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El fi lósofo mexicano, profesor emérito 
de la UNAM, afi rma que hay otro tipo 
de democracia a la que se supone que 
existe en nuestros países. Varios autores 
la llamarían “democracia republicana o 
comunitaria”. 

La democracia liberal, expresión del capi-
talismo moderno actual, es la que ha cau-
sado los males que padece la actualidad, 
como declaran tres fi lósofos occidentales: 
Jurgen Habermas, David Held y Will 
Kimlicka. La “globalización capitalista” – 
señalan- ha conducido a Occidente a una 
explotación inicua de los trabajadores”, 
a “amenazas sobre el medio ambiente 
natural” y a “injusticias globales” en una 
“sociedad mal estructurada”. Ante estos 
males se suele reaccionar – prosiguen los 
autores- “con el refugio en las tradiciones 
que conducen a la intolerancia y al fun-
damentalismo religioso”.
Su opinión, correcta en lo que se refi ere 
a los males causados por el capitalismo 
occidental. ¿Pero lo es también en su re-
medio? No. Creo que éste es totalmente 
insufi ciente. No bastarían las buenas 
intenciones como tal vez piensan los 
tres autores para lograr este nuevo orden 
basado en los derechos humanos uni-
versales cuyo cumplimiento se ha visto 
tantas veces conculcado.

¿No es ingenuo pensar que, frente a 
los males del capitalismo mundial que 
señalan los autores, bastaría apelar a los 
derechos universales del hombre? La 
vigencia de los derechos apela a la volun-
tad; ignora, en cambio, las causas reales, 
económicas y sociales que imposibilitan 
la realización de esos derechos en todas 
las sociedades.

Frente a los males del capitalismo, me 
parece que el único remedio sería ca-
minar hacia un orden diferente, y aún 
opuesto, al capitalismo mundial.

Porque la hegemonía del capitalismo 
se ha acompañado de efectos nada de-
seables, tales como la depredación de 
la naturaleza por la tecnología, la pri-
macía de una razón instrumental frente 

a la ciencia teórica y, en el orden social y 
político, el individualismo egoísta contra 
la primacía del bien común.

¿Cuál podría ser la alternativa? Cualquie-
ra que fuere tendría que ser una que eli-
minara o, al menos, aminorara los males 
causados por el capitalismo moderno.
“Democracia” etimológicamente signifi -
ca “poder del pueblo” pero hay dos tipos 
del poder real del pueblo que responde-
rían a dos espacios diferentes del poder 
del pueblo: la que podemos denominar 
democracia “liberal” y la democracia 
“republicana”.

La democracia “comunitaria” o “repu-
blicana”, no existe en la mayoría de los 
países occidentales modernos pero tiene 
antecedentes en algunos autores rena-

centistas italianos quienes, a su vez, tra-
tan de revivir el espíritu que atribuyen 
a la república romana. En Rousseau 
podemos encontrar fundamentos de 
esa doctrina, que se desarrolla sólo en 
las primeras etapas de las revoluciones 
democráticas, la norteamericana (en su 
corriente antifederalista) y la francesa 
(en el partido jacobino). La democracia 
republicana presenta rasgos comunes 
con la democracia comunitaria.

La oposición entre estas posturas (la libe-
ral y la republicana y comunitaria) no 
sólo tiene consecuencias teóricas sino 
que puede repercutir también en pro-
gramas políticos.

Leer el texto completo en  

www.desinformemonos.org

Democracia Luis Villoro



Número 11 - Febrero / Marzo 2011 - www.desinformemonos.org 3

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
Mex. En los centros penitenciarios de 
Chiapas existen tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, violencia 
sexual, torturas, hacinamiento, defi -
cientes condiciones higiénicas, falta o 
insufi ciencia de asistencia médica, esca-
sez y/o inadecuada calidad de alimentos; 
inseguridad jurídica de las personas pri-
vadas de su libertad, falta de acceso a la 
educación, trabajo y recreación; trasla-
dos forzados, y desnudez forzada, revela 
un informe especial elaborado por el 
Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de las Casas (Frayba).

El Frayba realiza desde 1989 un arduo 
trabajo de campo en defensa de los habi-
tantes de las regiones más empobrecidas 
y violentadas de Chiapas, principalmente 
de las comunidades indígenas. Su funda-
dor y presidente, hasta su reciente falle-
cimiento, fue el obispo Samuel Ruiz 
García, cargo que desde el pasado 28 
de enero quedó en manos del no menos 
comprometido con la defensa de los 
oprimidos, obispo Raúl Vera.

En el transcurso del 2010 el Frayba, con 
sede en San Cristóbal de las Casas, reci-
bió denuncias de familiares y presos por 
tratos o penas crueles, así como por tor-
tura que se vive a diario en los centros 
penitenciarios de Chiapas, localizados 
en los municipios de Cintalapa, Comitán 
de Domínguez, Copainalá,Motozintla, 
Pichucalco, Ocosingo, Tonalá y San Cris-
tóbal de Las Casas.

