
El 25 de mayo, dos militantes del
Ejército Popular Revolucionario
(EPR) desaparecían sin que hasta
este momento se sepa de su para-
dero. Pocas semanas después,
ocho bombas explotaban en días
sucesivos en instalaciones de PE-
MEX como medida de presión pa-
ra que sus compañeros fueran
puestos en libertad. Desde ese mo-
mento, el EPR (desaparecido des-
de hacía mucho tiempo) se conver-
tía en la excusa perfecta del
Gobierno de Ulises Ruiz para mili-
tarizar Oaxaca todavía más y ejer-
cer con mayor fuerza la represión.
Así ocurría poco después con el
miembro de CODEDI-Xanica, Cé-
sar Luis Díaz, detenido y torturado,
para ser puesto en libertad bajo
fianza una semana después sin que
realmente haya pruebas de los car-
gos que se le imputan.

Precisamente con esa excusa
era rodeado por miles de policías y
militares el Auditorio de la Guela-
guetza en la capital oaxaqueña. El
16 de julio, como medida de pro-
testa ante la mercantilización de
una celebración, la Guelaguetza, el
magisterio, la APPO y VOCAL
programaron un evento alternativo
al oficial y llamaron al boicot a la
Guelaguetza organizada por el go-
bierno que se celebraría los días 23
y 30 de ese mes (al que tan sólo
asistirían priístas comprados o tra-
bajadores del gobierno amenaza-
dos de perder su empleo)

La Guelaguetza Popular acabó
con la agresión de la policía a los
presentes cuando seguían pacífica-
mente con su celebración en las in-
mediaciones del auditorio al habér-
seles negado la entrada al mismo.
El resultado fue de 40 detenidos y
una persona (Emeterio Marino)

que se recupera muy lentamente,
quizá no lo haga nunca del todo,
del coma en el que le dejó la poli-
cía. A las prácticas habituales de
ésta (abusos y palizas) le siguió la
puesta en libertad de los detenidos,
10 de los cuales (entre ellos dos
miembros de VOCAL) lo harían
sólo bajo fianza. Oaxaca se convir-
tió de nuevo en una ciudad cons-
tantemente recorrida por la policía
y los luchadores sociales fueron
fuertemente hostigados. Se llegó a
hablar incluso de un plan especial
para acabar con VOCAL, dada su
posición contraria a la participa-
ción en los procesos electorales.

El 1 de agosto, cuatro días an-
tes a las elecciones, estallaba un

pequeño artefacto sin consecuen-
cias y se encontraba otro más. El
EPR se adjudicaba la autoría, pero
muchos sospechan que fue obra
del Gobierno.

El día de las elecciones, la lla-
mada por parte de ciertos sectores
al voto de castigo contra el PRI y el
PAN para favorecer al PRD, en el
que grupos como el Frente Popular
Revolucionario (FPR) y Frente
Amplio de Lucha Popular (FALP)
habían conseguido incluir a unos
pocos candidatos, fue un fracaso.
En un comienzo se habló de un
abstencionismo del 80 % (del pa-
drón electoral) aunque finalmente
el Instituto Electoral Estatal (IEE),
sospechosamente, habló del 63 %.

La casi nula participación en el
proceso electoral supuso la victoria
aplastante del PRI en los comicios,
pero evidenció a un mismo tiempo
la falta de credibilidad de los parti-
dos políticos y los procesos electo-
rales, así como de ciertos sectores
de la APPO que optaron por la vía
electoral a un mismo tiempo que
desarrollaban prácticas únicamen-
te dirigidas a la toma del poder.
Una llamada de atención del pue-
blo de Oaxaca que no ha sido es-
cuchada por el FPR y el FALP, que
en estos momentos siguen (a espal-
das del Consejo Estatal) negocian-
do con el PRD candidaturas a los
ayuntamientos en vistas a las mu-
nicipales del 7 de octubre.

Oaxaca: represión y abstencionismo,
los protagonistas de las elecciones
La llamada de ciertos sectores al voto de castigo contra el PRI fue un fracaso

Detienen 
a cuatro 
catalanes 
en Oaxaca

S.D.C.S.
Laia S. (abogada), Ramón S. (pro-
fesor),  Ariadna N. (periodista) y
Nuria M. (antropóloga), paseaban
el día 5 de agosto por el centro de
Oaxaca junto a otro joven de na-
cionalidad mexicana cuando se
vieron “rodeados por elementos
parapoliciales, algunos de ellos con
armas de largo calibre (...). Dos de
ellos, quienes daban las órdenes,
iban vestidos de civil”.

