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En este primer numero de
AURORA INSURRECTA, los saludamos y
los invitamos a tomar parte activa en
esta guerra social.
Que nos han declarado los
opresores y que solo nosotros
los oprimidos le pondremos fin.
Por todos lados nos encontramos
condicionados a ser como ellos quieren
que seamos: sumisos,callados,
desorganizados y miedosos.
El principal objetivo de esta
publicación es la contrainformacion
porque si conocemos lo que realmente
sucede a nuestro alrededor podremos
actuar.
Además de ser un espacio de análisis y
debate donde tu participación sera
fundamental, contactanos en el correo:
aurorainsurrecta@hotmail .com
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GUERRA SOCIAL!!!
MUERTE A LA AUTORIDAD!!!
4ta Guerra Mundial: Todxscontra el Capital Global
En este mismo instante tu eres controladx, alienadx,

vigiladx, analizadx, convertidx en un objeto que solo sirve

para producir y consumir. Estas intoxicado por la cantidad

de publicidad e información que recibes todos los días a

través de radio, televisión, internet. Todo esta masificado y

tu tienes que consumirlo. Esta es una de las formas en que

se manifiesta esta guerra; una guerra donde importa más el

control psicológico que la conquista territorial, una guerra

que cada día se reinventa, una guerra donde las balas y los

cañones no son quienes disparan sino las campañas

publicitarias y mediáticas.

Una Guerra de Baja Intensidad que todos los días rompe el

tejido social y hace de cada uno de nosotros un ser aislado,

un individuo egoísta que tiene mayor valor en cuanto más

cosas tenga, el el precio de su casa, en la cantidad de títulos

académicos que posea. Es así como eres valorado por la

máxima de en cuanto mas cueste mejor eres.

Para lograr que consumas más el capitalismo debe generar

un individuo único,homogéneo,masificado; al cual

acondicionar y hacerle un consumidor de lo que se produce

y para esto tiene que borrar culturas, religiones, rasgos de

identidad a determinados Estados-Nación y etnias. Para

convertirlo en un ser globalizado, con una cultura única y

una identidad que no represente un obstáculo a sus

intereses.

Es por esto que en esta guerra el principal objetivo es atacar

a todos los que son diferentes, y todos aquellos que no

quieren entrar en su juego. Comunidades enteras son

acribilladas, marginadas, repudiadas, desparecidas; quienes

no son visibles a través de los grandes medios de

comunicación están destinados al olvido.

Sin embargo en esta guerra el Capital Mundial con sus

diversas organizaciones (OMC, FMI, Banco Mundial, etc)

no han logrado llevarse la victoria. En todo el mundo ha

surgido una resistencia, que va en contra de toda

probabilidad de triunfo, pero que nos recuerda que

resistir es vivir, que otro mundo es posible, que jamás nos

impondrán su estilo de vida que nos acerca paso a paso a

la destrucción del planeta y la vida, que nos condena a ser

objetos, a la existencia de la autoridad.

Por lo tanto hay que seguir en la lucha contra toda

autoridad, contra el patriarcado, contra el capitalismo.

CONTROL TOTAL
Hoy en día a nadie resulta extraño ser observado en cada

momento por cámaras de vídeo, y se ha vuelto aun más común

después del inicio del programa “Ciudad Segura” que más bien

debería llamarse “Ciudad Amordazada”, estas cámaras que nos

graban en el ir y venir de nuestras actividades cotidianas nos

dicen que sirven para protegernos, para estar mas seguros,

pero su verdadera función es tenernos controlados y

atemorizados conscientes de cada acto que cometamos será

grabado y fichado, además de la falta de privacidad. Estas son

las opciones que nos ofrecen ya que para ellos menor libertad

significa mayor seguridad.

Este programa de videovigilancia significa que solo

representamos criminales en potencia, además de que ahora

vivimos en una cárcel a cielo abierto, donde pensamos y nos

regocijamos de nuestra libertad la cual no es mas que una vil

ilusión. Por eso cada que veas una cámara ocultate, destruyela

y acaba con esta sociedad de control donde cada movimiento

que hacemos nos encontramos vigilados.



PRESXS LIBERTAD

Si tocan a unx, nos tocan atodxs
El Poder pretende someter a los individuos rebeldes y a los

llamados delincuentes mediante el encarcelamiento al

aislamiento. Es por ello que el recibir una carta, un mensaje, un

saludo del exterior es de vital importancia para los presos. Les

dice que no están solos, que afuera seguimos pendientes de

ellos y su situación. Desde la CNA México estamos impulsando

una campaña permanente de carteo a presos por luchar en

varios lugares de la geografía mexicana. Si quieres escribirle a

alguno de los presos en esta lista y no aparece su dirección lo

puedes hacer a nuestro correo electrónico.

A continuación damos a conocer una pequeña lista de presos y/o

perseguidos mexicanos que la CNA-DF apoya. Algunos los

hemos retomado por coincidencias ideológicas otros más por lo

que el caso implica dentro de un contexto de lucha

anticapitalista. En cualquiera de ellos los compañeros que se

encuentran en situación de cárcel han decidido enfrentarla de

una manera activa, combatiendo a la bestia penitenciaria desde

adentro, con huelgas de hambre, continuando con la

participación en sus movimientos, organizándose con otros

presos. Es por ello que desde la CNA los reivindicamos presos en

lucha y mantenemos el compromiso de luchar por su libertad.

