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CONTRA L A IMPUNIDAD

Primer encuentro continental americano
En el materiales internacionales
de este mes reflejamos lo más
destacado sobre el Primer Encuentro Continental Americano
Contra la Impunidad, celebrado
los días 20 y 21 de junio en territorio zapatista, concretamente
en el caracol de Morelia.
De sobra es conocida la terrible presencia de dictaduras en
aquel continente. De sobra son
conocidos los innumerables
casos de torturas, desapariciones, asesinatos, rapto de recién
nacidos, etc… .Los diferentes gobiernos están intentando pasar
esa página de la historia con diferentes formas y matices, pero
con un denominador común. Ese
denominador común se llama
impunidad, se trata de seguir
adelante sin hacer mucho ruido,
sin resolver las cosas, sin mirar
hacia atrás y eso implica silenciar
la historia, olvidar lo que nunca
se debe olvidar para que no
vuelva a suceder. Como dice en
la propia convocatoria del encuentro “conocer el origen y la
naturaleza del dolor, los mecanismos del terrorismo de Estado
y del discurso del poder que justifica la barbarie, implica quizás
desarmar su lógica de manera
preventiva, su vigencia hoy y su
eficacia. Frente a la situación del
terror renovado, lo que el sistema propone es huirle por asco
y miedo. No hacerlo, exige vigilancia, requiere una alerta constante. El silencio y el olvido, la
indiferencia y la impunidad favorecen la persistencia y reproducción de la violencia y el
terrorismo de Estado. No es ningún ánimo vengativo, sino preventivo, el que anima a los que
no podemos ni queremos olvidar.”
La participación superó las
350 personas, provenientes de
América (Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Perú, Haití, República Dominicana, Uruguay,
Paraguay, Guatemala...), del
mundo (Australia, Alemania,
Francia, Estado Español, País
Vasco, Suecia, Austria...) y de
México (Chihuahua, Morelia,
Puebla, Campeche, Distrito Federal, San Luis Potosí, Jalisco,
Tlaxcala, Veracruz...).
La CGT estuvo presente en
dicho encuentro en el que se
pudo comprobar el ánimo por recuperar la memoria, ya que es la
única manera de exigir justicia,
de reafirmarse reivindicaciones y
acciones que llevaron a cabo
nuestras compañeras y compañeros, sintiéndonos orgullosos de
ellos y a la vez de nuestra lucha.
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para una nueva justicia, una justicia
Los pasados días 20 y 21 de
Al encuentro asistieron cerca de 350 participantes de América , del mundo
sustentada en los vínculos entre las
junio se llevó a cabo el Primer
personas que conforman la comuEncuentro Americano Contra la y de algunas de las comunidades más golpeadas por la injusticia, la represión y
nidad y la sociedad, que llama exImpunidad y la Justicia Autóperiencia política, unos vínculos
noma en el caracol zapatista el olvido en México.
que ahora están rotos u olvidados,
“Torbellino de nuestras palapor lo que no puede haber justicia,
bras” de Morelia, Chiapas, México. Al encuentro asistieron
La de la Junta de Buen Gobierno (JBG) “Corazón del arcoiris de la esperanza” y que hace necesaria una revolución que los genere de nuevo a parcerca de 350 participantes de
tir de una justicia en la que no
América (Argentina, Chile, Boli- inició el acto deseando que “por los dolores y miseria que sufre México,
existir castigos, torturas, privia, Colombia, Perú, Haití, Repúpropongan cosas bonitas para dignificar la vida de los trabajadores del campo y la deben
siones o condenas por la conservablica Dominicana, Uruguay,
ción personal y comunitaria, y su
Paraguay, Guatemala...), del ciudad”
defensa.
mundo (Australia, Alemania,
MARTIN ALMADA, de Paraguay,
Francia, Estado Español, País
habló de su experiencia como vícVasco, Suecia, Austria...) y de alqueño grupo de súper ricos y una multitud
respeto a la naturaleza.
tima y posterior investigación, en la repregunas de las comunidades más golpeadas
sometida de pobres, y la división entre los
JUAN CHÁVEZ del Congreso Nacional
sión de la Operación Cóndor donde a
por la injusticia, la represión y el olvido en
distintos pueblos y culturas que conforIndígena tras una crítica al comportaMéxico.
man el país, por lo
miento y proyectos de los distintos malos
La de la Junta de Buen Gobierno (JBG)
que hace falta un regobiernos municipales, estatales y federa“Corazón del arcoiris de la esperanza” iniconocimiento de la diles, especialmente el Plan Mérida y la insció el acto deseando que “por los dolores
versidad
de
talación de la regasificadora en Ensenada,
y miseria que sufre México, propongan
comunidades existendio lectura al manifiesto de la XXV Asamcosas bonitas para dignificar la vida de los
tes.
blea Plenaria del CNI de la Región Centrotrabajadores del campo y la ciudad”, desCARLOS FAZIO,
Pacífico celebrada en la Costa Nahua de
pués Beatriz Aurora hizo la presentación
trajo de Uruguay el
Michoacán, donde se reflexionó sobre la
de las delegaciones y observadores dánsaludo del músico
defensa de los territorios indígenas frente
dose paso a la explicación de cómo iba a
Daniel Viglietti, del
al despojo y explotación de sus pueblos y
ser la dinámica de trabajo del sábado y
Movimiento de Libecomunidades, debatiendo sobre sus culdomingo, y, para abrir con “broche de oro”
ración Nacional –Tuturas y leyes, autogobiernos y el ejercicio
la sesión plenaria, la cantante María Inés
pamaros-, y del
de la autonomía en los hechos. Informó de
Ochoa interpretó “Para ti compañera”,
Movimiento de Particomo a partir de los tratados de libre coinspirada por las mujeres zapatistas. Tras
cipación Popular intemercio se intentan imponer proyectos de
