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Editorial
El Segundo Encuentro Internacional de Resistencias Populares
de América Latina y el Caribe,
realizado los días 26 y 27 de noviembre de 2016 en la población
de Hueyapan, Morelos, avanzó
hacia la construcción de un tejido político-social independiente.
Alrededor de cien organizaciones narraron lo que cada
una realiza en su lucha contra
el enemigo. No se trataba de
arengar y de explicar cómo el
neoliberalismo sigue depredando al mundo y de lo que los
pueblos deben de hacer para
enfrentar a los grandes consorcios y la corrupción galopante.
Lo fundamental fue decir qué
se está realizando en la
práctica y cómo se asume
la lucha organizada.
Durante este primer momento del encuentro se tenían que romper las caducas
prácticas de “asaltar” tribunas
para “iluminar” al resto de los
participantes y decirles lo que
tenían que hacer.
Sólo de acuerdo a lo anterior se
pudo poner en primer plano el
criterio de qué estoy haciendo como colectivo y descartar
la idea inoperante de “qué es lo
que los demás deben hacer”.
El intercambio de descripciones de lo que se realizaba en la
práctica enriqueció el acervo colectivo y sentó las bases para el
segundo momento.

La consigna repetida por millones de veces y de voces: “El
pueblo, unido, jamás será vencido” no ha logrado la más mínima unidad. Tal unidad no se
resuelve con un grito sino con
una labor constante y consciente que los movimientos, al madurar, se plantean, rompiendo
sus encapsulamientos y realizando esfuerzos extraordinarios para que, sin descuidar sus
tareas particulares, se comprometan también con las tareas
de construcción de la unidad.
Conforme a lo anterior, surgió
la siguiente pregunta: ¿Qué podemos hacer juntos y a qué nos
comprometemos para avanzar
en el proceso de construcción
de la unidad?
Para lograr una unidad blindada que ponga coto a la infiltración de la contrainsurgencia, se mantuvo el criterio de
no permitir la participación de
elementos del colaboracionismo y del oportunismo. Quedó
totalmente claro que el criterio
selectivo para relacionarse entre luchadores independientes
y combativos, pero con diferentes matices de izquierda revolucionaria, no nos coloca en
el sectarismo.
La experiencia de múltiples
movimientos populares ha demostrado que contra los avances antipopulares las luchas
aisladas son poco eficaces; por
esto el clamor de “no podemos
solos” nos obliga a realizar
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esfuerzos suplementarios y
construir la unidad. Sin embargo, a pesar de la certeza de
que solos no se pueden ganar
batallas, algunos dirigentes
prefieren mantenerse aislados, a sabiendas de que con
esa postura conducirán a la
derrota las luchas que encabezan. ¡Tal es la indolencia, la
falta de conciencia y el poder
de la inercia que domina la
mente de muchos dirigentes!
Por lo tanto, la lucha más trascendente y difícil es romper con
una mentalidad anclada en hábitos enajenados.
Del encuentro surgieron acuerdos; por lo tanto, se planteó:
¿Qué instrumento colectivo se
encargará de darle vida a esos
acuerdos?
Con base en esta incógnita, se crearon algunas comisiones: organización, comunicación, cultura, enlace
internacional e investigación.
Asumir y no delegar nuestras
responsabilidades es el reto que
nos depara para romper la esfera de la enajenación y cumplir
con las tareas del cambio.
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Nuestro Encuentro: diálogo para unirnos
en la lucha

Reseña, compañero Miguel, Casa de
los Pueblos-México
Por la tarde del viernes 25, antes o
después, íbamos llegando a Hueyapan, comunidad que habita a las
faldas del volcán Popocatépetl, los
que motivados por el Encuentro,
habíamos echado andar lo mejor
de nuestras posibilidades de organización. Entre nosotros ya se encontraba un brasileño del Espacio
Mané Garrincha: Carlos.
Para las 6 de la tarde, los primeros
compas en llegar, ya habían ordenado las carpetas para cada una de
las organizaciones asistentes. Otros,
jóvenes artistas trazaban el boceto
de un mural que iba a dejar huella
eterna de la presencia de mujeres
y hombres combativos que no doblan su espíritu y sí buscan formas
de realización. En la plaza cívica del
pueblo enarbolaba un manteado gigantesco, un templete. Más tarde, ya
con la oscuridad y el frío en todo su
apogeo, compartimos una exquisita
cena en casa de doña Eva, que como
anfitriona nos hizo sentir la hospitalidad de Hueyapan: por allá está el
café;pasen los frijoles por ahí; Doña,
yo sí le acepto más carnita. Después,

ahí mismo, acordamos las acciones para
el día siguiente: información en la radio comunitaria; la mesa de
registro; la inauguración; los espacios de
las mesas de trabajo;
el servicio médico; los alimentos;
los espacios de alojamiento; la seguridad. Esa noche el espíritu de
lucha, de resistencia, de libertad,
empezaba a abrazarse del viento,
envolviéndose en sus aires invadiendo todo, todo Hueyapan con
un solo grito: ¡Organización!
Al día siguiente, sábado 26, el amanecer trajo consigo más fortaleza,
más ánimos para el trabajo. Ilse y
los jóvenes muralistas ya se encontraban trabajando. Con qué facilidad, a 7 metros de altura, montado
en una escalera, uno de los jóvenes,
con trazo firme erigía la fumarola
en continuidad con la de Don Goyo.
El esbozo de una mujer indígena
iba mostrando poco a poco, pincelada a pincelada su admiración
por el gran volcán. Otros mientras
tanto, iban colocando las sillas para
el momento esperado. Otros arriba, empezaron a colgar las lonas,
emblema significativo y garante
de la lucha de los pueblos y organizaciones sociales. Se encontraban también en acción las compas
del registro. Se colocaron las sillas
frente al templete, se revisaron los
salones donde se concentrarían los