El hecho de que la CNA-DF apoye a algun preso, no quiere decir

que este de acuerdo al 100% con sus acciones y/u opiniones.

Simplemente es un principio de solidaridad con aquellos que

están encarcelados por luchar.

También queremos decir que sabemos que desafortunadamente

no son los únicos casos de represión en el país. La represión a los

movimientos políticos y sociales se ha venido agudizando y es

por ello que la necesidad de estar organizados es de suma

importancia. Esperamos que este pequeño esfuerzo ayude a

difundir la situación de los presos políticos y contribuya a

obtener su libertad de manera absoluta muy pronto.

Si quieres escribirle a alguno de los presos en esta lista, lo

puedes hacer a nuestro correo. Si piensas iniciar una

relacion mediante carta con un preso, es importante que

tengas en cuenta algunas cosas:

No pongas formas de localización como móviles,

teléfonos, mails, etc.

Pon tu nombre y apellido. No es recomendable usar

apodos o diminutivos

Se claro y conciso en la carta. Escribe quién eres, de

dónde eres y a dónde tratas de llegar con esta relación

(apoyo moral, económico, etc).

Si deseas mantener correspondencia con frecuencia,

házselo saber y sobre todo se sincerx.

Nunca le hagas promesas o le prometas algo que no

puedas cumplir.

Nunca preguntes, ataques o cuestiones las razones por lo

cual fueron privadxs de su libertad.

Nunca enamores o trates de enamorar a algun/a presx.

Ésto es lo más inhumano que hay.

No seas impaciente. Por lo general lxs presxs tardan

mucho en escribir.

Recuerda que muchxs presxs tienen el correo intervenido

y sus cartas son abiertas y examinadas por lxs carcelerxs.

Ellos tienen la potestad de entregar o no una carta.

Si le escribes a un/a compañerx y no contesta, no te

desanimes y sigue intentándolo.

Pon saludo y fecha. Para ellxs es importante saber la

fecha, así pueden ver si les retienen el correo.

Despídete de forma cercana y amigable y pon la dirección

a la que deseas que te conteste o indícale que te responda

a la que aparece en el remitente.

Oscar Chávez Castillo

Carlos de Silva Orozco cna.mex@gmail.com

Adrían Magdaleno González

Braulio Arturo Durán xliberacionxbrauliox@riseup.net

Alberto Patishtan Gómez

Tomado de Cruz Negra Anarquista de Mexicohttp://abajolosmuros.jimdo.com/



NARCOTRAFICO
Y MILITARIZACION

LEY DE SEGURIDAD
NACIONAL
El verdadero objetivo de esta absurda "Guerra contra el Narcotráfico" es el control social: generando miedo y aislamiento. Llevando a las personas

a desconfiar de la sociedad, además de que gracias a esta "Guerra" se esta justificando la presencia militar en las calles. Es por esto, que se esta

modificando la Ley de Seguridad Nacional para darle un marco legal a lo que ya sucede en diversas regiones del país: retenes militares, arrestos,

torturas, levantones, desapariciones forzadas, asesinatos. Por esto es que no debemos permitir la existencia de los militares, que debemos

protestar cada que un militar pase por nuestras calles, que no debemos realizar el Servicio Militar.

Entre los principales puntos que modifican a la Ley de Seguridad Nacional, es el uso permanente de las Fuerzas Armadas (Marina, Ejercito, Fuerza

Aérea), que podrán intervenir en conflictos de tipo social, lo cual no es una novedad solo que ahora seria legal.

Estas reformas significan abrirle las puertas al uso indiscriminado del Ejercito para sofocar cualquier protesta, marcha, etc.

Además de la intervención de conversaciones privadas en cualquiera de sus formas es decir chat en internet, llamadas telefónicas, incluso la

grabación de conversaciones en la calle o casa. Añadiéndole la anulación del libre transito por los retenes donde además pueden revisar tus

pertenencias.

Todo esto lo justifican en el marco de esta irreal "Guerra contra el Narcotráfico" la cual solo es el plan de Estados Unidos para una intervención

militar en el país.

Es por esto que debemos dejar de consumir drogas y mantener una lucha constante contra las Fuerzas Armadas y la instalación de un Estado

Fascista.

Legalizacion de las Drogas
En estos días es frecuente escuchar que una de las soluciones a

esta "guerra" contra el narcotráfico, es la legalización de las

drogas. En realidad legalizarlas solo seria otro problema, el

capitalismo siempre ha utilizado las drogas para destruir, sean

legales o ilegales, un ejemplo el alcohol, cuantas vidas no ha

destruido y cuantos ricos no ha generado como los dueños de la

Cervecería Cuauhtemoc-Moctezuma. Otro factor es el de los

componentes químicos del cigarro una droga legal que en muchos

casos contiene cantidades muy bajas de tabaco ya que le agregan

sustancias químicas para volverlo mas adictivo. Es por esto que la

legalización de las drogas no es la solución. Legalizar las drogas

solo generaría grandes ganancias a empresas transnacionales, no

se encontrarían en estado puro por lo que causaría aun mas daños

a la salud y porque son otra herramienta del estado para

alienarnos y abandonar la Guerra Social en la que estamos

inmersos.