Comenzaba para ellos la expe-
riencia de vivir “en carne propia
tan solo el portal del horror experi-
mentado por todas aquellas perso-
nas reprimidas y torturadas”: un
traslado lleno de violencia, humi-
llaciones, amenazas, insultos e in-
cluso agresiones sexuales. Tras ser
despojados de sus pertenencias (in-
cluido el pasaporte) fueron acusa-
dos de ir indocumentados para, dos
días más tarde, ser trasladados a la
estación Migratoria del Instituto
Nacional de Inmigración (INM) de
la Ciudad de México. Conscientes
del privilegio que supone el ser ex-
tranjero, decidieron utilizar su caso
para denunciar la violación cons-
tante de los derechos humanos que
se da en México, haciendo público
un comunicado en el que se relata-
ban los abusos a que habían sido
sometidos.

Rosario Ibarra, presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos
del Senado, presentó una denuncia
en contra del secretario de Gober-
nación y la comisionada del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM).
Las movilizaciones y las denuncias
fueron constantes desde México y
Cataluña: el Rector de la Univer-
sidad de Lleida (donde estudiaron
dos de las detenidas), el Ayunta-
miento de esa ciudad, la CGT (de
la que una de ellas es miembro) o
Josep-Lluís Carod Rovira, entre
otros, exigieron la liberación de los
detenidos.

Finalmente, el amparo presen-
tado en contra de la orden de de-
portación tuvo éxito y el día 13
eran puestos en libertad sin cargos.

SERGIO DE CASTRO SÁNCHEZ
El proceso de la lucha social en el estado
mexicano de Oaxaca se ha ido profundizan-
do a lo largo de las últimas semanas alrede-

dor de los dos ejes que la han vertebrado en
los últimos tiempos: la represión y el con-
texto electoral. Y lo ha hecho de tal manera
que ambas han llegado a formar parte de

una misma lógica, respondida por el pueblo
con la negativa a participar en las elecciones
al Congreso Estatal celebradas el domingo
5 de agosto.
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La represión sigue siendo la norma en Oaxaca. CEDIDA

DELEGACIÓN DE CGT
El 28 de julio finalizaba el II En-
cuentro de los pueblos Zapatistas
con los Pueblos del Mundo. Aunque
inicialmente estaba previsto que el
recorrido pasara por los cinco Cara-
coles (Oventic, Morelia, La Garru-
cha, Roberto Barrios y La Realidad),
finalmente se decidió, por motivos
logísticos y principalmente climato-
lógicos, concentrarlo en Oventic,
Morelia y La Realidad. Esto no ha
disminuido los contenidos del en-
cuentro, pues han participado en las
distintas mesas compañeras/os de
todos los Caracoles.

La participación internacional
ha sido de aproximadamente 3.000
personas de multitud de países perte-
necientes a todos los continentes. A
este II Encuentro han sido invitadas
diversas organizaciones, algunas in-
tegradas en Vía Campesina, de dis-
tintos países y que han participado
de forma activa, ya que comparten

con el pueblo zapatista su lucha por
la defensa de la tierra.

A lo largo de las diferentes ple-
narias hemos podido escuchar la voz
de los y las verdaderas protagonistas
de todo este proceso. Han explicado
con todo lujo de detalles cómo se or-
ganizan para ejercer, con las lógicas
limitaciones, que la salud sea un de-
recho y una práctica real en sus co-
munidades y no un discurso hueco.
Esto salta a la vista, por ejemplo, con
la implantación de numerosas medi-
das higiénicas y de prevención de

enfermedades, así como la construc-
ción de clínicas, la formación de
promotores de salud, etc. Por otra
parte destaca el gran esfuerzo que se
está haciendo en materia de educa-
ción frente al olvido que sufrían.

El autogobierno, a través de la
Juntas de Buen Gobierno, sigue, en-
tre otros principios, el de mandar
obedeciendo. Este proceso se carac-
teriza por la elección directa de sus
representantes por todos los miem-
bros de las comunidades, la rotativi-
dad en los cargos y la participación

de todos los municipios que confor-
man el territorio zapatista. Desde las
JBG se aportan soluciones a los di-
ferentes problemas creando los di-
versos canales de diálogo con la fi-
nalidad de llegar a la resolución de
los conflictos mediante el consenso.

Las mujeres también llevan su
revolución dentro de la revolución y
van obteniendo avances y haciendo
ver a los compañeros que también
existen. Y como prueba de este
avance la compañera Everilda, can-
didata a miembro del Comité Clan-

destino Revolucionario Indígena, in-
vitó al resto de mujeres del mundo al
III Encuentro de los pueblos zapatis-
tas con los pueblos del mundo. Este
encuentro será de de mujeres, estará
dedicado a la Comandanta Ramona
y se celebrará en La Garrucha a fi-
nales de diciembre. Según Everilda,
“Vamos a pedir a los compañeros
hombres que nos ayuden con la
cuestión logística y puedan oírnos,
pero calladitos”.