esfuerzos del encuentro: las mesas
de trabajo.
Cerca de las 10 de la mañana empezaron a llegar los participantes. Los
de la comunidad ya habían hecho
fila. Dos camiones casi simultáneos
¡por fin! Llegaron después de un
largo camino: Ciudad de México,
Estado de México, Hidalgo, Puebla,
Guerrero, Chiapas; Colombia, Bolivia, Chile, Borinkem (Puerto Rico)
y Brasil. Para las 11 de la mañana
la plaza ya era una romería. Todas
y todos afinando sus estrategias de
participación, unos volviéndose a
ver, otros recordando memorables
tiempos que no han cambiado en
los que ahora vivimos.Viene la inauguración: palabras de bienvenida; la abuela de la comunidad inicia
el ceremonial por la vida y el respeto
a la naturaleza con una monumental ofrenda de frutas de la región,
que después de esparcir la buenaventura por todo el espacio, es obsequiada en pequeñas canastas a los
participantes del encuentro. Para

entonces ya nos habíamos enterado
del fallecimiento del Comandante
Fidel Alejandro Castro Ruz. Él desapareció físicamente, pero su espíritu combativo, su legado nos da el
ejemplo que es un impulso mayor
para alcanzar en este Encuentro las
formas de organización que transformen el pensamiento y la vida, el
compañero Gilberto López y Rivas
hizo una semblanza del “comandante de comandantes”, como lo
llamó Gilberto.
Y llegó el momento esperado, al
terminar el acto inaugural se dan
las últimas indicaciones enfatizando para el primer momentoen las
mesas, responder ¿Cómo luchamos ante problemas centrales de
nuestras comunidades, pueblos y
organizaciones?
Los asistentes nos enfrascamos en
una discusión convincente. El Encuentro estaba echado a andar. No
hubo catarsis. No hubo consignas.
Cada uno de nosotros sabíamos que
no podíamos perder el tiempo, que
ya tantas batallas se han librado y
seguimos igual. Que estamos convencidos que la capacidad de acción
con resultados la hace la unión de
causas y de fuerzas, la unión verdadera del pueblo latinoamericano.
Llega el final del primer momento.
Por los pasillos de la ayudantía municipal, se veía insistir en el intercambio de puntos de vista; en concluir las anotaciones. También, en
que ya hacía hambre. En la plaza, se
habían instalado otras mesas, pero
estas para compartir los alimentos
y, darle curso a los acontecimientos
generados. Alrededor de las mesas
estaban mujeres de Hueyapan con
su mandil, varios guisados al frente,

arroz, guisados,tlacoyos, dobladas,frijolesen espera de lo que atrajera
al paladar del visitante. Unos terminaron de comer y continuaron la
charla, otros se apuraron a iniciar el
Segundo Momento: ¿Cómo fortalecer el tejido comunitario, la articulación de las luchas y la generación
de proyectos regionales, nacionales
e internacionales desde debajo, de
lucha, organización y vida en defensa del territorio:Por la Vida, la
Paz y la Unidad de los Pueblos?
Aquí vendrían las propuestas. Si
se había logrado la coincidencia,
estaríamos construyendo en sus
primeros pasos el Poder Popular.
La noche se hizo larga, las propuestas, el ambiente, todo inspiraba participación. Todavía en la
mañana integrantes de unas mesas de trabajo se reunieron para
concluir, otros integrantes se buscaban para afinar los resolutivos.
Mientras ellos concluían, por otro
lado en la plaza se abría la mesa
internacional, con la participación
de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Estado (llamado Puerto Rico) y con
los saludos y aportes llegados desde
Guatemala y Argentina, de la cual
salió una resolución de campaña
por lalibertad de presos y contra el
terror de Estado.
Se mencionó la importancia del compromiso
y la capacitación profesional en todos los
aspectos: político, económico, social, cultural
y tradicional entre los
interesados en participar en la organización;
de construir una estrategia que nos permita
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apoyar y resolver en conjunto los
problemas sociales y económicos
con visión y acciones en el que las
organizaciones y comunidades se
vean desde su pensamiento y particularidades; de elaborar un plan
de trabajo que nos acerque a las
comunidades como el potencial indispensable para alcanzar la transformación plena de la sociedad en
los aspectos arriba mencionados;
de fortalecer la cultura, la educación
y los medios de comunicación con
sentido de identidad, pertenencia,
responsabilidad y compromiso entre y para las comunidades.
Al acercarse el final del Encuentro
se presentó la banda Huentli de
Morelos culminando con la presencia de artistas populares de Puebla,
Ciudad de México, de Cleta, de la
Casa de los Pueblos-México y todas y todos los presentes al son de
la música, festejamos, bailando lo
que cada uno en nuestros corazones y en el alma nos habíamos encontrado en una ceniza, que ahora
sería un fuego tan grande y tan intenso como el volcán que nos cobijó
tres días. El mural realizado por los
jóvenes artistas, fue concluido dos
días después: ¡es una hermosura!
Visítenlo en Hueyapan, Morelos
próximo municipio indígena.
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Decidimos ser Red de comunidades,
pueblos y organizaciones en lucha
En el Segundo Encuentro Internacional de resistencias populares
realizado en Hueyapan, Morelos, los días 26 y 27 de noviembre de
2016, se decidió por consenso de 250 participantes de 90 organismos inscritos y organizadores, todas y todos fuera de los partidos
e instituciones del sistema de dominación, que nos comprometemos a construir una red que nos articule por ejes de lucha y de
trabajo contra el imperialismo, la recolonización y las formas sistémicas de explotación, opresión y discriminación.
Aquí se presentan los resúmenes de lo tratado y concluido en las
mesas de trabajo y en la plenaria del Segundo Encuentro.
La tarea que sigue es su cumplimiento y unirnos en la lucha, vinculándonos con más organizaciones y pueblos desde abajo y a la izquierda. En enero de 2017 definiremos las líneas básicas de un plan de trabajo común y nos pondremos en
marcha los enlaces elegidos desde las bases de sus organismos al servicio del pueblo, por la construcción de
autonomías, poder popular y la soberanía efectiva de los pueblos.

