de las historietas muestra 
la forma de operar de las bandas a la hora 
de reclutar. Se han hecho tres historie-
tas, entre el 2003 y 2009, y nació como 
resultado de la exigencia de trabajadoras 
sexuales de la Merced a la Brigada para 
promover la salud.

El reordenamiento del centro histórico 
en el Distrito Federal,  se utiliza como 
pretexto para expulsar a las trabajadoras 
sexuales de las calles donde se ganan la 
vida. Una razón más para difundir entre 
los de abajo las causas económicas y cultu-
rales que generan la prostitución.

Para leer el texto completo ir a 

www.desinformemonos.org

En el mes del Niñ@ Ruiseñoras de Ensueño,
 una campaña contra la explotación 

sexual infantil y adulta
Ruiseñoras de Ensueño es una historieta y audio-cuento, contra la trata de personas que son explotadas sexualmente, para 

leer o escuchar en los espacios de las luchas de nuestras comunidades, barrios y pueblos.

Jaime Montejo
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Nurío, Michoacán, México. Defender y 
trabajar la tierra, conservar la identidad, 
costumbres, organización y modo de vida 
de los pueblos originarios, es la mejor ma-
nera de reivindicar el legado del General 
Emiliano Zapata, coinciden comuneros 
e indígenas de Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Guerrero y Distrito Federal.
 “Zapata es el símbolo de la resistencia por 
la  tierra comunal, esa tierra que repre-
senta para mi pueblo la vida entera”, dice 
Juan Dionisio, ñañhú de la comunidad de 
San Pedro Atlapulco, Estado de México. 

Todos los días se reivindican los ideales de 
la lucha de Zapata mediante la defensa de 
la tierra en diversos rincones del país. El 
grito de “la tierra es de quien la trabaja”, a 
92 años de su asesinato, continúa vigente. 

Despojos e introducción de programas 
institucionales, como el Programa de 
Certifi cación de Certifi cación y Derechos 
Ejidales (PROCEDE) son algunas de las 
estrategias que desde el poder se llevan 
a cabo para usurpar los territorios a sus 
dueños milenarios.  

“Tienen muchas formas de hacerse de las 
tierras; una de ellas es confrontar a los 
mismos pueblos”, agrega Teódulo Santos. 
Magdalena García Durán, mazahua del 
Estado de México y ex presa política, 
advierte que “el gobierno sigue modifi -
cando las leyes para perjudicar a los pue-
blos, sigue haciendo lo mismo que en los 
tiempos anteriores a la revolución”. 

El Caudillo de Sur 

En 1879, al sur del estado de Morelos, 
nació Emiliano Zapata. Hijo de una fa-
milia campesina, Zapata tuvo una escasa 
instrucción escolar, y desde muy joven 
trabajó como peón.  Él no abandonó 
jamás la defensa de la tierra, y formó el 
Ejército Libertador del Sur, para unirse a 
la Revolución Mexicana 

“En la actualidad las demandas de justicia y 
libertad son por el respeto de nuestros usos 
y costumbres; el respeto de nuestra tierra y 
de nuestra lengua”, dice Magdalena García. 

La vigencia de las demandas de tierra y 
libertad “signifi ca que todavía no hay una 
resolución de parte del gobierno en cues-
tión agraria para las comunidades”, señala 
María de Jesús Patricio, de la comunidad 
nahua de Tuxpan, Jalisco.

Melquiades, de la Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias (CRAC), de 
la Montaña y Costa de Guerrero, advierte 
que “los que sostenemos este país somos 
los campesinos, los jodidos, pues el capi-
talista invierte aquí, y si no le conviene se 
va. El campesino no. Somos pobres, pero 
aquí estamos”.

Reivindicar en lo cotidiano 
lo ideales de Zapata

“Los herederos de la lucha de Zapata están 
en la tierra, cultivando la milpa; mantienen 
la costumbre y continúan resistiendo, pero 
también proponiendo y haciendo cosas 
desde donde están”, dice Juan Dionisio. 

“Nosotros –dice Magdalena García- de-
fendemos nuestros usos y costumbres, 
resistimos con la lengua, la vestimenta y 
las tradiciones”. 

Y José Cruz, nahua de Milpa Alta, Distrito 
Federal, asume como compromiso “lograr 
que las nuevas generaciones tengan amor 
por la tierra a través de la tradición oral”.

“Somos nosotros los verdaderos  here-
deros de Zapata”

Asesinado a traición el 10 de abril de 
1919, Emiliano Zapata es parte viva de 
las luchas actuales del México de abajo. 
Cada año, el Estado mexicano recuerda 
su aniversario luctuos con discursos 
institucionales.

“Uno se pregunta cómo el gobierno se 
atreve a festejar, si cada día vivimos peor. 
Es una burla. Los verdaderos herederos 
de la lucha de Zapata somos los pueblos 
indígenas”, sostiene, indignada, Magda-
lena García. 