El gobierno del Chiapas, concluye el 
documento titulado “Violaciones a los 
derechos humanos en las cárceles de 
Chiapas”, incumple su obligación de 
garantizar y proteger la vida, así como 
la integridad física y psicológica de las 
personas ahí recluidas. Durante el 2010, 
el Frayba recibió 17 denuncias de presos, 
presas y familiares, fi rmadas por un total 
de 2 mil 142 personas. Asimismo, se do-
cumentaron los testimonios de 24 fami-
liares de presos que denuncian diversas 
acciones y omisiones que funcionarios 
encargados de los centros penitencia-
rios ejercen, predominando la afectación 
directa a mujeres, niños y niñas que son 
sometidas a tratos crueles inhumanos y 
degradantes al momento de ingresar a 
las cárceles para visitar a sus familiares.

Después de documentar de forma minu-
ciosa y exhaustiva todas las denuncias 
recibidas, el Centro de Derechos Huma-
nos confi rmó “que existe una violación 
sistemática de los Derechos Humanos en 

el sistema penitenciario de Chiapas, por 
lo que considera que deben de cesar de 
inmediato los tratos crueles, inhumanos 
y degradantes y los actos de tortura que 
prevalecen en las prisiones del estado de 
Chiapas; que se respete a las familias y 
visitantes de los y las internas de acuerdo 
a su dignidad humana; que la información 
sobre los derechos, obligaciones y prohibi-
ciones que tiene el internose proporcionen 
de forma clara y pronta, ya que hay una 
falta de conocimiento y, por lo tanto, aisla-
miento en cuanto a la información; que se 
realice una investigación pronta y efectiva 
de los funcionarios de todos los niveles 
que están cometiendo estas violaciones 
a los derechos humanos. Y, fi nalmente, 
que se haga pública la situación real de las 
prisiones en Chiapas y se permita a obser-
vadores nacionales e internacionales veri-
fi car el estado y condiciones de lasmismas.

Leer el texto completo en  

www.desinformemonos.org

Informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 

Tortura, violencia sexual, 
tratos degradantes e inhumanos 

en las cárceles de Chiapas
El gobierno del Chiapas, señala el documento titulado “Violaciones a los derechos humanos en las cárceles de Chiapas”, 

incumple su obligación de garantizar y proteger la vida, así como la integridad físicay psicológica 

de las personas recluidas en los penales de esa entidad.

Gloria Muñoz Ramírez
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Río de Janeiro, Brasil. Poco menos 
después de un mes de que se celebraran 
las elecciones generales en Brasil, se vivió 
en Río de Janeiro uno de los mayores 
confl ictos entre policías y narcotrafi -
cantes de los últimos años. Entre los días 
25 y 28 de noviembre, casi 3 mil hombres 
de las policías civil y militar, bomberos y 
ejército, equipados con blindados de la 
Marina y tácticas de guerra entrenadas 
por los soldados brasileños durante la 
ocupación de Haití, realizaron la “toma” 
de dos barrios pobres de la ciudad: Vila 
Cruzeiro y el llamado Complexo do 
Alenão, uno de los mayores conjuntos de 
favelas de Río, donde viven más de 100 
mil personas, algunos refi eren más de 
300 mil, en lo que se presentó al mundo 
como una reacción del poder público a 
una serie de carros y autobuses incendia-
dos por los grupos de trafi cantes.

Al día hoy el gobierno de Río no ha 
divulgado las cifras exactas de muer-
tos y heridos durante la ocupación, lo 
que es recurrente en lo que se refi ere 
a operaciones policiacas en la ciudad. 
Asimismo, hubo decenas de denuncias 
sobre abusos cometidos por las fuerzas 
públicas durante el operativo, saqueos a 
las viviendas, sobretodo.

El gobierno de Río ha realizado sistemá-
ticas ocupaciones en los barrios pobres, 
instalando las llamadas UPPs (Unidades 
Pacifi cadoras de Policía), que están ya 
presentes en 13 favelas. El número es poco 
considerable tomado en cuenta que la ciu-
dad tiene casi mil de esos barrios, pero la 
repercusión de la acción ha sido enorme 
porque las favelas elegidas se ubican cerca 
de la región más rica de la ciudad.

La acción policíaca estuvo embalada por 
el suceso extraordinario del largometraje 
brasileño “Tropa de Elite 2”. Estrenada en 

octubre, la película es ya la más vista en 
la historia del cine brasileño, con más de 
10 millones de espectadores. La historia 
del capitán Nascimento, líder del Batal-
hão de Operações Especiais (Bope) de la 
policía de Río, que lucha contra políticos 
y policías corruptos, pero sin dejar de usar 
nunca la fuerza contra los trafi cantes, fue 
tan fuertemente asociada a los hechos en 
Alemão que muchos comentaristas de 
la prensa brasileña nombraron “Tropa 
de Elite 3” a la intensa cobertura que los 
medios dieron al caso.