Mesa 1, Luchas contra la presencia
imperialista y las relaciones neo-coloniales
Primer momento ¿Cómo estamos luchando?
En la primera parte de la sesión,
cada organización se pronuncia
por compartir las causas de sus
luchas, como el capitalismo salvaje a través de la manipulación de
las instituciones gubernamentales
transgrede los derechos humanos
de las personas afectando sus comunidades, pueblos y naciones en
América Latina.
En la segunda parte dieron a conocer sus formas de lucha, las acciones que llevan a cabo para defender
sus territorios, sus recursos naturales y su identidad regional y nacional a partir de reuniones, asambleas, plantones, interponiendo

quejas ante autoridades haciendo
contacto con otras luchas en busca
de solidaridad.
En la tercera parte concluyeron
que el imperialismo nos ha creado una crisis, no solo económica,
también social, cultural y política
de sometimiento que nos ha llevado a una dependencia total sin autonomía y nos siguen saqueando.
Se reflexiona sobre la necesidad
de una organización nacional y
latinoamericana del poder popular. Hay que identificar las
necesidades comunitarias y regionales para no contraponerse.
El poder popular es el de nosotros. Todos debemos participar
desde nuestra trinchera.

Del segundo momento ¿Qué nos
hace falta?
La única forma de trabajar son las
brigadas multidisciplinarias para
acercarse a la sociedad. Al asistir
a las comunidades se rompe el
hielo entre el sector estudiantil y
la comunidad. Es indispensable
la unidad de todos los trabajadores. Empezar la nueva alternativa, como aspiración fundamental
de este encuentro. Pensar en el
socialismo como la parte fundamental de nuestro desarrollo y
propiciar un cambio de sistema
para arribar al socialismo. No es
solo organizar a la gente por una
necesidad, tiene que haber niveles, tiene que haber estructuras.

Debemos formar a los jóvenes.
Una nueva constitución es un
cambio y se debe plantear un proyecto con un objetivo claro y medible empezando desde nuestros
hogares. Tener disciplina y trabajar en una línea correcta.
Estructurar una forma de desarrollo en tres pasos: 1) concientizarnos como pueblo 2) generar
cuadros profesionales que se dedique a la investigación 3) Producir el cambio de sistema político.
Crear estrategias de acción para
llegar una democracia por medio de: 1) información 2) opinión y debate 3) acuerdos y 4)
cumplimiento de los acuerdos.
Deben generarse verdaderos
políticos. Un proyecto institucional se forma con profesionales. Integrar un bufete jurídico,
un órgano de administración.
Se debe establecer una comunicación efectiva, establecer un

método de comunicación entre
nosotros con apoyo en momentos críticos (acciones urgentes).
Plantear un pronunciamiento
sobre las elecciones de 2018:
definir si es viable en conjunto
o cada una de las organizaciones
lo hace desde su perspectiva.
Analizar la situación frente a los
EU para saber cómo enfrentarlo. Crear estrategias a partir de
la cultura, la educación, la salud
y con los medios de comunicación. Reconocer la importancia
de las lenguas originales para la
defensa de los pueblos.
Organicémonos afirmando este encuentro de resistencias en una red
de acción o lo que proponga la plenaria, como por ejemplo un frente
amplio de masas que tenga una dirección colectiva y centralizada.
Propuesta de que la revista COMUNERA se convierta en el órgano de difusión.

Coincidencias en colectivo:
Generar el compromiso y la capacitación profesional en todos
los aspectos: político, económico, social, cultural y tradicional
entre los interesados en participar en la organización.
Construir una estrategia que nos
permita apoyar y resolver en
conjunto los problemas sociales
y económicos con visión y acciones en el que las organizaciones
y comunidades se vean desde su
pensamiento y particularidades.
Elaborar un plan de trabajo que
nos acerque a las comunidades
como el potencial indispensable
para alcanzar la transformación
plena de la sociedad en los aspectos arriba mencionados.
Fortalecer la cultura, la educación
y los medios de comunicación con
sentido de identidad, pertenencia,
responsabilidad y compromiso
entre y para las comunidades.