EnlacesInteresantes
http://lahaine.org/internacional/500_capitalismo.htm

http://www.narconews.com/

http://jiraandalucia.wordpress.com/2011/02/06/

Malcom X, revolucionario afro-americano, dijo sobre este

fenómeno las siguientes palabras: “Cada año electoral, esos

políticos son enviados aquí [barrio de Harlem] para

apaciguarnos [a los negros], son enviados y mandados aquí por

el hombre blanco; ¿y sabéis lo que hacen? ¡Envían drogas a aquí,

a Harlem, para apaciguarnos! ¡Envían alcohol aquí para

apaciguarnos! ¡Nos envían la prostitución para apaciguarnos! ¡Y

no se pueden conseguir drogas en Harlem, sino con el permiso

del hombre blanco! [...] ¡Cada vez que rompéis el precinto de

una botella de alcohol, estáis rompiendo un sello del

gobierno!”



SOFTWARE LIBRE,
LA ALTERNATIVA FRENTE
AL COPYRIGHT

Lo mas común cuando se piensa en computación es Windows, el sistema

operativo de Microsoft, dando por sentado que no existe otra opción. Sin

embargo este sistema es privativo lo que significa que el usuario solo tiene

permiso, mediante el pago de una licencia, de ejecutar el programa sin poder

adaptarlo a sus necesidades, sin poder distribuirlo a quienes lo necesiten ya

que se estaría violando la licencia. Es por esto y para proteger el libre acceso a

la información y desarrollo del conocimiento en todas las ramas y en especial el

de la Informática que se crea esta alternativa: El Software Libre

El cual se basa en cuatro libertades:

1-La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito (libertad 0).

2-La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que

haga lo que usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una

condición necesaria para ello.

3-La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo (libertad

2).

4-La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (la

3ª libertad). Si lo hace, puede dar a toda la comunidad una oportunidad de

beneficiarse de sus cambios. El acceso al código fuente es una condición

necesaria para ello.

El software libre es una cuestión de la libertad de los usuarios de ejecutar,

copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software

La principal confusión que se genera en este tema es la de si el Software Libre

tiene que ser gratis, lo cual no es necesariamente cierto, existe software libre

comercial, las únicas condiciones para que un Software pueda ser considerado

Libre son que cumpla con las Cuatro Libertades arriba mencionadas.

Una de las principales ventajas del uso del Software Libre es que en muchas

ocasiones los programas que usted adquiere solo resuelven una parte de sus

necesidades, en cambio usted en software libre puede tomar lo mejor de cada

programa y juntarlo en uno que le provea de la solución que requiere.

Además de que el Software Libre promueve la cooperación y no la competición

en un mundo que se desmorona y que es destruido por el afán de unos cuantos

por competir y obtener mas poder y dinero conceptos que son contrarios a la

libertad, la fraternidad, el apoyo mutuo y el amor.

EnlacesInteresantes
http://www.gnu.org

http://www.ubuntu.com/

http://ubuntumexico.org/

http://fedoraproject.org/es/

http://www.mandriva.com/es/

http://www.debian.org/index.es.html

http://es.openoffice.org/

http://www.mozilla.com/es-MX/firefox/

http://www.gimp.org/

http://inkscape.org/?lang=es

http://www.critical-

art.net/books/ecd/ecd2.pdf

Hacktivismo
En la actualidad es innegable la importancia de los medios

electrónicos y el internet, a través de estos nos

informamos, tenemos acceso a una gran cantidad de

información e incluso ahora "socializamos". Es por esto que

ahora las protestas no solo son en las calles sino que

también tienen que tener presencia en la red. Esto es una

parte fundamental del Hacktivismo, luchar en dos frentes

de batalla. La razón es que ahora muchas empresas,

gobiernos, etc dependen fundamentalmente de el internet.

Así que el Hacktivismo es una excelente forma de lucha ya

que consiste en diversas formas de afectar una pagina de

internet, de acceso a ciertos archivos e información que las

empresas y gobiernos nos niegan así como la difusión de

ideas.

El principal argumento del Hacktivismo es que antes los

gobiernos y el poder eran representados por edificios,

lugares, todos ellos materiales; quien lograba tomar el

control de estos lugares tomaba el poder o al menos lo

tambaleaba. Ahora los edificios solo son una falsa fachada

aunque en ciertos países (como México) siguen siendo de

vital importancia lo cual motiva al Hacktivismo a considera

al ciber espacio como el lugar donde el poder se concentra

ahora y por lo tanto es de vital importancia atacarlo.



La Energia Nuclear No es la solucion
La desigual batalla del hombre contra el átomo

Por: Jahaziel reyes padilla

Se inicio hace mucho tiempo la desigual batalla del hombre contra el átomo, en esta batalla ha perdido la humanidad, de aquella que se creía

poseía ya el control total de la alquimia moderna, dominadora de fuerzas mágicas, más allá del espectro de la materia, más allá de cualquier ciencia

conocida hasta el momento. El hombre creyó encontrar una fuente inagotable de energía, sin darse cuenta provoco su propia hecatombe.