esta actuación Tamara San Miguel de la
grado en el Frente
empresas privadas para adueñarse y expoRed Contra la Represión y por la SolidariAmplio, y pasó a haliar sus territorios, recursos naturales y codad dio por inaugurado, a las 18:52 horas,
blar sobre la violennocimientos indígenas a través de la
este Primer Encuentro Americano Contra
cia, la memoria del
corrupción, la violencia y los engaños de
la Impunidad y la Justicia Autónoma.
horror y la impunidad
los malos gobiernos, modificando la consHUGO BLANCO expuso el ejemplo de
en Latinoamérica, de
titución de 1917 para poder ponerlos en
l@s indígenas amazónicos del Perú y de la
la importancia de
el mercado e impidiendo su autonomía y
lucha que están manteniendo para conserreintegrar a la memolibre determinación, y pidió el respeto a
var sus tradiciones, cultura y medio amria colectiva los horrolos acuerdos asumidos por las comunidabiente contra las estrategias neoliberales,
res del pasado para
des indígenas de la Nahua de Ostula que
en especial la lucha que mantienen desde
crear nuevas herraresolvieron en su Asamblea general la reel 9 de abril contra los decretos del gomientas de defensa,
cuperación por la vía de los hechos de las
bierno peruano a favor del Tratado de
ya que el silencio es
tierras que les pertenecen, pidiendo al
Libre Comercio, y de cómo el mismo Día
cómplice de las táctiresto de delegaciones estar alerta y en coMundial del Medio Ambiente (5 de junio)
cas represivas del esmunicación.
el gobierno de ese país ordenó un ataque
tado. Propone que
CAMILO DA SILVA trajo el saludo del
por tierra y aire contra las comunidades
frente al silencio, olMovimiento de los Sin Tierra de Brasil
indígenas con un balance de muertos y hevido, e indiferencia de
(MST) y destacó la pelea contra la impuridos al que la policía les impide tener achorrores pasados se
nidad como una batalla que se inserta en
partir de un pacto secreto militar de los
ceso, pero que temen haya alcanzado
hace necesario identificar todas las formas
la lucha de clases, calificando al estado
años 70 entre los gobiernos de Argentina,
dimensiones de enorme crueldad. La
de impunidad vigentes en sus dimensiocomo un comité de la burguesía que conBrasil, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay
lucha principal de estas comunidades es
nes militar, económica, jurídica, cultural y
siderará violencia y terrorismo cualquier
que dejó un saldo de más de 100.000 vícla defensa del medio ambiente en el sencomunicacional para elaborar un Dicciointento de organización de las comunidatimas en estos países en su represión a ditido más amplio pues la muerte de la selva
nario del Horror.
des y l@s trabajador@s.
rigentes
sindicales,
indígenas,
supondría su muerte como cultura indíBÁRBARA ZAMORA, México, habló de
LUIS VILLORO, de la UNAM, se centró
organizaciones de mujeres, estudiantes,
gena. Finalmente propuso la creación de
la necesidad de una nueva justicia y de trien la injusticia en México. La base de esta
profesor@s, religios@s, periodistas de inuna red de solidaridad comunitaria y de
bunales autónomos ya que en la realidad
injusticia estaría en la división entre un pevestigación e intelectuales
la garantía de resoALFREDO PINION, nos cuenta la lucha
luciones imparciade 17 familias en Lomas de Poleo (ciudad
les,
completas,
Juárez), un territorio de 25 mil hectáreas,
prontas y gratuitas
que desde mediados del 2003 piden la
quedan en una mera
restitución del estado de derecho en su
declaración y no se
comunidad mientras resisten al acoso y
da en los tribunales
hostigamiento de una de las familias más
del país. Se tipifican
adineradas de Chihuahua (en el norte del
como delincuencia y
país), los Zaragoza Fuentes, que argumenterrorismo el retan que esas tierras les pertenecen (aunclamo de derechos
que no han entregado ninguna evidencia
por parte de la poante los tribunales) y quieren desalojarlos.
blación
manteHan sufrido todo tipo de agresiones: desniendo una justicia
trucción de viviendas, violencia física, deshecha por y para los
conexión de agua y luz, impedimentos
de arriba, un tipo de
para que l@s niñ@s vayan a la escuela (así
justicia que se glocomo cierre de instalaciones), casetas de
baliza, obedeciendo
vigilancia y control policiaco, registros y
a los intereses de los
decomisos, amenazas de reubicación…
gobiernos, y que no
Las 17 familias no están dispuestas a rense debe reconocer.
dirse y solicitan el apoyo del resto de coPor eso hay que
munidades en su lucha, que es la lucha
crear y proteger mecontra la impunidad de la oligarquía del
canismos propios
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país.
HUMBERTO MIRANDA de Cuba, habló
de su experiencia en la revolución cubana
y la impunidad del imperio estadounidense
en su constante participación en las dictaduras hispanoamaericanas y las acciones
terroristas ejercidas
contra su país.
SILVIA MARCOS,
México, denunció
como en el caso concreto de las mujeres
la impunidad abarca
todos los ámbitos,
desde el exterior (laboral, educativo o comunitario) hasta el
doméstico, ya que el
patriarcado considera a las mujeres
como portadoras de
su orgullo masculino,
de forma que incluso
agresiones físicas
(como las violaciones
tumultuarias, la extracción de fetos o el
feminicidio) son realizadas como castigo a
ofensas personales para maridos y compañeros. Expuso su experiencia con los Tribunales de la Mujer que, aunque no tienen
poder legislativo (sólo moral y simbólico),
recrean un sistema de justicia desde abajo,
ayudando a visibilizar la impunidad cometida contra la mujer, documentando ofensas, facilitando y produciendo conciencia y
posibilitando su organización. Las Cortes o