La enorme repercusión del suceso lo colo-
có como el mayor tema nacional durante 
al menos una semana, en cual los más di-
versos pensadores, artistas, grupos polí-
ticos y colectivos se manifestaron sobre 
lo ocurrido.

Para el colectivo de Hip Hop y política 
“Lutarmada”, de Río, los hechos de no-
viembre son comparables con los relatos 
sobre lo que pasó en África del Sur en 
2010, con el Mundial de Futbol – que hizo 
crecer la violencia del Estado y de su apa-
rato represivo.

Ya para Desentorpecendo a Razão (DAR), 
colectivo que promueve el debate sobre 
la reglamentación de las drogas ilícitas 
en sus múltiples aspectos, “sorprende 
después de 40 años de guerra a las dro-
gas made in USA, cuando todo el mundo 
busca alternativas al fracaso del prohibi-
cionismo, la guerra se promueva nueva-
mente como instrumento de paz”.

Leer el texto completo en  

www.desinformemonos.org

¡Ahí vienen el Mundial!  
anuncian las balas en Río de Janeiro

Acciones policiacas y militares, despojo, muerte y violaciones en las favelas de Río de Janeiro, 

con el trasfondo de las grandes gestas deportivas que se avecinan.

Edición de las refl exiones de “Desentorpecendo a Razão” (DAR) y “Lutarmada”

Foto: ABR
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México. Los recientes asesinatos de la 
poetisa, feminista y activista Susana 
Sánchez, y de   Marisela Escobedo 
Ortiz, madre de la joven Rubí, también 
asesinada en Ciudad Juárez, revitaliza-
ron la protesta contra los feminicidios 
en México.

En un contexto de violencia generali-
zada, diversas agrupaciones de mujeres 
en México y en algunas ciudades del 
mundo salieron a las calles a protestar 
y a exigir justicia.

Las movilizaciones en la Ciudad de 
México se sumaron a la campaña “No 
más sangre”, lanzada por el caricatu-
rista político Rius, desde la sociedad 
civil.

El 15 de enero marcharon  cientos 
de personas de diferentes organiza-
ciones, del Ángel de la Independencia 
al Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de 
México. La movilización fue para pro-
testar por el clima de violencia femini-
cida que impera en todo el país.

El feminicidio en México se ha incre-
mentado en los últimos años. Tan sólo 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el 
2010 se registraron 306 víctimas. Estas 
muertes fueron visibilizadas con los 
recientes asesinatos de   Marisela Esco-
bedo y Susana Chávez. Pero desafortu-
nadamente no son las únicas.

Por eso la sociedad civil, organizada o 
no, sale a protestar a las calles. Marchan, 
gritan y pintan su indignación. Las 
cruces rosas (que se han colocado por 
parte de las organizaciones y madres de 
mujeres asesinadas tanto en Chihuahua 
como en Juárez) simbolizan desde hace 
más de una década los asesinatos de 
mujeres por razones de género.

A veces cada una lleva un nombre en 
color negro. Otras cruces, más grandes, 
se han colocado en lugares estratégicos 
como frente al palacio de gobierno o 
en el puente internacional. En mantas 

se colocan las fotos y nombres de las 
mujeres desaparecidas. 

En las pancartas en la marcha del 15 de 
enero las consignas fueron: “No más 
violencia contra las mujeres”, “Susana y 
Marisela, sus voces no se apagan” y “Ni 
una asesinada más”. 

Th ais, del colectivo feminista “Ali somos 
todas”, señala que se tiene que desvincu-
lar la lucha contra el   feminicidio de la 
guerra contra el narco, porque el femi-
nicidio tiene una raíz distinta: el patriar-
cado.
 
Darla Ávila, del colectivo Mujeres Libres 
en Resistencia, señala por su parte que 
al incrementarse la violencia en todo 
el país, también crece el feminicidio, 
aunque no esté directamente vinculado 
con el narco.

“Demandar justicia en México signi-
fi ca riesgo de muerte porque en este 
país no hay garantías y tampoco se 
acatan las sentencias internacio-
nales”, aseguraron las manifestantes. 

Las protestas por los feminicidios en 
México han cruzado las fronteras. En 
Roma, Italia, un grupo de mujeres 
se manifestó frente a la embajada de 
México para protestar por la violencia y 
el feminicidio en México. 

En la capital italiana las activistas recorda-
ron el asesinato de la poeta Susana Chá-
vez, ocurrido el 5 de enero. Susana es la 
autora de la emblemática frase: “Ni una 
más”, creada precisamente para denunciar 
las muertes de mujeres en Ciudad Juárez.