Mesa 2, En defensa del territorio,
los derechos sociales y la vida de los pueblos
En esta mesa participaron veintinueve organizaciones de cinco
estados de México (Morelos, Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Puebla y
Michoacán) y una de Brasil
En el primer momento se
planteó que la lucha es contra el
capitalismo que se concreta en
las distintas luchas del pueblo
una de ellas es contra los Megaproyectos:
Gasoductos, termoeléctricas, mineras y acueductos, una lucha en
particular por su magnitud y daño
es contra el nuevo aeropuerto de la
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Ciudad de México, que, como todo
megaproyecto irradia los efectos al
despojo de tierras y agua, su contaminación, e incluso su desaparición,
además que están acompañados de
otros proyectos depredadores como
carreteras, zonas urbanas, hoteles,
trenes, torres de alta tensión; se
mencionó que en este marco también se están organizando contra
acciones legislativas del estado en
contra del pueblo que favorecen a
esos megaproyectos
Otra lucha es contra Privatización y desmantelamiento de la
educación y la seguridad social
que incluye la lucha contra sindicalismo Charro. Es una lucha
cotidiana y prolongada que necesita superar gremialismos.
Ante la lucha del pueblo el Estado responde con la represión y
la impunidad, por lo que se está
enfrentando a éstas que aplican
por medio de militares, parami-
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litares (como Antorcha Campesina), policías, encarcelamiento,
asesinatos y desapariciones.
Dentro de las formas de lucha que
plantearon los participantes está incluida la reconstrucción del tejido
social como acción principal, además las organizaciones y los pueblos
hacen huelgas, paros, plantones,
marchas, caravanas, bloqueo o toma
de instalaciones estratégicas de interés económico para el capital (aeropuertos, CFE, PEMEX, casetas,
carreteras, plazas comerciales).
Una forma importante de la lucha
es la difusión y la concientización
(brigadero, boteo, perifoneo, dando a conocer la información formando a la población), por medio
de folletos, exposiciones,
foros, conferencias y
encuentros , además
de los espacios para
la formación y la
educación popular.
Un método para
la toma de decisiones es la implementación de asambleas
populares en ocasiones
masivas y haciendo planes locales para cada localidad o cada
centro de trabajo y región.
Se han hecho Estudios e investigaciones propias y en ocasiones
en coordinación con especialistas,
investigadores y universidades
(Análisis de impacto ambiental y
uso de suelo, análisis de seguridad social y modelos educativos)
para acompañar los procesos de
lucha. Igualmente hay proyectos
de autogestión y culturales para
dar a conocer los problemas que
enfrentamos. Además, se ha fomentado la lucha y la formación
en lo jurídico.
Otras formas que han ayudado

en la lucha de los pueblos es la
articulación con otras organizaciones a nivel local, regional e
inclusive internacional.
Por último se planteó que no hay
que permitir que se concentre el
poder; las decisiones sean en colectivo, fomentar la lucha por la
identidad cultural, la defensa de la
lengua y las costumbres.
En el Segundo Momento Se reafirmó que nuestra es una lucha contra
el capitalismo y se propuso:
Un directorio de organizaciones
sociales para comunicarse por
medios digitales para la articulación y la solidaridad.
Fortalecer la articulación desde
las comunidades. Fortalecer el
trabajo comunitario, en las
zonas, en las regiones,
en los estados, en el
país y de forma internacional.
Conformar
una
estructura temporal de articulación
con comisiones en
tareas concretas, por
ejes de lucha, por trabajos, o por territorios
Además realizar Campañas: Por la
Madre tierra./ Contra la represión
y la impunidad./ Por una educación
popular y liberadora./ Por la seguridad social pública, gratuita, popular
y Llamar a la Desobediencia civil,
informar, acompañar y apoyar
(boicot a trasnacionales).
Análisis de fondo de la juventud
en relación con su participación,
formar colectivos de formación
popular, la Investigación popular, sistematizar las experiencias,
dar la lucha común por los presos
y enfrentar la represión en forma
común. Así como múltiples propuestas para el trabajo local.

Mesa 3 Luchas desde los Medios Libres
y la Cultura de los pueblos

Primer Momento: ¿Qué luchas que hacemos, cómo y con
qué resultados?
Las organizaciones participantes principalmente trabajamos en nuestras Comunidades, Sindicatos, Radios
Comunitarias y Libres, Escuelas, Mercados y Espacios
Públicos tanto en las ciudades
como en el campo.
Algunas de las organizaciones
atienden a diferentes sectores
de la población: las niñas y niños, las y los jóvenes, mujeres y
hombres adultos.
Nuestras organizaciones buscan informar, democratizar,
ayudar en la defensa de los
derechos de la comunidad, derecho al agua, a la libertad de
expresión, a la información,
derechos de las y los trabajadores, a la educación, a la salud entre otros. Para defender