Tribunales de la mujer suponen una reformulación de la justicia que intenta sanar y
compensar, no la venganza.
ALMUDENA BERNABEU informó de su
trabajo en algunos procesos de violaciones
a los derechos humanos. De cómo las denuncias coordinadas han logrado aglutinar
la historia de much@s para crear conciencia y poder reaccionar y organizarse.
MARÍA TERESA CONTRERAS, habló de
las reivindicaciones de las viudas de los 65
mineros muertos en las minas de Pasta de
Conchos, Coahuila, por conocer lo realmente ocurrido y recuperar los 63 cuerpos
que faltan por sacar de allí. Denuncian el
acoso y marginación a las que les está sometiendo la empresa que está consiguiendo
dar de ellas una mala imagen aprovechando
el desconocimiento que sobre minería tiene

la población en general. Los medios de comunicación y los políticos han llegado a
hacer creer que el rescate no es posible
porque la mina está llena de gas y agua
(agua que la empresa metió con pipas y que

EDWIN PARAISON, de Haití, introdujo
en el auditorio la situación que se vive en la
isla, denunciando los abusos cometidos
contra la población haitiana por parte de la
Misión de las Naciones Unidas para la Es-

Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Mártires por la Liberación Nacional, desde
Bolivia; JULIO ROSALES de Comunicarte,
de Guatemala y ANDREA BENÍTEZ, de Argentina. En palabras de ésta última, su