Fuerzas desconocidas del átomo, mantienen a la humanidad al margen de la desesperación, histeria colectiva, dolor, impotencia y nacimientos que

concluyen en objetos altamente radioactivos, adefesios solo imaginados como mutantes anteriormente, hoy son el estigma de la huella invisible

del desastre nuclear. Las aguas y los alimentos en este mundo resultan tan dañinos como la envidia, el odio y el desprecio que anteriormente la

raza humana sentía por sí misma. Los únicos modos alimenticios e hidratantes, son sustancias sintéticas carentes de materia orgánica y nutritiva,

que solo logran mitigar la senciación de hambre y sed. De la tierra no se puede obtener más que el mismo trato que le produjimos tiempo atrás,

ella nos maldice dando frutos contaminados con el germen humano que aun a perdurado como blatodeos sin poder ser aniquilado ni por sí mismo.

El fin la era de la técnica a terminado y se inicia una nueva era de supervivencia; las rotativas de aquel día señalan desastre nuclear inminente. No

se sabe donde comenzó, pero se sabe que solo terminara cuando el germen humano desaparezca de esta faz de tan prolifera fertilidad

antiguamente; y con tal desdén ahora nos mira con tonalidad burlesca.

Las personas de este desolado mundo, no son ni la mitad del humano que eran, no hay aprecio, no existe ya una distinción clara entre belleza y

fealdad, no existen muestras de afecto, el más mínimo roce de piel podría arrancar de tajo un trozo de aquella ya tan delicada piel terrestre. Los

nacimientos no son frecuentes, los abortos cubren más del 95% de los casos, los pocos nacimientos son aberraciones a la forma humanoide

concebida, a estos adefesios se les denomina comúnmente personas.

El cielo contiene su propia maldición de varios siglos, con tonalidad rojiza de un carmín impresionante y desesperanzador para cualquiera que lo

observase con plenitud, iluminaria como única referencia de exterioridad el planeta tierra para toda una eternidad. La única agua que podrá salir de

este cielo rojo será la lluvia de la muerte, agua irradiada en la atmosfera que baja con furia para seguir matando ese germen, esa bacteria ya tan

débil conocida como homos. La preciada agua que antes fue motivo de ritos místicos, grades fiestas que celebraban la llegada de tan vital líquido

incoloro, seria después de varios siglos el motivo de miedo y lamentos por la llegada de aquel verdugo de ahora color rojinegro tan justo y

reivindicativo como la propia naturaleza infinita y pura.

Cuando deje de palpitar el pulso humano dentro de esta tierra, aun fértil solo para aquella raza digna de sí. La naturaleza resurgirá de sus cenizas

como fénix y una vez mas nos cobijara bajo su verde manto de frutos, de agua y de aire limpio.

Aquellos tiempos donde solía haber mariposas y arcoíris en la inmensidad de los paisajes más hermosos y fértiles que la tierra ha visto en sí misma,

son recordados con tristeza por el hombre senil, los lamentos son comunes, porque la depresión es común en este mundo, la verdad humana es eso

mismo, la tristeza; en este mundo donde ya no existe el retorno, no existe el fin último; la felicidad.



COMUNIDADES ZAPATISTAS EN RESISTENCIA
Para la mayoría lo que no aparece en los medios de comunicación (televisión, radio, periódicos) no existe y esa es la estrategia que usa el Estado

Mexicano para atacar a las personas que resisten y que luchan por no desaparecer en un mundo donde lo único que permanece intacto es la

autoridad, su poder económico y su sociedad corrupta que les sigue el juego por comodidad o miedo.

Pero aun y con estas adversidades por delante hay quien se levanta y dice ¡Ya Basta! Es por esto que hay que recordarlos y por eso les presentamos

a continuación la Primera Declaración de la Selva Lacandona el día que se levantaron en armas en contra del gobierno.

Primera Declaración de la Selva Lacandona

HOY DECIMOS ¡BASTA!

Al pueblo de México: Hermanos mexicanos:

Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes,

después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés

de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios

líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder

utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades

curables, sin importales que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación,

sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y

nuestros hijos.

Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones

y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable

de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias.

Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de

nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura de

los científicos porfiristas, son los mismos que se opusieron a la Expropiación Petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores

ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo. (...)

PUEBLO DE MÉXICO: Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última

pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que

pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación,

independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas

básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático.