La delegación de CGT en este
encuentro ha estado formada por 10
personas. Siguiendo el encuentro
desde su comienzo hemos podido
ver y escuchar cómo se organiza,
desde abajo y a la izquierda, una so-
ciedad alternativa a la oficial. Nos
han mostrado con hechos reales y a
pesar de las dificultades que es posi-
ble la construcción de una sociedad
basada en la democracia directa, la
justicia y la igualdad a partir del apo-
yo mutuo y del trabajo colectivo.

Celebrado el II Encuentro 
entre los pueblos zapatistas 

y los pueblos del mundo
El próximo encuentro será en La Garrucha a finales de diciembre



El encuentro en defensa de la co-
operativa de empleados de
Avenida Callao 360 contó con la
participación de músicos como
León Gieco, quienes apoyan la
iniciativa para recuperar la empre-
sa. También, desde las 17:00, y
junto a decenas de manifestantes,
se presentaron Horacio Fontova,
María Rosa Yorio, El Portón y
Patio Rojo. 

Entre los trabajadores que se
solidarizaron con los empleados
del Hotel Bauen estuvieron pre-
sentes los empleados del Hospital
Francés, militantes de partidos de
izquierda, integrantes de grupos
piqueteros, asociaciones de Dere-
chos Humanos y otras organiza-
ciones sociales, que incluyó la
presentación de los cantantes, pa-
ra lo que se montó un escenario en
Callao al 300. 

Quiebra

El Bauen es un hotel que comen-
zó a funcionar a fines de la déca-
da del setenta y que tuvo su mo-
mento de apogeo durante los
ochenta, cuando llegó a emplear a
más de doscientos trabajadores.
Sin embargo, durante los noventa
perdió clientela y en medio de la
crisis del 2001 se declaró en quie-
bra –precisamente el 18 de di-
ciembre de 2001–, dejando a sus
trabajadores en la calle. 

Para paliar esa situación, los
mismos empleados del hotel se hi-
cieron cargo de su mantenimiento
y con el apoyo del Movimiento

Nacional de Empresas Recupera-
das presentaron un plan con el fin
de conformar una cooperativa de
trabajo para la plantilla actual que
integra a más de cien trabajadores
y trabajadoras. 

La Cooperativa ahora se en-
cuentra en jaque, ya que una or-
den judicial dictada por la jueza
Paula Hualde, del Juzgado 9 de la

Capital, determinó que la empresa
Mercoteles S.A. sea la que se ha-
ga cargo, finalmente, de las insta-
laciones en menos de treinta días.
La orden fue dictada a fines de ju-
lio y podría cumplimentarse por
estos días. 

Los trabajadores consideran
que tienen potestad para usar el
predio porque aseguran que tras la

quiebra en 2001 llevan años de
buena gestión, con más de 150
trabajadores al frente de las insta-
laciones. Además, aseguran que
“la empresa propietaria Mercotel
S.A. construyó en 1978 el hotel
con un crédito que el gobierno mi-
litar les facilitó y hasta el día de
hoy nunca pagaron”, según habí-
an afirmado en un parte de prensa. 

Argentina: los trabajadores del
Hotel Bauen resisten el desalojo
Reclaman que se deje sin efecto la orden para abandonar las instalaciones en 30 días

Marruecos:
huelga en 
las minas 
de Jbel Awan

MILOUDA EL HANKARI
Desde el 4 de julio de este año, 200
mineros de Jbel Awam mantienen
una huelga y acampada junto a la
mina exigiendo la reincorporación
de los despedidos y la igualdad sala-
rial y laboral entre los fijos de plan-
tilla y los contratados. A éstos, que
hacen trabajo de mineros, bajo tie-
rra, no se les reconoce como tales y
se les trata como trabajadores de su-
perficie, lo que está suponiendo que
los entre 14 y 16 accidentes de tra-
bajo al mes no tengan ninguna co-
bertura para los trabajdores de la
subcontrata. 4 accidentes mortales
al año atestiguan la explotación sal-
vaje y criminal de la Sociedad de
Minas, propietaria de la mina.

Agustín Gomez, responsable de
RRII con el Maghreb de la CGT, re-
alizó una visita a la acampada de los
mineros, durante la que tuvo lugar
una asamblea donde se expusieron
los problemas antes descritos.
También se habló de la polución que
causa la mina, que está envenenan-
do el río, sorprendiendo la concien-
cia ecologica de los trabjadores que,
al mismo tiempo que trabajan en la
mina, mantienen su relación con la
tierra. También denunciaron la falta
de apoyo de su propio sindicato, la
UGTM, habiendo incluso hecho dos
concentraciones frente a la sede de
éste en Meknes denunciando la fal-
ta de apoyo a los propios trabajado-
res afiliados de la mina. La lucha
continúa; la acampada de los 200
mineros que resisten la lucha, tam-
bién, manteniéndose a la espera de
las últimas negociaciones.