“Zapata está con nosotros en la lucha. No 
ha muerto, su corazón e ideas nos acom-
pañan, y sus demandas siguen vigentes”, 
fi naliza el comunero de Milpa Alta.

Para leer el texto completo ir a 

www.desinformemonos.org

Los verdaderos herederos de Zapata
La vigencia de las demandas de tierra y libertad “signifi ca que todavía no hay una resolución de parte

 del gobierno en cuestión agraria para las comunidades”.

Marcela Salas Cassani, Adrián Castro Bibriesca y Gloria Muñoz Ramírez. Foto: Marcela Salas 
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 Mi nombre es Leticia y  tengo  51 años. 
Nací y vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Soy médico general, y tengo un diploma-
do en diabetes mellitus. Desde hace un 
año trabajo  por honorarios, soy médico 
de una empresa.

La primera vez que la violencia, que de 
por sí ya estaba generalizada en Ciudad 
Juárez, tocó a las puertas de mi lugar de 
trabajo fue en el  2008. Hubo una balacera 
frente a la empresa en la que laboraba. 
Las balas dañaron varios autos y la caseta 
de vigilancia del estacionamiento. Esto 
ocurrió unos minutos antes de la hora de 
salida del personal, a las 5:30 p.m.

Yo decidí dejar mi consultorio hace un 
año por la inseguridad, pues hemos sido 
víctimas de asaltos a mano armada en los 
consultorios y las clínicas; secuestros, ex-
torsión y amenazas. Grupos armados han 
hecho incursiones en los hospitales para 
rematar a sus víctimas. Dos compañeros 
médicos fueron secuestrados y después 
asesinados.

Hay muchos consultorios particu-
lares cerrados porque los médicos se han 
ido de la ciudad, o porque se mudan a 
centros hospitalarios en donde se sienten 
más seguros. Este éxodo de médicos que 
ha ocasionado carencia de especialistas, 
sobre todo en los hospitales del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
donde hay lista de espera para el cambio 
de plaza de médicos.

Aquí en Ciudad Juárez, la violencia cada 
vez se hace más presente en los hospi-
tales: en noviembre de 2009, un comando 
ingresó al hospital 35 del IMSS y en julio 
de 2010 el doctor José Guillermo Ortiz 
Collazo  murió en el estallido de un coche 
bomba, al acudir a brindar atención médi-
ca a una víctima. Más tarde, en septiembre 

de ese mismo año identifi caron el cuerpo 
del doctor Alfonso Rocha, después de 40 
días de haber sido secuestrado

Por todo lo anterior, los médicos de 
Ciudad Juárez exigimos al gobierno
que detenga esta guerra por el control de 
la plaza en la que han caído miles de vícti-
mas inocentes, y en la que los médicos nos 
encontramos realizando nuestra labor en 
medio de dos fuegos, atendiendo a todas 
las víctimas sin indagar de quién se trata.
Para protestar contra esta situación, he-
mos realizado dos marchas: la primera 
en diciembre de 2008 y las más recientes 
en  octubre y diciembre de 2010. En ésta 
última, participó 95 por ciento de los 
médicos de la ciudad. Pero lo que pedi-
mos no es seguridad en específi co para el 
gremio, sino que se restablezca la paz en la 
ciudad. Estamos participando en labores 
de concientización e integrándonos con 
otros grupos de la sociedad civil que com-
parten nuestras demandas.

En enero de 2010, después de 10 meses de 
solicitarlo, se logró que el gobierno acep-
tara vigilar permanentemente los cuatro 
hospitales de sangre (3 nosocomios del 
IMSS y el Hospital General) que hay en 
Ciudad Juárez y se implementó una me-
dida drástica:  proporcionar una escolta 
para los médicos durante sus traslados.
Sin embargo, esta escolta se proporciona 
exclusivamente a los médicos que trabajan 
en los hospitales de sangre, cuando éstos 
intervengan en algún acto quirúrgico de 
atención a heridos de bala, y sólo si el 
médico lo solicita por sentirse amenazado 
durante el trayecto hacia el hospital. En 
realidad son muy pocos los médicos que 
pueden solicitar ser “benefi ciarios de esa 
medida”. Yo no trabajo en hospitales, ni 
soy cirujana, por lo que no tengo acceso 
a esta “ayuda”.

Para leer el texto completo ir a 
www.desinformemonos.org

Testimonio de Leticia Médicos bajo amenaza 
en Ciudad Juárez

Los médicos en esta ciudad se han vuelto blanco de la famosa guerra contra el narco. Asaltos a mano armada en los consulto-

rios y las clínicas; secuestros, extorsión y amenazas, han provocado un éxodo preocupante de galenos. 