Comandancia General del EZLN

Año de 1993

Pero esta noble lucha no ha terminado como muchos piensan. Sus bases de apoyo siguen resistiendo el acoso de paramilitares, de autoridades

municipales, estatales y federales, del ejercito y el cerco informativo que se les ha impuesto. Hoy mas que nunca las Comunidades Zapatistas

peligran ya que el gobernador de Chiapas en sus declaraciones muestra " un profundo respeto y admiración por el EZLN" cuando por la espalda

los ataca demostrando que cualquiera de los partidos políticos existentes, solo buscan la permanencia de su autoritaria estructura, mostrando la

contradicción entre el zapatismo y la “izquierda Electoral” del PRD

EnlacesInteresantes
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/

http://radiochimia.blogspot.com/

http://www.ezln.org.mx/

Atenco 2006



Palestina Libre!!!
Relato de una Ocupacion (Parte 1)
El presente texto trata de abarcar los orígenes, motivos y razones que impulsaron la creación del

Estado Israelí, cabe aclarar que este texto no pretende defender religión o nacionalismo alguno ya que

no iría de acuerdo a los pensamientos anarquistas del autor y seria una incoherencia, lo que pretende

es difundir y solidarizarse con la causa de un pueblo oprimido que busca su libre determinación y

soberanía, además del gran ejemplo de resistencia que Palestina significa.

Desde la creación del Estado de Israel en 1948, el territorio palestino ha sido ocupado militarmente

por Israel y su ejercito altamente entrenado, con armamento de calidad y en óptimas condiciones

contra una población pobre, indefensa ante sus armas que a sus tanques solo puede responder con

piedras.

Una población que en los inicios del siglo XX era mayoritariamente árabe y campesina con una minoría

de judíos con los cuales se tenían buenas relaciones. Pero con la inmigración de Judíos Sionistas, es

decir judíos cuya meta era el establecimiento de un Estado, todo cambió. En aquellos tiempos

Palestina era parte del Imperio Turco Otomano que después de su derrota en la Primera Guerra

Mundial el territorio palestino fue parte del botín de guerra del Imperio Británico, es en este momento

donde la posibilidad de establecer un estado isrealí se vuelve clara, ya que las autoridades británicas

veían con buenos ojos el sionismo porque les permitiría dividir y controlar esta región del Medio

Oriente tan cercana al Canal de Suez para poco a poco ir penetrando en los demás territorios árabes.

Es así como se descubre uno de los principales intereses en la creación de este Estado, el económico,

ya que se abría un nuevo mercado conformado por los inmigrantes judíos además de las ventajas

políticas de tener a un aliado (Estado de Israel obviamente de corte capitalista) en esta zona de gran

importancia para los intereses de Gran Bretaña y mas tarde Estados Unidos.

Utilizando a unos religiosos fanáticos judíos que querían fundar una nación donde ya existía una, la

cual tendría que ser desplazada y eliminada.

Tras las acciones del régimen Nazi los judíos contaban con el apoyo de lo que habían padecido para

utilizarlo como justificación para la implementación de su proyecto, además del apoyo del capitalismo

y la ONU que en 1948 propone la partición del territorio ocasionando uno de los conflictos mas largos,

creando enemistades, generando hambre,miseria y muerte.

El 14 de mayo de 1948 adelantando unas horas la retirada de las tropas británicas para que la creación

del nuevo estado no coincidiera con el Shabat, David Ben-Gurion proclama la independencia del Estado

de Israel, algo absurdo ya que este estado no existía antes por lo que no se podía independizar.

Al día siguiente estallaría la Guerra Árabe Israelí

"Ocupación, Toque de Queda, Detención administrativa, Ataque Preventivo, Infraestructura Terrorista,

Guerra de Desgaste, Transferencia. Su guerra aniquila el dialogo habla de un genocidio con las palabras

de un técnico y con completa serenidad. Ocupación quiere decir que no puedes confiar en el cielo

abierto ni en una calle bajo la mirada de sus tiradores, que no puedes tener confianza en el futuro ni

actuar sobre lo que queda del pasado. Ocupación significa que viste tu vida bajo la dominación

territorial y la amenaza constante de la muerte, una muerte rápida por el disparo de un francotirador o

en el momento de un ataque con cohete oruga por un F-16 una muerte aplastante y sofocante bajo los

escombros de un edificio derribado. Una muerte lenta y desangrante en una ambulancia detenida en

un punto de control (reten). Una muerte siniestra en las mesas de tortura de una cárcel israelí Una

muerte arbitraria, al azar de sus tiros desde sus carros blindados hacia la muchedumbre. Una muerte

fría y calculada de desnutrición y enfermedades curables. Y tu familia que muere alrededor de ti.

Ocupación significa que cada día mueres y el mundo mira en silencio como si tu muerte fuera nada (...)

Y si te confrontas a toda esta muerte e indiferencia y si conservas tu humanidad y tu amor y tu

dignidad y te niegas a someterte a su terrorismo y a la desesperación, Entonces sabrás algo del coraje

que es Palestina."