nuestros territorios y pueblos, nuestras organizaciones, nuestros medios libres y comunitarios, sindicatos.
Tenemos a nuestro favor los años de experiencia en la lucha,
desde en casos de medios libres y comunitarios con uno o
dos años de haber iniciado, organizaciones con más de 30 o
40 años de lucha y nuestras comunidades y pueblos originarios con más de 500 años.
En la Mesa 3 hablamos de nuestras coincidencias, pero
también de nuestras diferencias con la intención de
fortalecernos y caminar juntos conscientes de que nos
falta más tiempo que buscamos tener para hablar “del
Quienes” y “el Cómo” hacer tareas específicas, urgentes e
importantes”.
Se han utilizado como medios de organización y lucha:
Asambleas Comunitarias / Marchas / Brigadas de Información casa
por casa/ Cierres de Autopistas y Vialidades / Formación Política
de compañeras y compañeros en nuestras organizaciones / Amparos (Jurídico) / Radios Comunitarias y Libres/ Murales. /Prensa y
Propaganda / Negociación /
De información:
Círculos de Estudio, de Reflexión y Conferencias / Pancartas / Boletines / Volantes / Trípticos / Folletos / Vídeos propios / Proyecciones de Películas y Documentales / Programas de Radio / Páginas de Internet y Redes Sociales, Herramientas Digitales.
Como consecuencia, en varios casos se nos ataca con la represión,
heridos, muertos, desaparecidos, encarcelados, perseguidos, despojos, o intentos de quitarnos equipo /bloqueos etc.
Segundo momento. ¿Qué nos falta hacer qué podamos hacer juntos?
Propuestas:
1.- Promover la vinculación entre nuestras organizaciones, es una coincidencia general.
2.- Como primer paso en la mesa 3: sobre medios y cultura libres se habló de NO dejar abandonado el trabajo hasta el siguiente encuentro de
las resistencias populares.
3.- Unificar las luchas, contra las mineras, luchar por la vida y contra
las empresas extractivistas.
4.- Documentar nuestras luchas.
5.- Conjuntar el Arte, la Ciencia y el Trabajo Político.
6.- Formar Comunicadores Comunitarios.
7.- Defender el territorio, los proyectos comunitarios.
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8.- Hacer redes de información,
locales, regionales, nacionales e
internacionales. Medios Comunitarios y Libres.
9.- Trueques, intercambios entre
comunidades y organizaciones.
10.- Integrar a la juventud.
11.- Generar estrategias importantes para los medios libres.
12.- Trabajar con las herramientas que tengamos al alcance.
13.- Llamar a la acción, no sólo
quedarse en dar información y
en la crítica.
14.- De las radios hacer el intercambio de cápsulas que sean
transmitidas en diferentes medios de las redes de medios.
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15.- Periodismo crítico,
buscar los elementos
para dar bien la información.
16.- Investigar nosotros
mismos para tener información valida.
17.- Enfatizar el quehacer cultural, integrar
actividades culturales a
nuestras luchas, incluirlas en nuestros medios.
18.- Otras (ver relatoría completa)
Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Cómo le vamos a dar seguimiento a nuestras propuestas?
Queda por ahora una comisión de enlace de la mesa 3.
Revolución Internacional-Ruptura Colectiva. Círculo Guinda, IPN.
Colectivo El Zenzontle de la Casa de los Pueblos
Fuimos 16 las organizaciones participantes.

Mesa 4, Luchas por autonomía, poder
popular, defensa y soberanía de los pueblos
En esta mesa participaron 40 compañeros, en
el primer momento se
registraron 21 intervenciones y en el segundo 36
Abundaron, coincidencias y referencias en la
concepción porque lucha
se enfoque a construir
el poder popular, desde
abajo, desde la comunidad misma, que se entiende; desde el lugar
donde realizan su lucha
cada uno de los participantes y sus organizaciones. Hay luchas diversas,
unas, en defensa de los
espacios, tanto en el comercio para defender los
lugares de trabajo y como

los espacios para crear conciencia
y fortalecer a comunidad, rompiendo el cerco informativo. Las
luchas deben de vincularse entre
sí y ser solidarias., poniendo énfasis en la soberanía popular e independencia de cada organización
para escoger sus formas de lucha.
Se refirieron a la complejidad de
la lucha, donde el sistema utiliza a
grupos paramilitares como Antorcha Campesina para atemorizar a
los pueblos y ejercer la represión
Hay coincidencia de que la lucha
debe buscar, conectarse con la
comunidad para no aislarse, tal
es el caso de la lucha sindical y de
defensa de los energéticos. Asimismo, mediante la educación,
también se lucha, combatiendo la
ignorancia. Se recomienda mane-

jar los instrumentos legales para
luchar mejor, con argumentos sólidos y conocer las leyes,
Se debe construir una realidad
distinta en la lucha misma, que
nos sea favorable. Hay que saber
de construir la paz, y no ser pacificados por el sistema. Debemos
construir la memoria histórica
de los movimientos sociales.
Por consenso se tomó el acuerdo de
que todas las organizaciones nombraran a su enlace para la comisión
de seguimiento, en un plazo que no
rebase los quince días. De hecho, la
Casa de los Pueblos, El Zenzontle,

Estudiantes del IPN y la UPVA 28
de octubre de Puebla, ya nombraron a sus representantes.
Se propone un pronunciamiento
del evento para exigir la libertad
de los presos políticos que existan en todo el país
Los compañeros de la UOPI entregaron a la mesa un documento
sobre cómo se propone el trabajador de una comunidad autónoma,
presentan el caso de Tepoztlan
Morelos, a fin de que sea entregado a las organizaciones que lo
soliciten y dejaron su correo. frelom@prodigy.net.mx

IPN estudiantes, el Zenzontle, Casa
de los Pueblos, UOI, UPVA 28 de
octubre y Coordinadora de policía
ciudadana de Guerrero, aceptan
integrarse a la comisión de seguimiento; la UPVA 28 de octubre, ya
nombró a su representante.

Mesa 5, Defensa contra la guerra
a los pueblos, las violencias y la represión

La defensa contra la guerra a los
pueblos, las violencias a todos y
todas (feminicidios, homofobia,
etc.), la represión, la criminalización de la protesta social y de los
que viven en pobreza y exclusión.
Tras una amplia exposición de las
luchas que emprendemos las organizaciones participantes y de los
problemas para vencer las violen-