Testimonio recogido por Marcela Salas Cassani desde la Ciudad de México
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La ofensiva en tierras comunitarias, 
campesinas e indígenas

Es una ofensiva con gran preferencia por 
América Central y del Sur, pero que tam-
bién asola diversas regiones de África, 
Asia y Oceanía. Es una ofensiva global, 
capitalista, que intenta superar una más 
de las grandes crisis estructurales del sis-
tema capitalista. 

Los blancos preferidos de la ofensiva son 
las localidades y regiones con recursos 
naturales considerados estratégicos. Y 
ahí se crean proyectos de inversiones 
considerados capaces de generar altas 
tasas de retorno – lo que obviamente 
depende de bajos costos económicos y 
sociales.

El primer paso para lograr concretar 
cada una de esas inversiones – al revés 
de lo que muchos argumentan, no es el 
fi nanciamiento, pues de algún modo al 
sistema global le sobra capacidad de in-
vertir- sino la conquista de los territorios 
que generalmente ya tienen ocupantes, 
dueños y usuarios anteriores, en algunos 
casos muy antiguos, grupos humanos 
establecidos desde hace siglos. Sus tierras 
deben ser ahora “liberadas” para insta-
lar presas, nuevas minerías, o grandes 
plantíos de eucaliptos, palmeras o soya, y 
carreteras y ferrovías que los conecten al 
mercado mundial. Ahí, los pobladores y 
los vecinos de esas localidades escogidas 
por el gran capital deben ser transfor-
mados en proletarios, una parte de ellos 

asalariados, que solamente conseguirán 
sobrevivir en el mercado y para el mer-
cado. Esa es la ofensiva.

La amenaza a las 
conquistas democráticas
 
El sistema capitalista una vez amenazado 
retoma sus orígenes autoritarios, y uti-
liza cada vez más intermediarios para el 
acoso a los pueblos, informantes que en 
la práctica hacen la contra-información, 
rastreando a los movimientos legítimos 
y libertarios, y actuando por medio de 
escoltas para rastrear e intimidar a los 
disidentes y a los que resisten. El capital 
se recarga aún más em los puestos de 
gobierno en las tres esferas: ejecutiva, 
legislativa y principalmente en la judi-
cial. Mientras el poderío de la grandes 
empresas siga creciendo, las duras 
conquistas democráticas serán corroídas 
y derrumbadas. 

El falso discurso del “interés nacional” 
frente a “la resistencia de una minoría”

Es un intento obsesivo de simulación: 
acusar los demás de hacer aquello que las 
propias corporaciones hacen. Numérica-
mente son, sí, minorías que habitan en 
los territorios escogidos para los proyec-
tos de inversión; pero los benefi ciarios no 
son la mayoría del país, y sí las minorías 
más ricas, los grandes propietarios, el 
sistema fi nanciero. 

La situación futura será más grave donde 
la población esté hoy más desinformada, 
desmovilizada, manipulada.

Para leer la entrevista completa vista el 

sitio: www.desinformemonos.org

 Oswaldo Sevá: “La ofensiva del capital 
contra los pueblos indígenas 

y campesinos es global”
Actualmente la lucha en la que está más involucrado Oswaldo Sevá es contra la usina de Belo Monte, en el río Xingú. 

El paraíso de la bio y de la socio diversidad en la Amazonia, ahora amenazado por ese proyecto de una mega hidrelétrica. 

Desde los años 80, Sevá publica estudios críticos al proyecto, demostrando sus fallas e inconsistencias. 

En la siguiente entrevista, Sevá apunta que el actual escenario de confl ictos socio ambientales tiene en realidad 

una amplitud global, representando un desafío para los movimientos sociales de todo el mundo. 

Texto: Spensy Pimentel. Foto: Archivo personal Oswaldo Sevá
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Buenos Aires, Argentina. “Desde los 
intramuros de la cárcel de mujeres de 
Ezeiza, en Buenos Aires, vengo a presen-
tarme: soy Karina Dana Germano López. 
“La Galle” me dicen los compañeros. Me 
encuentro detenida desde el 1° de febrero 
de 2002. Caí en Sao Paulo, Brasil, junto 
a cinco compañeros, acusados de un 
secuestro”.

Denuncia Karina sobre el juicio: “No sólo 
se trata de una causa llena de irregulari-
dades técnicas legales, sino de una farsa 
circense típica de los poderes judiciales, 
para encarnizarse con luchadores popu-
lares, y ni siquiera reconocernos como 
presos políticos que es lo que somos. 
Después de cinco largos años cumpliendo 
el absurdo de mi condena en el penal de 
Carandiru en Brasil, logré ser trasladada a 
mi tierra natal, Argentina. Aquí nací hace 
46 años”.

