
El 25 de mayo, dos militantes del
Ejército Popular Revolucionario
(EPR) desaparecían sin que hasta es-
te momento se sepa de su paradero.
Pocas semanas después, ocho bom-
bas explotaban en días sucesivos en
instalaciones de PEMEX como me-
dida de presión para que sus compa-
ñeros fueran puestos en libertad.
Desde ese momento, el EPR (des-

aparecido desde hacía mucho tiem-
po) se convertía en la excusa perfec-
ta del Gobierno de Ulises Ruiz para
militarizar Oaxaca todavía más. A
partir de entonces se ha producido
una escalada en la represión y la vio-
lencia que ha influido claramente en
el pueblo oaxaqueño a la hora de ir a
votar. La casi nula participación en
las elecciones al Congreso Estatal ha

supuesto la victoria aplastante del
PRI en estos comicios, pero eviden-
ció a un mismo tiempo la falta de
credibilidad de los partidos políticos
y los procesos electorales, así como
de ciertos sectores de la APPO que
optaron por la vía electoral a un mis-
mo tiempo que desarrollaban prácti-
cas únicamente dirigidas a la toma
del poder. Una llamada de atención

del pueblo de Oaxaca que no ha sido
escuchada por el FPR y el FALP,
que en estos momentos siguen (a es-
paldas del Consejo Estatal) nego-
ciando con el PRD candidaturas a
los ayuntamientos en vistas a las
elecciones municipales que tendrán
lugar el 7 de octubre.
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Taller de técnicas básicas de comunicación social, la tarde del 19 de julio. ANTONIO ARANDA

Revolucionar la sociedad, una tarea permanente
Entre el 19 y el 22 de julio tuvieron lugar en Ruesta las
Jornadas Para Revolucionar la Sociedad, encuentro con-
federal de formación y esparcimiento que llegó a con-
gregar a cerca del centenar y medio de personas en sus
talleres y actividades. Los y las asistentes a estas jorna-
das demostraron gran interés por los contenidos allí ex-

puestos, pasando además buenos momentos de sano
compañerismo. Desde la redacción de Rojo y Negro ha-
cemos, sin ninguna duda, una valoración claramente po-
sitiva de estos encuentros. ¡Nos vemos en Ruesta en la
próxima edición!
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El grupo tecnológico ONO, crea-
do a partir de la fusión de distintas
operadoras de cable para formar
Aunacable, que pronto pasó a de-
nomirse Auna con la entrada de
Retevisión y Amena, y que final-
mente fue adquirida por ONO,
continúa imparable su proceso de
deslocalización a Latinoamérica.
Desde que absorbiera Auna, el

grupo ha implantado una estrate-
gia exclusivamente centrada en
los costes, y esto ha supuesto la
destrucción de cerca de 3.000 em-
pleos en España, creándolos en
Chile y Colombia, donde el suel-
do medio de un teleoperador se
traduce en 239 euros mensuales.
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El Grupo ONO 
descubre las Américas

Oaxaca: represión y abstencionismo,
los protagonistas de las elecciones
La llamada de ciertos sectores al voto de castigo contra el PRI fue un fracaso
El proceso de la lucha social en el estado me-
xicano de Oaxaca se ha ido profundizando a
lo largo de las últimas semanas alrededor de

los dos ejes que la han vertebrado en los últi-
mos tiempos: la represión y el contexto electo-
ral. Y lo ha hecho de tal manera que ambas

han llegado a formar parte de una misma ló-
gica, respondida por el pueblo con la negativa
a participar en las elecciones del 5 de agosto.

Las tiendas 
de Aldeasa 
en Madrid-
Barajas, 
en huelga

Los seiscientos trabajadores/as
con que Aldeasa cuenta en el
Aeropuerto de Barajas (Madrid)
decidieron comenzar unas jorna-
das de huelga y ponerse en con-
flicto con la empresa tras haber-
se firmado un Convenio a nivel
nacional que consideran no está
a la altura de las necesidades de
Madrid. Desde CGT Aldeasa se
reclama, entre otras cosas, el re-
conocimiento económico me-
diante pluses de los domingos,
así como de los días festivos (en-
tre siete y diez cada trabajador,
dependiendo de los turnos), un
plus de productividad y un plus
de peligrosidad para personal de
almacén. 
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300 personas 
se concentran
contra la 
contaminación
transgénica
El 23 de agosto, alrededor de
trescientas personas se concen-
traban en Madrid frente al Mi-
nisterio de Agricultura para pro-
testar contra la contaminación
transgénica. La acción, convoca-
da por la Unión de Campesinos
de Castilla y León, la Unión de
Agricultores y Ganaderos de La
Rioja, la Unió de Valencia y la
Unió de Pagesos de Catalunya,
duraba algo más de dos horas,
suscitando el interés de los ma-
drileños y madrileñas que pasa-
ban a esa hora por los alrededo-
res de la glorieta de Atocha..
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Detenido 
un miembro 
de Solidari@s 
con Itoiz

En la mañana del 17 de agosto
era detenido en Pamplona Julio
Villanueva, miembro del colecti-
vo Solidari@s con Itoiz. Villa-
nueva, que tenía pendiente una
condena de cuatro años y diez
meses de prisión por formar par-
te del grupo de los ocho solida-
rios que cortaron los cables que
transportaban los blondines de
hormigón para la construcción
de la presa de Itoiz en abril de
1996, es el tercer miembro del
colectivo que ha entrado en la
cárcel por esta acción.
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Argentina: 
el Hotel Bauen 
resiste
Celebrado un festival para
repudiar la orden de desalojo
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Paqui Cuesta: 
“ahora hay más 
mujeres en Ford”
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Editorial: El robo 
de la propiedad
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Lobbies industriales:
¿quién gobierna el
mundo?

Materiales de reflexión