También en Barcelona, España, se realiza-
ron acciones de protesta contra la impuni-
dad en México. El Colectivo de Mexicanxs 
en Resistencia desde Barcelona, el Grupo 
de Apoyo a la Zona Costa de Chiapas 
(GAZC), personas adherentes a La Otra 
Campaña exigieron frente al consulado 
mexicano el fi n de la violencia de género.

¡Ni una más!

Ver fotoreportaje de las movilizaciones en 

www.desinformemonos.org

El feminicidio en México ¡Ni una más! Texto: Desinformémonos
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Mesa Grande, Honduras y Santa Marta, 
El Salvador. En la franja fronteriza entre 
El Salvador y Honduras se extienden cen-
tenas de comunidades que comenzaron a 
poblarse y repoblarse desde hace 24 años. 
Lo que antes eran zonas asoladas e inhós-
pitas en el contexto de la guerra civil sal-
vadoreña de los años 80, hoy son un collar 
de organizaciones sociales y comunitarias.

Entre veredas y zonas boscosas de montaña 
baja en los departamentos de Chalatenan-
go, Cabañas y Morazán, donde la ex guer-
rilla del FMLN mantuvo campamentos y 
centros de entrenamiento, la retaguardia 
de sus fuerzas insurgentes, los actuales 
pobladores, muchos de ellos antiguos 
pertenecientes a sus fi las y otros civiles, 
construyeron formas de auto organización 
social con marcadas prácticas colectivas, 
producto de la necesidad de sobrevivencia 
en un momento excepcional.   

La mayoría de la población allí asentada 
son ex refugiados de guerra y sus des-
cendientes, quienes nacieron en Mesa 
Grande, departamento de San Marcos, 
Honduras. Cada año conmemoran en este 
lugar los retornos a El Salvador luego de 
12 años continuos de vivir en siete refu-
gios bajo el paraguas legal de la ACNUR, 
pero cercados por las fuerzas militares 
hondureñas, grupos paramilitares y efec-
tivos de las fuerzas de operaciones espe-
ciales del ejército salvadoreño.

El 15 de enero de este año se llevó a cabo 
en Mesa Grande el encuentro “De Vuelta 
a Casa”, un acontecimiento extraordinario 
de los actuales pobladores de la comuni-
dad Santa Marta, que en 1987 surgió como 
parte de tres repoblaciones en zonas del 
departamento de Cabañas, El Salvador.

Alrededor de 200 jóvenes visitaron la ex-
tensa meseta al sur de Honduras donde 
nacieron y vivieron los primeros años de 
su niñez. Llegaron para hacer memoria 
sobre los sucesos que los marcaron para 
siempre, “un legado de resistencia y ejem-
plo de nuestros padres, reconocer la ver-
dad de dónde venimos y las misiones que 
tenemos por delante en la lucha por la paz 
y la justicia”, como indicó Junior Alfaro, 
quien a sus 27 años siente como propia 
esta tierra a escasos 45 kilómetros de la 
frontera salvadoreña.

Lo cierto es que Mesa Grande es el ter-
ritorio de la memoria colectiva de estos 
jóvenes que lograron recrear en otros lu-
gares de esta zona fronteriza, lo que una 
vez soñaron: organización, comunidad y 
mejores condiciones de vida.

Por su parte, Santa Marta, con sus pobla-
dores de antes y de ahora mantiene formas 
de organización propia, lejos de los partidas 
presupuestales gubernamentales ni injeren-
cias signifi cativas de los partidos políticos.

Con la herencia de sus padres y madres, los 
pobladores actuales conforman un enclave 
de resistencia y organización colectiva. “La 
comunidad se ve representada por sus po-
bladores; hemos tenido que buscar diversas 
maneras para resolver sus problemas, ya 
que se nos han negado muchos derechos, 
como es el de la educación, la salud y la 
vida digna con trabajo y respeto a nuestra 
cultura. Derechos que se ha defendido y 
que hoy en día se ven hechos realidad”.

Leer el texto completo en  

www.desinformemonos.org

La memoria, valor histórico tras 24 años de resistencia

La organización colectiva 
de regreso a casa en El Salvador 

Hoy, Santa Marta, con sus pobladores de antes y de ahora mantiene formas de organización propia, 

lejos de las partidas presupuestales gubernamentales ni injerencias signifi cativas de los partidos políticos.

Ricardo Martínez Martínez
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Territorio Mapuche. El 8 de 
noviembre de 2010 un editorial del 
diario La Nación alertó sobre el peli-
gro de revisar la historia argentina, ya 
que pretendía mostrar la Campaña del 
Desierto en 1879 como un acto geno-
cida contra los pueblos originarios. 
Otra preocupación era la recuperación 
de tierras por parte de comunidades 
mapuche a los estancieros patagónicos.

“Se preocupan porque el pueblo ma-
puche ahora pelea por sus derechos”, 
dice Lefxaru Nawel, del Observatorio 
de Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas. “Quieren a los mapuche 
como hace 100 años, cuando pasaron 
de dueños a peones”.