Escribe Karina: “Mi preocupación funda-
mental es cómo tantas y tantas mujeres 
se encuentran en situaciones de encierro, 
olvidadas, para luego ser discriminadas 
salvajemente por nuestras sociedades 
latinoamericanas. Aún en los casos en los 
que después de sufrir inútilmente con el 
castigo del encierro (y todo lo que éste 
conlleva) durante los demorados procesos 
quedan absueltas de culpa y cargo, lle-
vando para toda la vida la marca espiri-
tual e institucional de haber pasado por 
esta terrible experiencia. La libertad, ese 
sagrado derecho al que cada día que pasa 
se lo respeta menos, no es valorizado por 
nuestros sistemas judiciales, como si de 
personas se tratara. Pasamos a convertir-
nos en un número de causa, que insen-
siblemente pasa a ser una molestia para 
todos. … ¿Quién no tiene claro que ser 
pobre es el mayor delito imputado? Pues, 
ante “esto” que todo el mundo sabe, sigue 

siendo más cómodo mirar hacia otro lado, 
ignorando o califi cándolo como nuestra 
sociedad acostumbra: “por algo será”.

Cuento con tu libertad

Este cuento que te cuento, empieza y ter-
mina con tu libertad.

En este caso, principio y fi n son lo mismo. 
Un sueño, un objetivo, un deseo profundo. 
Lo único que cuenta…

Es cierto que la libertad no puede ser un 
cuento. Sin embargo, no podemos dejar de 
contarla, de cantarla, de encantarla.
No sabés cuántas veces cuento el mismo 
cuento; y siempre trata de lo mismo: tu 
libertad. 

No sabés cuántas veces por día la imagino, 
la pienso, la busco… y si no lo cuento, es 
porque este cuento posible duele en la piel, 
en las manos que escriben, en el cuerpo que 
no quiere seguir así… sin contar con ella.

Cuento con tu libertad. Este primero de 
enero me animo a nombrarla. Todas las 
promesas que renovamos, todos los deseos 
que balbuceamos, todos los brindis que 
realizamos en el nuevo año, cuentan con 
ella.

¿Para qué? Para que tu libertad no sea una 
bandera más de la lucha, sino tu manera 
de estar en el mundo.

Para que tu libertad elija libremente dónde 
realizarse. Para que tu libertad vuele lejos, 
o se acurruque cerca de la nuestra. De la 
mía.

Este cuento que te cuento, quiere dejar 
de ser… quiere dejar de ser cuento. Este 
cuento quiere ser recuerdo, cuando tu vida 
viva la vida elegida.

Este cuento que te cuento, empieza y ter-
mina con tu libertad.

Por eso, su comienzo todavía no lo logro 
escribir. Mucho menos su fi nal.

Mi escritura está prisionera con el cuento, 
con vos, con la libertad.

No puede contarte lo que siente.

No puedo contarte lo que siento.

Como la libertad, se puede creer, se puede 
querer, se puede imaginar. Pero sólo cuen-
ta, libre.

Lo nombro así, por ser primero de enero.
La nombro y te nombro, aunque no lo 
cuento.

Historia completa y testimonio de La 

Galle en www.desinformémonos.org

 Karina, La Galle

Este cuento que te cuento, empieza y 
termina con tu libertad

 

Claudia Korol
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Iquitos, Perú. La antigua “capital del 
caucho”, aún hoy es accesible por medio 
de una barco de carga que demora de tres 
a cuatro días en llegar al Amazonas. Allí, 
conviven 56 pueblos indígenas con 17 
lenguas distintas.

El Programa de Formación de Maes-
tros Bilingües de la Amazonía Peruana 
(FORMABIAP) nace al calor de las lu-
chas por territorio, sin embargo el punto 
de infl exión llega en la década de 1980, 
cuando las organizaciones de los pueblos 
Asháninka, Shipibo y Awajun constituyen 
la Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana (AIDESEP), y poco 
después la Coordinadora de las Organiza-
ciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
(COICA).

“La defensa del territorio es la base de 
la AIDESEP, la tierra no se mercanti-
liza”, explica Julián, maestro bilingüe. 
La carencia de valores culturales o libre 
determinación, llevaron a la comunidad 
a cuestionarse el papel de las escuelas 
ofi ciales.

La educación en los pueblos indígenas 
se rige por la homogeneización y olvida 
las particularidades de cada entidad. La 
castellanización y catequización de la edu-
cación llevó a AIDESEP en 1988, a gestio-
nar una institución de educación superior 
para la formación de maestros bilingües, 
capaces de llevar procesos lingüísticos y 
culturales de calidad. Así se constituye el 
FORMABIAP.

Educación intercultural bilingüe para 
la libertad

El programa comenzó con dos tareas 
principales: la profesionalización de maes-
tros que ya se encontraban en servicio en 

comunidad y la elaboración de una pro-
puesta novedosa para la formación ma-
gisterial en la especialidad de Educación 
Primaria Intercultural Bilingüe. 