Grecia: 
manifestación
contra el desvío
del río Aheloos

REDACCIÓN
El 26 de agosto tuvo lugar una ma-
nifestación en Grecia contra el des-
vío del río Aheloos. La acción estu-
vo acompañada de una acampada
de tres días (24, 25 y 26) en la orilla
del río, asambleas, pases de vídeo,
conciertos, acciones, etc. Ésta ha si-
do definida por el Movimiento Pan-
helénico Contra el desvío del Río
Aheloos como la primera gran bata-
lla social por el agua en Grecia.

El desvío del río Aheloos es el
mayor proyecto hidrográfico de rea-
juste jamás propuesto en Grecia. Al
mismo tiempo, es la intervención
más destructiva en la configuración
hidrográfica griega. Las consecuen-
cias van a ser devastadoras para la
calidad de las aguas, el lecho del río
y, por supuesto, fatal para la vida de
humanos, animales y plantas. Este
desvío va a afectar negativamente al
ecosistema entero que se creó y aún
sobrevive en el río. Es un faraónico
superproyecto, resultado de la aven-
tura electoral de los partidos, los es-
cándalos económicos y la irracional
política agrícola.

Ellos son ocho de los dieciséis estu-
diantes que fueron retenidos arbi-
trariamente el 31 de mayo de este
año, cuando los policías del ES-
MAD desalojaron violentamente a
los estudiantes que habían ocupado
pacíficamente el histórico claustro
de Santo Domingo. Les acompañan
en la huelga de hambre seis estu-
diantes solidarios.

Con esa ocupación, con el
“campamento abierto” en el claus-
tro El Carmen y con la Asamblea
Permanente, los estudiantes de la
Uni-Cauca llevaban protestando
desde marzo contra la crisis de la
universidad y la dirección de la
misma. Después de varias reunio-

nes e intentos fracasados de instalar
una mesa de negociación -que has-
ta hoy no se ha instalado todavía-,
el 31 de mayo, a las dos de la ma-
drugada, los integrantes del ES-
MAD empezaron el desalojo vio-
lento de la ocupación pacífica del
claustro de Santo Domingo.
Además de causar muchos daños a
las instalaciones universitarias, re-
tuvieron arbitrariamente a dieciséis
estudiantes. Ese mismo día, por la
noche, fueron dejados en libertad,
porque no había nada contra ellos.
Sin embargo, desde entonces varios
de ellos notaron que estaban siendo
sometidos a seguimiento, el cual
continúa hasta hoy.

Pero más grave es el aviso de
que serían expulsados de la univer-
sidad, bajo una figura jurídica que
no existe en el reglamento estudian-
til y sin respetarles el debido proce-
so. Así que, para defender sus dere-
chos, no les quedó otro camino que
coserse las bocas y entrar en una
huelga de hambre indefinida.

Apoyo

Su situación se dificulta por mo-
mentos, ya que de los otros estu-
diantes y de los profesores no reci-
ben el apoyo que se merecen. El
mayor apoyo les llega por parte de
la asociación de padres de familia

de los estudiantes y de algunas or-
ganizaciones sociales.

Los huelguistas exigen que se
archiven los procesos disciplinarios
contra los retenidos en mayo en la
ocupación pacífica. De todos mo-
dos, sigue vigente el pliego de peti-
ciones respecto a los medios educa-
tivos necesarios para una educación
universitaria de excelencia acadé-
mica y la exigencia de instalar por
fin la mesa de negociación.

Por ahora, los estudiantes en
huelga están esperando la respuesta
a un derecho de reposición para re-
vocar la notificación del inicio de la
investigación preliminar que lleva-
ría a la expulsión de la universidad.

Colombia: estudiantes de la Universidad
del Cauca inician una huelga de hambre
Los huelguistas piden que se archiven los procesos contra los estudiantes retenidos en mayo

IZQUIERDA.INFO
Los trabajadores de la Cooperativa del
Hotel Bauen, junto a artistas e integrantes

de diversas asociaciones políticas y sociales,
llevaban adelante la tarde del 25 de agosto
un acto y un Festival de Música para repu-

diar la orden judicial de desalojo del edifi-
cio de Avenida Corrientes y Callao a favor
de los antiguos administradores del hotel.

Trabajadoras del Hotel Bauen. ANRED
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ESTUDIANTES DE LA UNI-CAUCA
Desde el 14 de agosto del año en curso, 14 es-
tudiantes de diferentes facultades de la Uni-
versidad del Cauca, con sede en Popayán,

permanecen en huelga de hambre y con las
bocas cosidas. Desde entonces se “alimen-
tan” sólo con suero que toman con pitillo.
Durante el día permanecen en el claustro de

la facultad de Ciencias Humanas, y por la
noche pernoctan en diferentes casas, debido
al miedo de ser llevados en cualquier mo-
mento por la Policía.