En agosto de 2002, Rosa Nahuelquir 
perdió su trabajo, con su marido Ati-
lio Curiñaco, decidieron recuperar una 
parcela que perteneció por generaciones 
a la familia de Atilio. Para alcanzar su 
sueño debían de enfrentar al gigante textil 
Benetton. Se convirtieron en un referente 
de la lucha por las tierras.

Al rastrear el origen de la propiedad de 
Benetton, destaparon uno de los mayores 
escándalos de corrupción en la histo-
ria argentina. Doce años después de la 
Conquista del Desierto, el entonces pre-
sidente José Uriburu donó 900 mil hec-
táreas a diez ciudadanos ingleses, ellos a 
su vez traspasaron los bienes a Argenti-
nean Southern Land Company Ltd, una 
empresa fantasma creada para recibir 
dichos bienes. Se cree que la donación 
fue como pago por armas inglesas que se 
usaron en la Conquista.

Unas 42 mil hectáreas se entregaron a mil 
800 estancieros de la Sociedad Rural, mis-
ma que cofi nanció la campaña en contra 
de los pueblos originarios. Aquella misión 

dejó 14 mil indígenas muertos y otros 14 
mil como esclavos. Los que terminaron 
viviendo en la ciudad, no prosperaron, se 
instalaron en las periferias y lentamente 
perdieron su cultura. 

La primera sacudida

Para la Confederación Mapuche 1992 es 
el punto de infl exión. Se dan cuenta de 
que no pueden retroceder más, 500 años 
después siguen vivos y es oportunidad de 
repensar su historia, tienen que avanzar.
Este movimiento da frutos, al reformarse 
la Constitución, y con ello lograr el re-
conocimiento jurídico de los indígenas 
sobre sus tierras, además de la gestión de 
sus recursos naturales. 

La tercera invasión

Los confl ictos por las tierras se multi-
plicaron en 2001. Presiones del negocio 
turístico, ingreso de compañías petroleras 
y mineras. A eso le sumamos la llegada 
de estancieros nacionales y extranjeros. 
A la ocupación de la parcela por el matri-
monio mapuche en 2002, siguió un duro 

desalojo. Cartas, entrevistas y hasta una 
cita con el mismo Luciano Benetton. “Nos 
dijeron brutos, que no sabemos esperar, 
esperamos tres años, así que regresamos 
al lugar”, dice Rosa. En 2007 recuperaron 
de nuevo el terreno. Hoy en día viven ahí. 

Casos emblemáticos

Quintupuray, dos crímenes y una recu-
peración. En 1993 amaneció muerta 
Lucinda Quintupuray de dos disparos. 
Su hijo Victorio se instaló en las tierras. 
Meses después murió ahogado. Después 
de 15 años, en 2008 tras varios reclamos, 
se recuperó el territorio.

El viejo truco de la forestación. Los pro-
gramas de forestación del Banco Mundial, 
provocan que tierras fi scales se traspasen 
a capitales privados. Cuando la empresa 
forestal tenía la posibilidad de legalizar y 
vender, muchas veces con gente dentro 
de las tierras.

Leer el texto completo en  

www.desinformemonos.org

Los Mapuche en Argentina

La revancha de la gente de la tierra
En la última década se inició un proceso de recuperación de la identidad del pueblo Mapuche en Argentina. 

Desde 2001 se recuperaron 240 mil hectáreas por las comunidades mapuche. 

Edición de un texto de Martín Cueno.  Ilustración: Emma Gascó
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Marruecos. Quizá fue la arena del Sahara 
la que ocultó el cuerpo de Nayem El 
Garhi, quien en octubre pasado dejó de 
tener 14 años. Lo mató el ejército mar-
roquí en uno de los puntos de control 
que regulaban el acceso al campo de 
Gadaym Izik, cerca de El Aaiún, capital 
del Sahara Occidental, territorio ocu-
pado por Marruecos.

Nayem era un joven saharaui, des-
cendiente de los pastores berberi 
quienes desde siempre han habitado el 
desierto más grande del mundo, dueños 
de una cultura milenaria, ahora destruida 
por la colonización española y  por 35 
años de exilio y ocupación marroquí. 

La noche que murió, Nayem y otros 
jóvenes regresaban al campamento de la 
dignidad en Gadaym Izik, donde más de 
20 mil saharauis protestaban contra la dis-
criminación y la falta de oportunidades 
que sufre este pueblo olvidado.

El campamento había sido creado en favor 
de los derechos humanos de los saharauis, 
y desde el 10 de octubre un río imparable 
de saharauis fue sumándose  a las fi las de 
la inédita protesta, no violenta, que obligó 
al gobierno marroquí a construir un muro 
en torno al campamento y a establecer 
puntos de control para impedir el ingreso 
a la población: una comunidad de mujeres 

y hombres libres que se han organizado 
en un territorio libre de la opresión y 
violencia.