La formación docente comenzó en 1990, 
y buscaba formar maestros que com-
prendieran críticamente la realidad de 
sus pueblos. 

En la formación magisterial comienza 
la selección de futuros docentes, lo cual 
generará el retorno de los estudiantes, ya 
que se crea un compromiso con la comu-
nidad. El FORMABIAP ha formado a mas 
de 400 maestros de 15 comunidades dife-
rentes, los cuales refrendaron el compro-
miso con sus comunidades y regresaron.

Refl exionando sobre los pasos

En 2005 se llevó se comenzó a repensar 
la tarea llevada por el programa a par-
tir de sus objetivos iniciales. Después de 
refl exionar, se llegó a la conclusión de que 
las visiones de la escuela y las comuni-
dades no están en el mismo camino, por lo 
cual maestros y estudiantes tendrían que 

pensar en que tipo de educación querían 
construir. Se crearon las Comunidades 
y Escuelas para el Bienestar (CEBES), la 
cual incluyó la participación comunal 
para mejorar el aprendizaje de los niños.

El cangrejo Alan contra 
las comunidades indígenas

“Nuestra lucha es siempre contra el 
Estado”, dice Angélica Ríos Ahuanai, 
docente de formación inicial de la Co-
munidad Educativa de  Zungarococha. 
El FORMABIAP es un proyecto político 
pluricultural del movimiento indígena de 
la selva peruana y siempre choca con la 
visión unilineal del Estado Nacional. Con 
el poco interés por parte del estado en la 
educación de las comunidades, se busca 
crear un programa más estructurado que 
trabaje con equipos locales multidisci-
plinarios conformados por un maestro 
indígena de la zona, un especialista indí-
gena de la comunidad, un sociólogo o 
antropólogo, un pedagogo y un lingüista.

Para leer el texto completo ir a 

www.desinformemonos.org

Pedagogía para la libertad 
en la amazonia peruana

Organizaciones indígenas gestionan un programa pedagógico bilingüe basado en la articulación de conocimientos ancestrales 

de los pueblos amazónicos y los saberes occidentales.

Luciana levin y sebastián levalle



Número 12 - Abril / Mayo 2011 - www.desinformemonos.org12

Nuevas formas de producción y distri-
bución cinematográfi ca, apoyadas en la 
tecnología digital, encausan en África el 
regreso del cine como espacio colectivo y 
la necesidad de repensar el papel de este 
continente  en el mundo de hoy.  

Uagadugú, Burkina Faso. Para quienes 
se dedican al cine en África es un perio-
do importante de transición. Muestra de 
ello son las iniciativas que se presentaron 
para resolver los problemas en la cine-
matografía del continente en la vigésimo 
segunda edición del Festival Panafri-
cano de Cine y Televisión de Uagadugú 
(FESPACO).

Dos problemáticas motivan la refl exión 
sobre la cinematografía africana: el fi -
nanciamiento de las producciones y el 
público. 

¿Cómo producir cine en un continente 
que muchas veces depende de las ayudas 
internacionales, incluso para sus exigen-
cias básicas?  ¿Y cómo alcanzar a un pú-
blico diseminado en territorios de difícil 
acceso y  condicionado a la ausencia de 
infraestructura básica?  

Hasta ahora, los fi lmes han sido produ-
cidos gracias al apoyo de la comunidad 
internacional y, por tanto, han sido diri-
gidos al público internacional más que 
al local.

En los últimos años, el involucramiento 
de capital local en la producción cinema-
tográfi ca prácticamente se ha extinguido, 
muchas salas de cine han cerrado y la pro-
ducción fílmica casi ha desaparecido en 
los países subsaharianos. 

En este difícil contexto, surgió un fenó-
meno revolucionario en la cinematografía 
africana: el desarrollo de la industria de 
video nigeriana (Nollywood). Usando tec-
nología digital de bajo costo y adaptando 
estrategias de distribución a la informali-
dad de la economía local, los productores 
nigerianos idearon un sistema para intro-

ducir al mercado de home-video cerca de 
diez mil títulos en quince años.

El éxito continental de este fenómeno, 
adoptado ya por otros países africanos, 
sugiere vías de salida a la crisis de las pro-
blemáticas antes señaladas. 

Las palabras clave de esta revolución son: 
tecnología digital y lenguaje estético/
narrativo popular, orientado al público 
local y no a los festivales internacionales. 

La introducción de los teléfonos celulares 
y de redes de internet abrió posibilidades 
de comunicación sin precedentes, gene-
rando nuevas alternativas para la circula-
ción de imágenes producidas localmente. 
Por otro lado, el proyecto Mokolo tiene 
como objetivo la creación de una plata-
forma en línea para la coordinación de 
varias iniciativas de distribución de pelí-
culas africanas vía internet, como africa-
fi lm.tv y africanfi lmlibrary.com. 