cias y la represión (paramilitares,
sicarios, machismo, fuerzas represivas, impunidad, etc), se
pasó a recabar las propuestas
de trabajo. Las principales
son las siguientes.
Se dieron a conocer y se
analizaron las problemáticas y formas de lucha y concluimos que la gran mayoría
de las organizaciones participantes en el Encuentro y las de
nuestra mesa 5, tienen claro lo
que hay la necesidad de hacer,
nos fuimos a la propuesta para en
lo posible empezar a actuar.
ACCIONES.En la Mesa 5 consideramos clave mantenernos comunicados e
informados, de ahí que dentro
del rubro FORMAS DE ORGANIZACIÓN ponemos a consideración la necesidad de conformar
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una RED POR EJES DE LUCHA
CON COMISIONES RESPONSABLES ROTATIVAS. Quienes
participamos en esta mesa de trabajo hicimos el compromiso de
una vez consultado en nuestros
lugares de origen, proporcionar
el nombre del responsable por
organización en una COMISIÓN
DE COMUNICACIÓN, así como
de enviar un reporte de novedades de nuestros movimientos y
luchas con una frecuencia mensual o antes de ser necesario.
Asimismo acordamos reunirnos
cada 6 meses en Casa de los Pueblos, poniendo a consideración
hacerse extensivo al resto de los
participantes a este Encuentro y
en el caso de los extranjeros unirse a través de enlace por Skype.
Proponemos Conferencias de
Prensa simultáneas en un lapso
Número 16, diciembre de 2016

Número 16, diciembre de 2016
no mayor a 15 días en cada uno
de nuestros lugares de origen,
para dar a conocer este magno evento del II ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE RESISTENCIAS POPULARES
DE AMÉRICA LATINA y EL CARIBE e informar
que
estuvimos reunidos
trabajando
en
Hueyapan, Morelos,
enunciando
resultados generales, incluyendo
un Pronunciamiento en
el que demos a conocer nuestra
decisión de seguir adelante y
unidos y de no descuidarnos e
intensificar la difusión y acciones en este periodo vacacional
de fin de año durante el cual tenemos el temor fundado de que
podría agudizarse la agresión
del Estado, detallando nuestras
problemáticas. Damos como
ejemplo de riesgos: La agresión
y ejecución de nuevas órdenes
de aprehensión de compañeros
de la UPVA 28 de Octubre y El
inicio de la construcción de la
pista 3 del NAICM entre otras,
buscando favorecer la vinculación, la solidaridad y ayudar con
esto a dar cobertura nacional.
Una vez consultado se enviarán
los nombres de los responsables
de la comisión elaboración del
documento.
Fueron entregados dos documentos, una reseña muy completa de la UPVA 28 de Octubre y el
artículo “Una visión del Parami-
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litarismo” por la Coordinadora
de Pueblos y Organizaciones del
Oriente del estado de México;
derivado de lo cual se propuso elaborar un documento más
completo sobre Paramilitarismo con énfasis en el modo
de operar del
PRI-Antorcha
Campesina,
basado
en
vivencias
e
información
de las propias
organizaciones y
pueblos afectados
que incluso son testigos
de su modus operandi. /Dar amplia difusión a este documento
para que se conozca más quiénes
son estos grupos y no sorprendan a la población originaria.
Comisión elaboración documento
– Una vez consultado en nuestros
lugares, se enviarán los nombres
de los responsables por organización en esta comisión y se harán 3
envíos semanales
de
información
para integrar el
texto lo antes posible.
Difundir los derechos de los pueblos originarios
y
herramientas
como el Convenio
169 de la Organización Internacio-

nal del Trabajo y otras. Hacer
esfuerzos regionales y locales
para Reforzar de la Identidad,
la Recuperación de la Memoria
Histórica como Pueblos Originarios y Valores sobre todo en
niños y jóvenes mediante festivales culturales, seminarios,
conferencias, talleres, etc.
Generar un Observatorio de
Derechos Humanos – Comisión
para investigar, saber y asesorar cómo documentar / Comisión Observatorio de Derechos
Humanos.- Un integrante por
organización.
¿Cada cuándo intercambiar información electrónica que salga
de reuniones locales ó regionales?
– Enviar información cada mes o
cuando sea necesario. ¿Cada cuándo reunirnos en espacios de Casa
de los Pueblos – Cada 6 meses.

PLENARIA
27 de Noviembre de 2016
REGISTRO
88 organizaciones
Colombia, Bolivia, Brasil, México y Pueblo Borinken y saludos de Guatemala y Argentina
Estados participantes: Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Michoacán
Total asistentes 199
Mesa 1 – 32. Mesa 2 – 49. Mesa 3 – 38 Mesa 4 –
40 Mesa 5 – 38
Sin registro en mesa 2
Se dieron lectura a las relatorías de 4 mesas y una línea de trabajo internacional
Agregados y rectificaciones
RELATORÍA 1: Acuerdo General
RELATORÍA 2
OBSERVACIONES:
Brasil resaltó la importancia de tener una Educación de calidad de punta a punta en toda América,
esa es la mejor arma que podemos usar.
El estado de Morelos solicitó enfatizar la importancia de apoyar la defensa del agua, la Naturaleza
y el Medio Ambiente. Tenemos el derecho al agua
por derecho histórico.
Definen una Red formada por comisiones de trabajo y ejes de lucha quedando pendiente quién ó
quiénes lo van a hacer.
RELATORÍA 4
OBSERVACIONES:
Que la Revista Comunera sea para todas las organizaciones como órgano de información.
Se define crear una instancia de coordinación de
seguimiento de los acuerdos aquí tomados y se da
un lapso de 15 días para nombrar enlaces, habiendo dado 4 de ellas sus contactos.
RELATORÍA 5
OBSERVACIONES:
Apatlaco resalta su propuesta de formar un Consejo o Comité por la defensa del agua iniciando en
el estado de Morelos.
Se reitera la propuesta de la Casa de los Pueblos
de vinculación y unidad de todas las organizaciones mediante acuerdos políticos, culturales, sociales y económicos.
Coyotepec resalta el buen trabajo y el aprendizaje que se hizo en este Encuentro aunque
también que les gustaría que nos veamos más
seguido.
Se aclara que estamos construyendo un enlace y estamos definiendo cada cuando reportamos y cada
cuando nos reunimos.