Nayem y su familia formaban parte de 
aquel campamento, y aquel día fue a la 
ciudad para conseguir alimento para 
el campamento. Al regresar, enfrente 
del tercer puestos de control marroquí, 
Nayem fue herido de muerte. Su cuerpo 
fue sepultado en un lugar desconocido.  
De los otros jóvenes que estaban con él 
en el auto,  nada se sabe. 

Desde aquel día el campamento fue ro-
deado, se obstaculizó el abastecimiento 
de ayuda y se impidió a periodistas y 
observadores ingresar al campamento. 
Centenares de soldados al alba del 8 de 
noviembre rodearon y atacaron el campa-
mento, quemando miles de tiendas,  dis-
parando gases lacrimógenos, arrestando 
a cerca de dos mil personas, provocando 
una cifra imprecisa de muerto y dejando 
miles de heridos.

La resistencia del pueblo se trasladó de 
las tiendas a El Aaiún y a otros puntos 
del Sahara ocupado donde actualmente 
rige un toque de queda muy estricto para 
evitar las protestas.

Más allá de la frontera con Argelia, en el 
inmenso campamento de saharauis de 

Tindouf, sobreviven cerca de 200 mil refu-
giados perseguidos por el ejército marro-
quí, que en 1975, con la famosa “marcha 
verde” ocupó el territorio del Sahara Occi-
dental a fuerza de masacre y bombazos, y 
obligó a un pueblo entero a luchar por su 
autodeterminación, reconocida por todos 
los organismos internacionales e ignorada 
siempre en las resoluciones de la ONU.

Este pedazo de desierto, riquísimo en 
fosfatos y poseedor de costas abundantes 
en peces, está atravesado por un muro de 
cerca de 2 mil 700 kilómetros que sepa-
ra el área ocupada por Marruecos y la 
minúscula línea del desierto controlada 
por el Frente Polisario en la frontera con 
Argelia y Mauritania.

Este camino es uno de los lugares más 
peligrosos en el mundo porque ha sido 
enteramente minado. Se estima que hay 
de uno a dos millones de minas anti-
hombres. Y es así como sobreviven y re-
sisten los saharaui, el pueblo del desierto, 
en medio del propio territorio minado y 
la indecencia de una comunidad inter-
nacional incapaz de detener la masacre. 
La historia de Nayem ha sido olvidada, a 
pesar suyo, símbolo de esta nueva revuelta 
de la dignidad saharaui. 

Leer el texto completo en  

www.desinformemonos.org

In memóriam

Nayem, un joven saharaui
Texto: Tiziana Perna. Fotografía: Stefano Montesi. Traducción: Marcela Salas Cassani 



Número 11 - Febrero / Marzo 2011 - www.desinformemonos.org 9

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
Mex. Con injusticia se paga al esfuerzo 
de los pueblos indígenas por salvarse, 
pero sobre todo al país entero, en un 
momento donde los dueños del poder 
económico y político buscan lo contra-
rio. Llenan sus bolsillos con la riqueza 
del país. Logro de los gobiernos neoli-
berales, que tienen en Felipe Calderón 
Hinojosa a su mejor acólito, capaz de 
desatar la mayor violencia institucional 
en los últimos 80 años.

Es la violencia que responde a la violen-
cia, de todos los negociantes y trafi cantes 
del mundo capitalista. Por todas partes 
del mundo y ahora México, se consideran 
“criminales” de la historia. Los poderes 
“legales” son afi nes al enemigo que di-
cen combatir. Paramilitarismo, células 
de sicarios, infi ltración en policías, pro-
ducción y tráfi co de drogas, son parte 
constitutiva del sistema “global”: la fase 
más avanzada del capitalismo, y al pare-
cer, la más destructiva. 

El avance de los ejércitos legales e ilegales, 
abre paso a grandes empresas mineras, 
petroleras, agropecuario-industriales, 
constructoras (destructoras), de energía, 
evangelizadoras o simplemente expulso-
ras de la población por violencia física o 
económica.

Los “estados de guerra” son óptimos para 
el avance de estos negocios, tan es así, que 
los gobiernos ignoran las COPs que sean, 
los acuerdos internacionales y demás. 

En los killing fi elds de Irak, Palestina, 
Chechenia y México. Así como la vasta 
Amazonía, multinacional. En este mapa 
minado cuya evolución pone en riesgo 
la viabilidad de México como Nación (lo 
asumen con conformismo gobernantes e 
intelectuales), sigue palpitando un rincón 
(“en la esquina de esta pobre nación” 
como cantaba Real de Catorce; “el más 
olvidado”, como dijeron los zapatistas 
hace 17 años).

Chiapas. No sólo un campo de batalla 
más en la onda expansiva del capitalismo 
y apropiación de recursos estratégicos, 
sino un lugar de lucha permanente. De 
forma pacífi ca practica la autonomía con 
justicia y efi cacia.