EnlacesInteresantes
http://vivapalestina.org/

http://www.palestinalibre.org/

http://palestina.webcindario.com/bibl

os/0605clara.pdf

http://www.rumboagaza.org/

http://www.pacbi.org/

http://www.nodo50.org/csca



Farsa Electoral
Estando a un año de las elecciones presidenciales del 2012 ya se ha

llevado a cabo un pequeño ensayo, las elecciones del Estado de México,

en las cuales el PRI obtuvo la victoria. Nos estamos preparando para el

triunfo de Peña Nieto, el candidato de Televisa, aquel que en 2006

ordenara y apoyara la brutal represión ocurrida en Atenco, aquel que

negara la existencia de los feminicidios en el Edomex, el mismo que

protagonizara una boda de telenovela que formaba parte de su campaña

electoral, el aliado incondicional de Elba Esther Gordillo. Pero no nos

engañemos, cualquiera de los candidatos son lo mismo, solo cambian los

nombres, los colores, los slogans, pero todos son lo mismo

Para aquellos que piensan que Marcelo Ebrard es la opción les

recordamos lo ocurrido en la construcción de la carretera para los Ricos y

Burgueses de Santa Fe, la Supervia Poniente, que no solo desalojo a los

habitantes de la zona, sino que significó la destrucción de bosques de la

ciudad, mantos acuíferos y habitats de animales. No sólo fue la

reubicación arbitraria de personas sino también un ecocidio. Todo para

seguir el juego a su padrino Carlos Slim, que con su constructora "Carso"

tiene jugosas ganancias en todas las obras publicas efectuadas en la

gestión de Ebrard. Pero no es el único ejemplo de su atroz actuar; como

ejemplo en toda marcha o manifestación siempre se encuentra el acoso

policial, la violencia de los granaderos así como detenciones. Así que no

piensen que Ebrard es el candidato de "izquierda".

Sobre Andrés Manuel López Obrador no es mas que una estafa. Su

movimiento, utiliza los recursos de mártir y mesías para proclamarse una

persona capaz de sacar al país adelante. Pero lo que el no menciona es su

apoyo a la militarización del país como unas filtraciones de Wikileaks

revelaron, además de que en su plan económico en ningún momento se

encuentra la emancipación de la sociedad de una manera autogestiva,

autónoma y horizontal. El solo es una ilusión, una estafa de que en la

"democracia electoral y representativa" se pueden cambiar las cosas.

Y sobre el PAN, es obvio que su visión es la de un partido cercano a la

Iglesia Católica y con una visión ultra conservadora además de

empresarial que no dudara en aplicar la fuerza cuando la gente no este

contenta con su administración, ejemplo de esto son los gobiernos de

Calderón y Fox.

Es importante recalcar que estos candidatos no son mas marionetas,

una cara visible del capitalismo, del Banco Mundial, FMI y

transnacionales. Es por esto que lo que esta mal no solo es la

corrupción imperante en las instituciones, sino en si las instituciones,

nada bueno puede venir de la autoridad, por mas noble y honesta que

sea una persona, si esta llegara al poder se transformaría en un

verdugo de la libertad, imponiendo su opinión a través de la coerción

y coacción siempre a favor de los intereses de los empresarios ya que

el poder solo se mantiene a través de la violencia sistemática, la cual

favorece la industria bélica. Se nos dice que si no votamos, no nos

podemos quejar de la situación, ya que no participamos en la

elección. Es decir la única forma de participar y hacerse escuchar en

este sistema es cada vez que el calendario electoral nos convoca a la

urnas, ellos nos dicen ¡Vota y Callate! a lo que nosotros respondemos

que las urnas no son el único modo de expresarnos y manifestar

nuestra oposición a sus intereses, puede que sea la única legal pero

eso no la convierte en legitima. En las urnas solo eliges a tu verdugo,

solo es una distracción, aunque para muchas personas es la única

forma de expresarse y piensan que política solo significa el circo

electoral que cada sexenio se pone en marcha.

Como diria Malatesta:

"Adversarios del parlamentarismo porque creen que el socialismo

sólo debe y puede realizarse mediante la libre federación de las

asociaciones de producción y de consumo, y que cualquier gobierno

-el parlamento inclusive- no sólo es impotente para resolver la

cuestión social y armonizar y satisfacer los intereses de todos, sino

que constituye por sí mismo una clase privilegiada con ideas, pasiones

e intereses contrarios a los del pueblo, a quien tiene forma de oprimir

con las fuerzas del pueblo mismo. Adversarios de la lucha

parlamentaria, porque creen que ésta, lejos de favorecer el desarrollo

de la conciencia popular, tiende a deshabituar al pueblo del cuidado

directo de sus propios intereses y es una escuela, para unos de

servilismo, y para otros de intrigas y mentiras.

Estamos lejos de desconocer la importancia de las libertades

políticas. Pero las libertades políticas no se obtienen sino cuando el

pueblo se muestra decidido a conseguirlas; ni, una vez obtenidas,

duran y tienen valor sino cuando los gobiernos sienten que el pueblo

no soportaría la supresión de las mismas.

Acostumbrar al pueblo a delegar en otros la conquista y la defensa de

sus derechos, es el modo más seguro de dejar vía libre al arbitrio de

los gobernantes.

El parlamentarismo es mejor que el despotismo, es verdad; pero sólo

cuando representa una concesión hecha por el déspota por miedo a lo

peor.

Entre el parlamentarismo aceptado y elogiado y el despotismo

sufrido por la fuerza, con el ánimo dispuesto a la rebelión, es mil

veces mejor el despotismo.

Sé bien que Merlino da a las elecciones una importancia mínima y

quiere, como nosotros, que la lucha verdadera se lleve adelante en el

pueblo y con el pueblo. Sin embargo, los dos métodos de lucha son

incompatibles, y quien acepta ambos. acaba fatalmente sacrificando

al interés electoral toda otra consideración. La experiencia lo prueba."