UPVA aclara que cada quien tenemos planes de trabajo y hasta acciones urgentes pero aun así nos estamos sumando a este esfuerzo.
El moderador resalta que tiene valor cualquier opinión pero tiene más valor un acuerdo porque las
opiniones van a ser registradas y los acuerdos tienen
que ser realizados.
AGREGADO INTERNACIONAL ESPECIAL
Borinken, Colombia, Bolivia, Brasil y México
Propuesta de Trabajo Internacional sobre el
la libertad de los presos políticos y contra el
terrorismo de los estados que atenta la vida
de los pueblos.
Brasil subraya: La nuestra es una propuesta por la
vida / Campaña Internacional
MESA 3: Acuerdo General
OBSERVACIONES:
Los jóvenes muralistas explican su deseo por compartir y que el trabajo que realizan (muralismo, videos, etc.) sea de todos.
Resolutivos generales del Segundo Encuentro Internacional de resistencias:
1.- Articularnos bajo la forma de Red Regional, Nacional y en lo que podamos Internacional-APROBADO
2.- Que esa articulación se base en Comisiones de
trabajo para luchar en común y solidarizarnos –
APROBADO
3.- Se forme en el más corto plazo una Comisión de
seguimiento de los acuerdos – APROBADO
A.-La indicación de algunas mesas que tendrá que
ser temporal y/o un sentido rotativo - APROBADO
B.- Que sus integrantes sean escogidos por decisión de cada organización. APROBADO
4- Se planteó un periodo de consulta en 15 días
para escoger los enlaces o miembros. APROBADO
5.- Una mesa para informar públicamente los
acuerdos en un lapso de 15 días – APROBADO.
6.-Los reportes cada mes y si fuera necesario por
problemas extraordinarios de inmediato y las reuniones generales de la Red en Casa de los Pueblos
cada 6 meses (Votación a favor de 6 meses: 26 y
cada 3 meses 20).
7.- Conferencias de Prensa simultáneas en las
distintas regiones, una vez que comience la presentación de los acuerdos –NO SE APROBÓ,
será según las condiciones de cada región.
Se planteó organizarlo y coordinarnos previamente para no caer en contradicciones, ser cuidadosos.
Barrios y Pueblos de la Ciudad de México propone
concretar un evento el 20 de enero 2017, por la toma
de posesión de la presidencia de los Estados Unidos de
Norteamérica de Donald Trump.
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Campaña Internacional por la liberación
de los presos políticos de América Latina y el Caribe.
1.
a.
b.
c.
d.
e.
2.
3.

Hacer una investigación sobre los presos políticos de la región.
¿Quiénes son?
¿Por qué están presos?
¿Dónde están presos?
Acusaciones que les han levantado
Grado de encierro y otras condiciones de represión carcelaria
Reivindicar las demandas de los pueblos que dieron origen a esas detenciones.
Hacer este lanzamiento de campaña internacional de trabajo en América Latina y el Caribe como
parte de un trabajo por la vida y contra el terrorismo de estado.

4. Desmontar los argumentos del poder que justificaron ese encarcelamiento.
a) Exigir que los estados no ataquen el grado de civilización alcanzado por la humanidad y respeten
la dignidad humana de todos los presos políticos que encuentren su cárceles
5. Buscar apoyo jurídico para desarrollar demandas contra lo que impide esa liberación (Cartas de
amigus curis- Carta de amigos de la corte)
6. Difusión sistemática de las luchas por la liberación (visibilizar a estos presos)
a) Crear una página electrónica de los presos y la luchas
b) Producir un libro sobre estos presos
c) Desarrollar videos cortos
7. Convertir el trabajo de liberación de presos en un eje de lucha de los pueblos.
*Compromiso general asumido en plenaria a propuesta de organizaciones internacionales de Brasil,
Colombia, Borínken (Puerto Rico), México (Casa de los Pueblos y UPVA 28 de Octubre)

¿Es Trump el cataclismo que parece?

José Enrique González Ruiz
Cierto que lo absolutamente
bueno no existe,
pero ¿será que lo absolutamente
malo sí?
Una prédica que parecía en
el desierto
Cuando en julio de 2016, el cineasta Michael Moore advirtió
que Donald Trump sería el siguiente presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
(USA), casi nadie le hizo caso.
Aseguró que había cinco razones
para que se diera ese fenómeno
social: 1.- Un sector de la clase
obrera lo vio como un aliado. Y
mencionó cuatro estados de la
Unión estadounidense que a la
postre votaron por el organizador del concurso Miss Universo:
Michigan, Ohio, Pennsylvania
y Wisconsin. 2.- Es un hombre
blanco y en USA existe una gran
predisposición hacia la participación de la mujer en la política,
pero también hacia lo negros,
los latinos, los musulmanes y
las minorías sexuales. 3.- La se-