Pero la introducción de las tecnologías 
digitales no contempla sólo la distribución 
en línea, sino que permite rodar películas 

con presupuestos reducidos y distribuirlas 
directamente en el mercado local en for-
mato de video. Este sistema de distribu-
ción se está encausando  hacia el regreso 
del cine como espacio colectivo.

Experiencias similares se están llevando a 
cabo en otros países del continente donde 
se está buscando reinventar la relación 
con el público local a través del uso crea-
tivo de los medios ofrecidos por los re-
cientes desarrollos tecnológicos.  

El mérito principal en la introducción 
de las transformaciones en el cine afri-
cano es de aquellos que ven en la lucha 
por la reapropiación de las imágenes un 
paso fundamental en la emancipación 
del continente entero. La consolidación 
de la producción cinematográfi ca afri-
cana permitiría mostrar al África de un 
modo diverso, ofreciendo la inspiración 
necesaria para repensar el papel de este 
continente en el mundo de hoy.  

Ir a  www.desinformemonos.org 

para leer el texto completo

Se reinventa el cine en África  
Alessandro Jedlowski. Traducción: Marcela Salas Cassani. Foto: Carmen McCain e Isabel Moura Mendes
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México, DF. La llamada “guerra contra el 
narcotráfi co” que lanzó Felipe Calderón 
es “falsa”, pues en realidad “se trata de 
una guerra entre cárteles del narcotráfi co 
en la que el gobierno de Calderón tomó 
partido por uno de los contendientes, Joa-
quín Guzmán Loera, alias El Chapo, líder 
del Cártel de Sinaloa”, sostiene Anabel 
Hernández, periodista mexicana y autora 
del libro Los señores del narco (editorial 
Grijalbo Mondadori, 2010, p. 496). 

El volumen aporta nombres y apellidos 
de capos del narcotráfi co en México, así 
como de funcionarios gubernamentales 
coludidos con la delincuencia. Los señores 
del narco refi ere también una “negocia-
ción fallida entre gobierno federal y los 
cárteles del narco” y señala que hasta me-
diados de los años 80, el narcotráfi co en 
México era un asunto controlado por el 
gobierno federal. “Esa relación se basaba 
en la corrupción y la complicidad entre 
las partes”, dice la autora. Sin embargo, 
poco a poco la situación fue cambiando. 

“El punto de quiebre – afi rma Anabel 
Hernández - para este cambio fue el 
poder económico que el narco adquirió. 
En los 80s, gracias a la intervención de 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
en el marco de la Operación Irán-Contra, 
los narcos colombianos se vincularon a 
los mexicanos. Es el poder económico 
de la cocaína que cambia las asimetrías 
de las relaciones: los narcos comienzan a 
sobornar a policías, comandantes, polí-
ticos locales, gobernadores hasta llegar a 
la actualidad, donde el narco tiene bajo 
su control a buena parte del gobierno 
federal”.  

Hoy en día, El Chapo aparece como el 
capo más poderoso de México. El 20 de 
enero de 2001, El Chapo logró escaparse 
de la cárcel. En septiembre de 2001, ya 
como “prófugo de la justicia”, El Chapo 
Guzmán logró sentar a todos los princi-

pales capos del narcotráfi co en México y 
formar una federación de cárteles. Dice 
Hernández: “Mientras sus socios ponían 
sobre la mesa los territorios, las rutas, los 
contactos, los sicarios, El Chapo ofreció 
sólo una cosa: la protección del gobierno 
federal”. En efecto, según la periodista, lo 
que conviene al gobierno es que El Chapo 
tome el control del narcotráfi co. 

Sin embargo, con su estrategia el gobierno 
mexicano menospreció a los adversarios. 
“Esta acción de apoyar a una parte causó 
que los demás cárteles se armaran aún 
más”.  Y añade: “Me parece que el go-
bierno federal no tiene una clara idea de 
la capacidad de fuego de los cárteles”. La 
situación estaría paulatinamente salién-
dose de control: “Los nuevos integrantes 
de los cárteles ya están comenzando a 
pensar solos. Esta llamada guerra se está 
convirtiendo en una guerra territorial 
por el control del mercado”, sostiene la 
escritora.

Otro aspecto que Hernández señala es la 
relación entre narcotráfi co y economía 
formal en México. Y pregunta: “¿Por qué 
no comenzar por los pilares que soportan 
al narcotráfi co: banqueros, empresarios, 
funcionarios corruptos”. Y añade: “No ne-
cesitarían disparar ni una bala, sólo sería 
sufi ciente hacer auditorias, detener a los 
responsables, incautar bienes y capitales. 

Con eso, el narcotráfi co no desaparecería 
de inmediato, pero se minarían sus bases. 
Queda claro que El Chapo no sería nada 
sin ese apoyo económico y político”. 