Grecia Huelga General
A la espera del voto sobre las medidas antipopulares, de cuyo resultado afirmativo depende un "nuevo paquete de ayuda internacional" para

Grecia, los sindicatos mayoritarios griegos han convocado dos días de huelga general, que se iniciaron hoy. Las medidas, señalan los sindicatos,

amenazan con acabar con los derechos de los trabajadores, los jubilados y los desempleados, y llevar a la “desesperación” a las nuevas

generaciones. POr ello instan a la ciudadanía a acudir a los mítines y manifestaciones que se celebran en todo el país para impedir que se apruebe

el programa de recortes.

"Contra Info" señala que apróximadamente 25.000 personas se han reunido esta mañana frente al parlamento, en su mayoría manifestantes del

PAME (central sindical combativa). En el puerto del Pireo, trabajadores del muelle así como miembros del PAME y del también llamado Partido

Comunista de Grecia han bloqueado la navegación del puerto central del país.

"Contra Info" ha informado que pasada la medianoche, en una de las primeras acciones obreras, docenas de trabajadores y solidarios han

bloqueado la entrada de la cooperativa-fábrica de cría de aves de corral de la ciudad de Arta, Oeste de Grecia. Pretendían mantener el bloqueo a lo

largo de las 48 horas de la huelga general, pero ha terminado alrededor de las 4:30 am. Reportes mencionan que recientemente empleadores

practicaron terrorismo objetivizado contra los trabajadores, intimidándolos para que no participen en la huelga.

Por su parte, la web alternativa "Occupied London", que realiza un seguimiento constante de la huelga, aporta otras informaciones sobre la

situación del transporte y señala que no habrá autobuses, tranvías o trenes de cercanías en Atenas, y la red nacional de ferrocarril (OSE) en todo el

país estará cerrada durante los dos días.

El metro funcionará la mitad del día del miércoles. No habrá metro hoy martes. El ISAP (metro línea verde) operará el martes 28 durante algunas

horas del día para facilitar el transporte de los manifestantes.

No habrá barcos, ni los vuelos nacionales y las farmacias no abrirá el miércoles día 29. El aeropuerto internacional de Atenas no tendrá salida de

vuelos ni llegadas desde las 8am hasta el mediodía y desde las 8pm hasta la medianoche.

Los hospitales se gestionarán con el personal de emergencia.

Extracto de http://www.lahaine.org/index.php?p=54711

EnlacesInteresantes
http://es.contrainfo.espiv.net/

http://www.lahaine.org/index.php?p=54711

http://www.occupiedlondon.org/blog/

Envianos tus textos, sugerencias,comentarios, criticas , etc a:
aurorainsurrecta@hotmail.com
Visita nuestro Blog
https://aurorainsurrecta.wordpress.com/



Oaxaca Rebelde
NOS MOVILIZAMOS HOY PARA EXIGIR JUSTICIA PARA CATARINO TORRES PEREDA, FELIPE PANTOJA Y LEONARDO GARCÌA.

A LA OPINIÓN PÚBLICA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Es de amplio conocimiento el hecho letal que más recientemente ha sacudido los corazones de mucha gente que siente, conoce y comprende la

lucha del Comité de Defensa Ciudadana. El asesinato de uno de los líderes indígenas campesinos más brillantes del país, Catarino Torres Pereda,

es un hecho que ha marcado profundamente el sentido de nuestra lucha como organización social. Ese 22 de octubre de 2010 nos hirió pero no

nos derrotó, más bien fortaleció nuestras rabias que vemos también reflejadas en miles de personas que padecen y se anteponen a la

insoportable violencia generada por la guerra del desgobierno federal.

Codeci ha sido una de las tantas organizaciones sociales independientes y autónomas, que tanto en Oaxaca como en el país, hemos padecido una

represión selectiva, artera, por parte de los desgobiernos en turno: los asesinatos de nuestros tres dirigentes en Oaxaca, tres más en Veracruz y

decenas de presas y presos políticos en ambos estados, en medio de una salvaje guerra por el poder que los distintos grupos de la clase política

mantienen entre sí y que se promueve masivamente con un cinismo cada vez más inaceptable.

La tarde del viernes 25 de septiembre de 2009, fue asesinado nuestro compañero, dirigente de colonias en la Cuenca del Papaloapan, Felipe

Pantoja Miguel, a manos de 4 personas plenamente identificadas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en dicha región, tan solo por

mantener una lucha por la recuperación de diferentes predios que estos personajes, mediante diversas artimañas y solapamiento del entonces

gobierno priísta, intentaban tener en su poder. Este crimen se enmarca en toda una oleada de agresiones que en la región de la Cuenca los

gobiernos vienen orquestando contra nuestra organización desde hace más de 10 años, intentando generar temor y desconfianza de la sociedad

hacia nosotros, sin embargo la lucha de nuestra organización crece, se fortalece.