ahora están ellas mismas sacando). Llama
a tomar el control de la empresa por los trabajadores para no verse sometidos a este
tipo de injusticias, y finalmente piden el
apoyo, en presencia, de quien quiera apoyarlas, pero no quieren dinero.
Organización civil LAS ABEJAS, que surgen en 1922 como una organización indígena, pacífica y en resistencia para
protestar contra el encarcelamiento de 5 de
sus compañeros de la comunidad Tzajalchen del municipio de Chenalhó (y
que se definen contrarios al uso de las
armas por lo que no apoyaron el levantamiento del EZLN aunque comparten
sus demandas fundamentales), denuncian la masacre del 22 de diciembre de
1997 en Acteal donde murieron 45 de
sus compañeros a manos de más de
100 militares vestidos de zapatistas
para crear confusión en su lucha contra
la insurgencia, exigiendo justicia ante
estos hechos y denunciando la manipulación mediática que desde el poder se
ha dado para culpar a los guerrilleros.
GLORIA CANO, Perú, hizo un repaso
del escenario de militarización y represión que vivió su país desde los años
80, dejando un rastro de muert@s y
desaparecid@s. También habló de logros, como la revocación, por parte de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Ley de Amnistía,
que hubiera permitido indultar a unos
600 militares acusados de violaciones
a los derechos humanos en los veinte
años de conflicto interno. "Se está tratando de cerrar casos,
pero cada día surgen
otros", dijo la compañera.
El TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO DE GUERRERO
informó de la fuerte
militarización que se
vive en ese estado.
Esta
militarización,
bajo el pretexto de la
lucha contra el narcotráfico y los grupos
guerrilleros, le está sirviendo al gobierno
para reprimir y desarticular a las comunidades organizadas.

tabilización de Haití (MINUSTAH).
EJIDATARIOS DE TULTEPEC, en representación de 300 ejidatarios del pueblo de
San pedro de Tultepec (municipio de Lerma
en el Estado de México) denuncian las políticas neoliberales de robo de tierras y represión de los gobiernos municipales,
estatales y federales. Denunciaron que el
26 de octubre de 1929 una Resolución Presidencial les otorgó a su pueblo 1936 hectáreas de tierra en la ciénaga del río Lerma.
Un año más tarde, el 24 de agosto de 1930,
se les concedió las primeras 500 hectáreas
de esa tierra y desde entonces llevan reclamando 80 años para que les den el resto
(1436 hectáreas)
Como en el caso anterior la COMUNIDAD MAZAHUA DE SAN MIGUEL CHOLTEPEC, la de l@s CAMPESIN@S DE
SANTA CRUZ ATIZAPAN, en el Estado de
México, y de la FUERZA INDÍGENA CHINANTECA EN OAXACA; denunciaron los
hostigamientos y continuas agresiones que
sufren a diario por la reivindicación de sus
tierras para poder trabajar y vivir dignamente, y el incumplimiento de la Ley Federal de Reforma Agraria, ya que las
autoridades responsables jamás integraron
el expediente agrario para favorecer sus intereses políticos y económicos.
BEATRIZ SUÁREZ, de Bolivia, habló
acerca de la situación de la lucha por el enjuiciamiento de responsables de crímenes
de lesa humanidad (que van desde asesinatos selectivo de militantes de izquierda a
desapariciones forzadas) compartiendo la
experiencia de sus países: la Asociación de

lucha ahora es hacer escuchar "la voz incómoda de los sobrevivientes".
Pero en este Encuentro, como en
otros, no estaban tod@s, faltaban l@s
pres@s. El grito solidario por su inmediata liberación se escuchó a través de
diversas experiencias, como la de la
lucha del COLECTIVO DE TRABAJO
CON LOS PRESOS POLÍTICOS REGIÓN
LOXINCHA y sus 12 compañeros de Oaxaca, presos injustamente, acusados sin
prueba alguna de ser parte del Ejército
Popular Revolucionario (EPR). También
la compañera MAGDALENA GARCÍA
DURÁN, indígena Mazahua detenida y
torturada durante el operativo en San
Salvador Atenco en 2006, relató la experiencia de su detención y encarcelamiento durante un año y medio, siendo
su único delito el de "luchar por el reconocimiento de l@s indígenas que viven
en la Ciudad de México, el derecho a la
educación, una vivienda digna y el derecho a ejercer el comercio en la vía pública como medio de subsistencia".
Para finalizar, BEATRIZ AURORA, chilena de nacimiento pero residente en
México desde hace muchos años, y parte
del Comité Organizador del Primer Encuentro Americano Contra la Impunidad
y la Justicia Autónoma, explicó cómo y
porqué surgió la idea de organizar este
evento: "Nosotras, las víctimas, ya nos
cansamos de tocar puertas que nunca se
abren, detrás de las que están los mismos criminales a la orden del poder".
Beatriz se mostró crítica con algunos
sectores de la sociedad,
como por ejemplo parte
de la intelectualidad,
que no tardan en condenar los hechos sangrientos del pasado, pero que
callan los actuales crímenes de las "dictocracias", practicando una
suerte de "Memoria del
Ayer, Alzheimer del Mañana". Por último lanzó
al auditorio la propuesta
de declarar el 11 de Septiembre, día del Golpe
de Estado en Chile, en
1973, como "Día de la
Lucha contra la Impunidad".
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VISITA A LOS PRESOS POLÍTICOS PERTENECIENTE A “LA OTRA CAMPAÑA”

La injusticia en México
tiene el nombre de cada
un@ de l@s pres@s polític@s.