Diciembre tiene dos marcas en Chiapas: 
la masacre de Acteal el día 22 (1997), y el 
primer amanecer de 1994 con el EZLN. 
Dos gritos de dolor; dos proclamaciones 
de esperanza.

Esta esperanza ha sido traicionada por 
los poderes de la Unión. No atendieron 
a los cambios en las leyes que demandaba 
el zapatismo, ni al clamor de justicia que 
sostienen Las Abejas de Acteal, hoy parte 
de la Otra Campaña del EZLN, y que en 
1997 fueron perseguidos por simpatizar 
con el zapatismo.

Al actualizado y bien documentado re-
clamo de las abejas este 22 de diciembre, 
viene como “respuesta”, esto: según la 
organización evangélica Confraternice, 
en los próximos meses podrían liberar 

a todos los paramilitares presos respon-
sables de la masacre de Acteal. Con esto 
se garantiza el camino de la impunidad 
de los responsables de aquella masacre 
durante el mandato de Ernesto Zedillo 
Ponce de León. 

El silencio enmarcó este fi n de año en las 
comunidades zapatistas, al conmemorarse 
el 17 aniversario de su rebelión. En la ac-
tual descomposición nacional, su resisten-
cia se convierte en una gran barricada en 
el mundo de lo real contra la embestida 
global (versión “nacional”) hacia los pue-
blos indígenas. Una guerra de exterminio 
que el zapatismo aún denuncia.

Aún en pie, contra la impunidad y el 
olvido; contra el incumplimiento de los 
acuerdos de San Andrés fi rmados por el 
EZLN y el Gobierno en 1996, contra la 
destrucción de suelos, ríos y pueblos. El 
fi n de la historia aún no comienza.

Leer el texto completo en  

www.desinformemonos.org

EZLN: 17 años de proclamar 
la esperanza Edición de un texto de Hermann Bellinghausen

Foto: Moysés Zúñiga
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Barry participa en la Red de Apoyo a 
Sin Papeles de Aragón. “Ahora sabe-
mos cuáles son nuestros derechos y 
que, aunque somos sin papeles, somos 
personas”.

Mi nombre es Abdoulaye Barry y soy de 
Senegal. Llegué a Zaragoza en el 2008 
y trabajé tres meses como técnico en la 
Exposición Internacional de Zaragoza, 
en el pabellón de Senegal. 

Aquí, por el mismo trabajo que haces en 
Senegal, te pagan mucho más y dadas las 
condiciones de vida que hay en mi país 
decidí quedarme en España. 

Yo vine en avión, pero hay chicos que 
vienen jugándose la vida en pequeñas ca-
noas; lo hacen porque no hay esperanza 
de futuro en Senegal y deciden buscarse 
la vida afuera. 

Cuando acabó la Expo viví con otros 
compañeros senegaleses. Más tarde me 
fui a otro lugar en el que vivíamos 15 
personas en dos pisos, pero los vecinos 
nos denunciaron y nos tuvimos que ir. 
En esta casa fue donde se habló por pri-
mera vez de crear una red de sin papeles, 
idea que en poco tiempo echamos ade-
lante. Así, cuando tuvimos problemas en 
esta casa, la gente de la Red nos ayudó a 
encontrar otra. 

Cuando decidí quedarme intenté reno-
var los papeles, pero un abogado me ex-
plicó que sólo me renovarían si tenía un 
contrato. En ese momento tenía miedo 
de salir a la calle ya que siempre estaba 
la policía pidiendo papeles. 

Ahora, con las luchas que llevamos a 
cabo, ya no vivimos con el miedo de 
antes. Sabemos cuáles son nuestros dere-
chos y que, aunque somos sin papeles, 
somos personas. Estamos con gente que 
quiere ayudarnos.

Aún así, hace mes y medio me detuvie-
ron, Iba por la calle con un amigo y nos 
pidieron los papeles. Luego nos llevaron 
a la comisaría, me quitaron el cinturón 
y todo lo que tenía en los bolsillos y me 
metieron en el calabozo. Yo me decía, 
mejor que me llamen para llevarme a 
Madrid y expulsarme que privarme de 
mi libertad. Al fi nal fi rmé un documen-
to y me dijeron que me enviarían en 15 
días una orden de expulsión o una multa. 
Hace poco me llamó mi abogado para 
decirme que tenía que pagar una multa. 

Actualmente no tengo trabajo fi jo, pero 
gracias al grupo de autoempleo de la Red, 
voy consiguiendo pequeños trabajos y 
además estamos viviendo cosas muy in-
teresantes. Por ejemplo, una marcha que 
en septiembre realizamos hasta Bruselas 
en contra de la reforma laboral y por los 

derechos sociales. Llegamos hasta el Par-
lamento Europeo y nos reunimos con 
varios parlamentarios de distintos países. 