En enero de 2011, el gobierno fede-
ral mexicano publicó por primera vez 
unos documentos en los que reconoce la 
muerte de poco más de 34 mil personas 
por hechos violentos vinculados al enfren-
tamiento entre cárteles. Anabel Hernán-
dez señala al respecto que “los muertos 
son todos inocentes, mientras no haya 
un juicio que demuestre las responsabi-
lidades de cada uno. Hoy, cualquier per-
sona que muere por más de tres balazos 
es “delincuencia organizada” y cae en el 
costal de la impunidad”

Finalmente, la periodista comenta: “Esta-
mos en un momento clave de defi nición: 
acabamos con el problema o no. Todo 
está en mano de la sociedad. Esperaría 
una protesta ciudadana muy enérgica. Si 
hay países como Guatemala, Perú, Chile, 
Argentina o Brasil que han dado ejemplo 
llamando a sus funcionarios al banquillo 
de los acusados a rendir cuentas, ¿por qué 
en México no podemos hacerlo?”.

Para leer la entrevista completa visita el 

sitio www.desinformémonos.org

Entrevista con la periodista Anabel Hernández

Los señores del narco en México
Matteo Dean
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Viena, Austria. El asesinato de su abuelo 
por los fascistas y el racismo marcaron 
a Ricardo Loewe, un médico, hijo de 
refugiados centroeuropeos, dedicado al 
combate de impunidad, desde abajo y a 
la izquierda. 

Loewe habla de la pobreza y desigual-
dad que se vive en Austria; de la repre-
sión y del creciente ultranacionalismo y 
de la desinformación de los medios de 
comunicación. 

La “riqueza” austriaca 

Austria es un país inmensamente rico. 
Pareciera que no tiene problemas de 
hambre, falta de vivienda digna, mala 
distribución de los servicios de salud, 
desempleo o  desigualdad. Pero hay una 
realidad diferente.  

La pobreza es notable entre los miles de 
inmigrantes, que tienen prohibido traba-
jar y contra quienes el gobierno austriaco 
ejerce una “política rígida” que incluye la 
separación de las familias.  

Tal  política racista se manifi esta en la vida 
cotidiana a través de acciones policiacas, 
propaganda electoral, prohibición de la 
burka y con el  intento de celebrar masi-
vamente el cumpleaños del führer en su 
Braunau natal. 

A pesar de haberse creado con el status de 
“neutralidad permanente”, Austria envió 
soldados a Afganistán, Chad y  Bosnia, 
entrando así abiertamente en la farsa de la 
lucha contra el “terrorismo”, lo cual incide 
además en la política interior: a través de 
la fabricación de delitos el Estado pre-
tende crear jurisprudencia para luchar 
contra el “crimen organizado”.

Votos para la derecha 

No es fácil explicarse por qué tantas per-
sonas votan por los partidos de derecha. 
El ÖVP, el FPÖ  y el BZÖ obtuvieron el 
54 por ciento de los votos en las elecciones 
federales de 2008, mientras que el SPÖ y 
Die Grünen –la “izquierda”–  obtuvieron 
el 39 por ciento, perpetuando la coalición 
ÖVP-SPÖ.

En los distritos electorales donde hay más  
inmigrantes, la ultraderecha obtiene más 
votos, pues los extranjeros nacionalizados 
votan a su favor para que no lleguen más 
inmigrantes.

Además, la “izquierda”  carece de argu-
mentos electorales importantes. El KPÖ, 
está hundido en la burocracia y en la 
actualidad es prácticamente inexistente. 

Hay una tendencia generalizada en Euro-
pa a votar por la derecha, por el creciente 

pánico a los “invasores” provenientes 
de los países saqueados por la Unión 
Europea. 

La lucha social 

Entre las luchas reivindicativas más im-
portantes del país está la de los estudiantes 
contra la privatización de la educación 
superior. Otra lucha relevante es contra 
las leyes migratorias y por la unifi cación 
de las familias. 

Se combate también el fascismo, la ultra-
derecha y el militarismo, particularmente 
contra la OTAN. Es interesante el foro so-
cial austriaco porque deriva del zapatismo 
mexicano y la observación e informe de 
la violación de los derechos humanos en 
México y Colombia. Estas luchas ganan 
las calles y los espacios públicos, pero 
no están coordinadas ni obedecen a un 
proyecto de cambio social en Austria. 

Represión y violencia 

El Estado reacciona con violencia frente 
a las luchas sociales de abajo y a la iz-
quierda. Hay una selectividad tácita para 
reprimir los movimientos progresistas y 
a los jóvenes, y la invasión creciente de 
la privacidad apunta a la reaparición del 
Estado policiaco.