El martes 24 de noviembre de 2009, día en que una caravana de 40 autobuses de delegados de la Cuenca, de la zona norte del istmo y de la Sierra

Norte, se dirigían a la ciudad de Oaxaca a la celebración de la Convención Estatal Democrática-Oaxaca Libre (CEDOL), fueron retenidos

violentamente, en la Sierra Juárez, por un operativo de la policía estatal, bajo órdenes del entonces gobernador Ulises Ruiz, intentando de esa

manera interrumpir esa iniciativa de CODECI que logró aglutinar a diferentes organizaciones, pueblos y ciudadanos tendientes a generar una

amplia participación electoral, ante la gran posibilidad que se veía de derrotar al caciquismo priísta en Oaxaca. En medio de ese absurdo cerco

policial es detenido nuestro líder indígena Leonardo García Cruz, el cual apareció muerto cuatro días después con huellas de tortura.

El movimiento social logró en 2010 descarrilar el proyecto priísta que intentaba acelerar la violencia y el hostigamiento bárbaro desde el poder

contra toda disidencia. Ante esto exigimos, del actual gobierno que encabeza Gabino Cué, una relación de respeto con las organizaciones y

grupos disidentes que siempre defenderemos nuestra libre determinación y nuestra independencia política.

Hoy 27 de junio damos a conocer que estamos realizando una jornada de movilizaciones que arribarán en caravanas, desde de las diferentes

regiones del estado hacia la ciudad de Oaxaca, este martes 28 de junio, para exigir justicia y castigo a los culpables del asesinato de nuestros tres

dirigentes. Expresamos nuestro compromiso por defender el derecho a la movilización social-pacifica en las calles; pero no solo eso, también

manifestamos nuestro compromiso por diversificar nuestros métodos de lucha y por crear y promover nuevas alternativas de participación

social. No podemos sólo estancarnos en la propaganda mediática o en las marchas, también necesitamos tener propuestas e ir reconstruyendo el

tejido social por décadas deteriorado, sin ajustarnos necesariamente a los tiempos electoreros. Como dicen los hermanos zapatistas, el cambio

viene desde abajo.

¡EXIGIMOS JUSTICIA INMEDIATA PARA FELIPE PANTOJA MIGUEL, LEONARDO GARCIA CRUZ Y PARA CATARINO TORRES PEREDA!

¡CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LOS ASESINATOS POLÍTICOS COMETIDOS CONTRA EL MOVIMIENTO SOCIAL!

¡LIBERTAD INMEDIATA A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA EN EL ESTADO!

¡DETENGAMOS LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA!

COMITÉ DE DEFENSA CIUDADANA, CODECI. OAXACA, OAXACA. 27 DE JUNIO DE 2011
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Las y los desplazados del Municipio Autónomo de San Juan Copala marcharon alrededor del zócalo de la Ciudad de Oaxaxa para exigir a Gabino

Cué Monteagudo la aplicación de las medidas cautelares que otorgaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se

restituyan sus derechos humanos y puedan volver a San Juan Copala con garantías de seguridad.

Indicaron que no tienen respuestas de solución a las demandas de justicia en esta localidad, en donde el año pasado se registraron acciones

violentas por parte de los grupos paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y Unidad de Bienestar Social de la Región

Triqui (UBISORT) que causaron su desplazamiento forzoso a otras comunidades simpatizantes del municipio autónomo y ciudades del país.

Reyna Martínez Flores, representante de las y los desplazados, señaló que ante la falta de respuesta del gobierno de Gabino Cué Monteagudo

a la problemática de San Juan Copala, determinaron seguir con sus protestas y mantener en este lugar su plantón indefinido.

Detalló que desde 2010, cuando se generaron hechos violentos por parte de grupos paramilitares MULT-PUP y UBISORT-PRI, la situación no se

ha resuelto, no ha habido investigaciones ni avances.

“Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal de lo que pase con nuestras vidas, ya que no han dado muestras de interés para

protegernos de las amenazas que hay en nuestra contra por parte de los grupos paramilitares MULT-PUP y UBISORT-PRI”, dijo.

Asimismo, aseguró que tampoco hay avances en las investigaciones por el asesinato de Jyri Jaakkola y Bety Cariño, quienes perdieron la vida

en una emboscada cuando participaban en la primera caravana humanitaria que llegaría al Municipio Autónomo de San Juan Copala para

corroborar las condiciones en que se encontraban.

Manifestó que urge una solución definitiva a estos problemas, sin que se busque satisfacer intereses políticos, sino que se atiendan las

necesidades de los pobladores para terminar con la constante violencia y el derramamiento de sangre por parte de los grupos paramilitares

MULT-PUP y UBISORT-PRI que sólo provoca más odios entre los hermanos triquis.

También, dijo que tienen el deseo de regresar a su comunidad, sin embargo, el gobierno de Gabino Cué les han indicado que hasta el momento

no hay condiciones porque sus agresores MULT-PUP y UBISORT-PRI aún siguen en la población con armas de alto calibre.

San Juan Copala

EnlacesInteresantes
http://municipioautonomodesanjuancopala.

wordpress.com/

http://cmldf.lunasexta.org/node/18867

Tomado de

http://municipioautonomodesanjuancopala.wordpress.com/2011/06/29/no-

hay-respuesta-avance-ni-investigaciones-de-gabino-cue-en-el-caso-de-san-juan-

copala/