Este lema usado en la reciente campaña de mayo,
para exigir la liberación de los 7 presos políticos de
san Sebastián de Bachajón, deja bien claro cómo está
la situación de l@s pres@s polític@s en México.
La CGT ha entrado al Centro Estatal de Reinserción
Social de Sentenciados (CERSS) número 5 en los
Altos, situado a las afueras de la localidad de San
Cristóbal de la Casas, para visitar al profesor y preso
político Alberto Patishtan Gómez. También fuimos a
visitar a Alfredo, Jerónimo Gómez, Antonio, Pedro, Sebastián, Jerónimo Moreno y Miguel, pertenecientes al
ejido San Sebastián Bachajón. En esta ocasión se trataba del CERSS número 14, en el Amate, situado a las
afueras de la localidad de Cintalapa. Ambos penales
en el Estado de Chiapas, México. Los 8 compañeros
pertenecen a La Otra Campaña.
Alberto Patishtan lleva en prisión desde el 19 de
junio de 2000, es decir, acaba de cumplir 9 años de
privación de libertad por una serie de delitos prefabricados. Se le acusa falsamente de realizar una emboscada contra la policía en la cual no participó, pero
fue sentenciado a 60 años de prisión por los jueces
federales.
Este compañero es el único que sigue en prisión de
los más de 40 presos políticos que llevaron a cabo
una huelga de hambre y ayuno en 2008 realizada simultáneamente en tres penales del Estado de Chiapas. Tras la incesante movilización y presión de los
propios presos, sus familiares y la sociedad civil los
poderes gubernamentales se comprometieron a la liberación de los presos. En el caso de Alberto Patishtan no han cumplido con el compromiso, ya que se
han limitado a trasladarlo a un penal más cercano.
Los 7 compañeros pertenecientes al municipio de
San Sebastián Bachajón se encuentran recluidos por
asaltar caminos, lo que ocurre es que estas acusacio-

nes no se tienen en pie, ya que los autores de dichos
delitos fueron claramente identificados y confesaron
su implicación en dichos asaltos a los compañeros de
la Junta de Buen Gobierno de Morelia, una vez que
éstos retuvieron a dos de los participantes. La identidad de los verdaderos autores es más que conocida y

se ha publicado en diversos medios, entre ellos, el periódico La Jornada.
Por si esto no fuera suficiente actualmente existen
todavía denuncias de atracos, precisamente en el
tramo de Betel Yochip, donde la Junta de Buen Gobierno zapatista de Morelia identificó a los verdaderos
delincuentes, pero la autoridades judiciales no hacen
nada por investigarlos o detenerlos.

Para completar el cúmulo de atropellos en el momento de la detención fueron objeto de tortura y no
se respetaron sus garantías de juicio justo, ya que no
contaron con traductor en su idioma ni de un abogado
conocedor de su cultura, tal y como establece la
Constitución Mexicana.
Estos ocho compañeros, como tantos luchadores
sociales mexicanos están sufriendo en sus propias carnes los efectos más perversos y salvajes del capitalismo, la represión. En México los representantes del
mal gobierno hace tiempo que se ven desbordados
por la cantidad de activismo social e intentan silenciarlo con acusaciones falsas y utilizando la represión,
la tortura y, en general, la violación de derechos humanos en el sentido más amplio del término.
Esta situación de represión coincide con un índice
de corrupción gubernamental importante y con una
impunidad policial y militar desconocidas. Una corrupción que llega hasta la vinculación, ya sin ningún
tipo de dudas, de los políticos, sea del signo que sean,
con el narcotráfico. En este ambiente se encuentran
peleando numerosos colectivos y organizaciones que
no contemplan a la clase política como instrumento
válido que posibilite una solución a los problemas sociales.
Nuestro mensaje a los compañeros fue claro, la
CGT va a estar ahí, denunciando y difundiendo esta
tremenda situación de represión que acampa a lo
largo y ancho de la república mexicana. Vamos a seguir poniendo nuestro modesto granito de arena para
contribuir al bloqueo de la maquinaria corrupta y represiva del gobierno y la clase empresarial mexicana.
José Pascual es Secretario de RR.II de CGT