Si se busca una militancia radical es mejor 
irse a Latinoamérica. En Europa Central, 
el capitalismo tiene aún mucho margen 
de maniobra política; cierto que está en 
decadencia, pero la coyuntura aún le fa-
vorece políticamente, a pesar de su cer-
canía con regiones donde la lucha está en 
efervescencia. 

Para leer el texto completo visita el sitio 

www.desinformémonos.org

Entrevista con Ricardo Loewe Austria, tan rica 
como injusta, se mueve 

En este país centroeuropeo “hay una selectividad tácita para reprimir los movimientos progresistas y a los jóvenes”. 

Lutz Kerkeling
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En enero de 2005, el fotógrafo João Zin-
clar dio inicio a su jornada por el São 
Francisco, el mayor río que corre en pleno 
territorio brasileño.

Con casi 3 mil kilómetros de extensión, 
es considerado por su importancia en 
la historia del país el Río de la Unidad 
Nacional.

El objetivo de Zinclar fue documentar con 
sus lentes la lucha del pueblo ribereño, de 
las comunidades de campesinos, indíge-
nas, quilombolas y pescadores en defensa 
de su supervivencia, de su tierra y del agua 
de su río.

La amenaza: un megaproyecto del go-
bierno brasileño para la transposición 
de las aguas del São Francisco, un plan 
de más de 4 mil millones de dólares para 
llevar el agua captada en la divisa de Per-
nambuco y Bahía hasta los estados del 
Ceará, Rio Grande do Norte y Paraíba, en 
una distancia de más de 700 kilómetros.

Un proyecto idealizado desde el período 
imperial, en el siglo XIX, e irónicamente 
concretado por un trabajador electo pre-
sidente de Brasil.

Las fotos de este ensayo son parte del tra-
bajo que generó el libro “El río São Fran-
cisco y las aguas en el Sertão”, lanzado a 
fi nales del 2010.

Entre imágenes y relatos, surge un pano-
rama de los confl ictos en torno a la defen-
sa, el uso y el control de las aguas en una 
región donde los recursos hídricos pueden  
ser una dádiva de Dios o una valorada 
mercancía.  

Las aguas del Viejo Chico, como suele ser 
llamado este importante río, son la fuente 
de vida y trabajo para los ribereños, pero 
con el apoyo público se están realizando 
grandes proyectos de la agro-exportación 

y minería en el semi-árido brasileño.

Mientras el agua es privatizada, muchas 
comunidades siguen en la miseria. La 
transposición amplía ese cuadro de 
desigualdad.

El trabajo del fotógrafo Zinclar muestra 
algunos de los hechos más signifi cativos 
de la lucha contra la transposición: las 
huelgas de hambre del frade Luiz Cappio 
en el 2005 y 2007, año en que se iniciaron 
las obras; la ocupación por los movimien-
tos sociales del eje norte de la transposi-
ción, exigiendo la detención de las obras; 
la contaminación por cianobacterias, en 
el 2006, del Rio das Velhas, uno de los 
principales afl uentes del São Francisco.

 El foto-reportaje está disponible en 

www.desinformemonos.org

En Brasil

Transposición del Río San Francisco
Fotos: João Zinclar, del libro “El Río São Francisco y las Aguas en el Sertão”. Texto extraído de entrevistas a João Zinclar
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Diseño editorial: Francis Goche

Desinformémonos hermanos

tan objetivamente como podamos

desinformémonos con unción

y sobre todo

con disciplina

que, espléndido que tus vastas praderas

patriota del poder

sean efectivamente productivas

desinformémonos

qué lindo que tu riqueza no nos empobrezca

y tu dádiva llueva sobre nosotros pecadores

qué bueno que se anuncie tiempo seco

desinformémonos

proclamemos al mundo la mentidad y la verdira

desinformémonos

nuestro salario bandoneón se desarruga 

y si se encoge eructa quedamente

como un batracio demócrata y saciado

desinformémonos y basta

de pedir pan y techo para el mísero

ya que sabemos que el pan engorda

y que soñando al raso

se entonan los pulmones

desinformémonos y basta

de paros antihigiénicos que provocan

erisipelas y redundancias

en los discursos del mismísimo

basta de huelgas infecto contagiosas

cuya razón es la desidia 

tan subversiva como fétida

garanticemos de una vez por todas

que el hijo del patrón gane su pan

con el sudor de nuestra pereza

desinformémonos

pero también desinformemos

verbigracia

tiranos no tembléis

por qué temer al pueblo

si queda a mano el delirium tremens

gustad sin pánico vuestro scotch

y dadnos la cocacola nuestra de cada día

desinformémonos

pero también desinformemos

amemos al prójimo oligarca

como a nosotros laburantes

desinformémonos hermanos

hasta que el cuerpo aguante

y cuando ya no aguante

entonces decidámonos

carajo decidámonos

y revolucionémonos.

  Mario Benedetti