La Red está compuesta por 500 perso-
nas españolas y extranjeras. Se trata de 
un espacio social que creamos en 2009. 
Es un grupo de mestizaje. En ella el de 
Mongolia, el de Italia, el de Francia, el 
de Senegal… todos juntos haciendo 
cosas como talleres, charlas sobre la ley 
que regula la inmigración y la asistencia 
jurídica a los migrantes. Ahora, hemos 
empezado a hacer una evaluación de la 
Red en estos dos últimos años. Después 
veremos lo que nos falta por mejorar y 
las nuevas ideas para de aquí en adelante.

Leer el texto completo en  

www.desinformemonos.org

“Ya no vivimos con el miedo de antes”

Barry, un senegalés en Zaragoza
Testimonio recogido en Zaragoza, España por Sergio de Castro Sánchez
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Berlín. Alemania. En junio de 2005 
más de 500 policías desalojaron la casa 
Yorckstraße 59 en Kreuzberg, conocida 
como Yorck59, una vieja fábrica que 
desde los años ochenta había sido una 
Casa Proyecto, un espacio colectivo de 
vivienda y albergue de proyectos so-
ciales y políticos independientes. 

En los años noventa el dueño de la casa 
cambió. Berlín había cambiado también. 
El muro había caído, se había ampliado 
el reino del capitalismo, y el barrio de 
Kreuzberg presentaba buenas oportu-
nidades de negocios inmobiliarios. El 
nuevo dueño decidió convertir la casa 
en viviendas de lujo. Dobló el alquiler, 
la gente que vivía ahí se negó a pagar y 
él llamó a la policía. 

A un kilómetro de la Yorck59 está un 
gran edifi cio conocido como Bethanien, 
ex hospital cristiano, que desde un año 
antes (2004), el gobierno de Berlín había 
intentado privatizar. Una semana después 
del desalojo de la Yorck59, el 11 de Junio 
de 2005, los afectados de la Yorck59 ocu-
paron una parte del edifi cio, que llevaba 
un año vacío.

En la parte ocupada del Bethanien, 
-conocida a partir de entonces como 
NewYorck– rápidamente se desarrolla-

ron diversas actividades. Fue habitada y 
luego parte de los proyectos que existían 
en la Yorck59 se sumaron. 

La NewYorck se convirtió en un Centro 
Social importante en Berlín. Sus ocupantes 
y vecinos del barrio prepararon un referé-
ndum local contra la privatización que se 
ganó en 2006. En 2009 la parte ocupada 
del Bethanien y otros proyectos (un jardín 
de niños, una escuela de medicina alterna-
tiva y un centro teatral) lograron fi rmar un 
contrato de autogestión por 15 años.

Ahora, en la NewYorck hay cinco ofi cinas 
para grupos políticos, sociales y culturales 
y cuatro salas para realizar reuniones y 
charlas, y una cocina. Hay casi 20 gru-
pos que forman parte del colectivo de 
usuarios, entre ellos grupos locales del 
desarrollo urbano alternativo, grupos de 
refugiados y migrantes, grupos de teatro, 
grupos anticapitalistas y anti racistas. 
Además de otros grupos que no forman 
parte del colectivo, pero vienen a usar el 
espacio para charlas, fi estas, muestras de 
películas, discusiones y conciertos.

La estructura de organización se basa en 
la democracia de base. Cada mes hay una 
asamblea general donde participan todos 
los grupos que forman parte del colectivo 
y donde se toman las decisiones respecto 

al uso del espacio común. Hay que pagar 
renta, pero hasta ahora funciona el princi-
pio de que cada grupo pague lo que pueda 
pagar. 

Pero, ¿de dónde viene entonces el título 
de ilusiones perdidas?

No queremos callar las cosas que no van 
bien. Hay gente que se fue del proyecto 
en los últimos años porque no aguantaron 
el estrés, las largas discusiones o porque 
ya no se sentían bien aquí. Decimos que 
no queremos jerarquías, pero éstas sí que 
existen. Pretendemos ser un lugar donde 
el sexismo, el racismo, el antisemitismo, la 
homofobia y otros mecanismos discrimi-
natorios no deben existir, pero sí existen. 
¿Cómo seguimos? Seguimos luchando. 
Luchando contra el sistema inhumano 
y al mismo tiempo contra nuestras pro-
pias estructuras personales heredadas y 
aprendidas. Para lograr lo que queremos, 
un mundo donde todos podamos vivir 
sin miedo. Tiene razón John Steinbeck 
cuando dice: “La lucha contra el enemigo 
externo es más fácil que la lucha contra 
nuestras propias debilidades”.

Leer el texto completo en  

www.desinformemonos.org

Una historia de luchas ganadas 
e ilusiones perdidas en Berlín 

Edición de un texto de Markus Schwarz 
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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