ñora Clinton es corresponsable
de políticas repudiadas por la
mayoría de los estadounidenses.
4.- Quienes simpatizaron con la
postulación de Bernie Sanders,
particularmente los jóvenes a
quienes se identificó como milenians, no se convencieron de
cambiar su preferencia hacia la
candidata demócrata. Y 5.- Algunos de los votantes por Trump
quisieron mandar un mensaje a
la clase dominante en Estados
Unidos. Está más en desacuerdo
con el sistema que con Trump.
Pues al final, las predicciones
de Moore se cumplieron a cabalidad. Y el mundo vive un
momento de desconcierto. Fallamos la inmensa mayoría de
quienes predijimos el triunfo de
Clinton, quien ahora culpa de su
fracaso al director de la FBI, por
jugar con sus correos oficiales y
particulares. Pensamos que la
casta dominante en el Imperio
se había decidido por la señora
(en lo cual acertamos) y que
quienes impulsaban a
Trump no tenían la
fuerza
necesaria
para echar atrás
esa decisión (en
lo cual fallamos).
La táctica de
campaña de
Trump
Vemos que pueden añadirse algunos elementos en
el análisis de Moore.
Proponemos éstos:
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A.- Trump y su grupo pusieron
en el centro de su táctica electoral
a los migrantes latinos, especialmente a los mexicanos. Los eligieron como “El Villano favorito”,
sobre el que descargaron todas
las acusaciones: delincuentes,
inmorales y, sobre todo roba-empleos. La idea de levantar más el
muro de tres mil kilómetros que
impida la migración ilegal fue
muy bien recibida por los norteamericanos (incluyendo algunos
de origen mexicano). Deportar
a quienes carezcan de “papeles”
fue todavía más popular.
B.- Para completar la visión xenofóbica, Trump se refirió también despectivamente a los musulmanes y a otras minorías étnicas
con presencia en Norteamérica.
C.- Aprovechó el hombre blanco el
descrédito de la casta dominante,
presentándose como un self-made man. Un rico millonario por
su propio esfuerzo, que ni siquiera
necesita el sala-
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rio que cobran los presidentes de
USA. Aunque se evidenció que ha
dejado de pagar impuestos en su
proceso de acumulación.
C.- Se pronunció contra el libre
comercio, a cuya estrategia responsabilizó de la falta de oportunidades para cientos de miles
de estadounidenses. Incluso
amagó con abrogar el TLCAN y
frenar el Tratado del Pacífico.
CH.- Acusó a la OTAN de ser un
“barril sin fondo”, donde USA invierte mucho y obtiene muy poco.
D.- Mostró menosprecio por la
mujer, aun considerando que su
adversaria electoral lo es.
E.- Amagó con desconocer los
resultados de la elección, con lo
que se ganó sectores más descontentos y radicalizados.
Las amenazas y sus posibilidades de cumplimiento
Fueron muchas las amenazas que
hizo Trump en su campaña, que
explican por qué hay numerosas
manifestaciones en contra de su
triunfo. Presentó la imagen de un
desaforado combatiente contra
los vicios del sistema, como si él
fuese totalmente ajeno al mismo.
Lo cierto es que no parece que podrá cumplir todo lo que expresó
como candidato.
1.- Los tratados de libre comercio
han sido tabla de salvación para
las crisis del capital. Le permitieron ampliar su mercado, fragmentar en varios países los procesos
productivos de sus mercancías,
obligar a los estados con deudas
a eliminar sus aranceles y a descuidar el medio ambiente, y aprovechar la mano de obra barata de
todo el mundo. Es improbable
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que Trump los eche abajo como
ofreció a sus votantes, aunque es
seguro que hará lo posible para
hacerlos más onerosos para sus
“socios comerciales”.
2.- La Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) no
es un organismo de coyuntura.
Rebasa la temporalidad de los
gobernantes de los países que la
integran; y tiene valor estratégico en la defensa de los intereses
de sus agremiados. Quizá USA
imponga a sus aliados algunas
nuevas reglas, pero parece imposible que salga de ese pacto.
3.- El Muro que separe más a México de los Estados Unidos quizá
se levante un poco. De hecho ya
existe en buena parte de la frontera y donde falta no es muy necesario. Será un símbolo para Trump,
quien podrá exhibirlo como gran
logro ante sus conciudadanos,
pero su utilidad para detener la
migración será limitada.
4.- Devolver a México a 3 millones de personas es una tarea
complicada. Porque todos quienes allá se encuentran tienen familia e intereses. Hará algunas acciones efectistas,
pero como cantan Los
Tigres del Norte, al
final se impondrán
las causas reales
de ese fenómeno.
5.- Cambiar las
reglas de trato
con el resto de los
países del mundo
“para devolver su
grandeza a América”. El Brexit de Inglaterra demostró que ni los

más cercanos aliados de USA se
conciben como sus dependientes.
El gobierno de México se
equivocó de polo a polo
Cuando, en plena campaña, Enrique Peña Nieto invitó a Trump a su
residencia oficial, cometió un despropósito. Fue notorio que la señora Clinton se negó a recibirlo cuando se lo pidió el mexiquense. Ahora
solamente Vicente Fox (¿ya con demencia senil?) lo considera visionario. En una comedia de equívocos,
el huésped de Los Pinos tuvo que
hacer renunciar a Luis Videgaray,
por tan “brillante” ocurrencia.
Ahora no sabe qué hacer el gobierno del PRI para establecer
una relación mínimamente respetuosa con Trump y sus colaboradores (que por lo visto serán
todos cercanos al Klan).
Volvemos a los tiempos en que
USA fue nuestra mayor amenaza. La pesadilla llamada Trump
ocupará el cargo de mayor poder
político del planeta; y es un declarado enemigo de México y de
las y los mexicanos.

Fidel y las crías de la Revolución

Ilka Oliva Corado
En este artículo me voy a referir a los hijos de la Revolución
Cubana. A la infancia y juventud
que nacieron en una Cuba soberana, que han tenido los beneficios de la Revolución.
Es imposible no expresar la
admiración ante tantas muestras de amor del pueblo para
con Fidel; en cualquier calle, en
cualquier plaza, en cualquier esquina, ahí estaban los cubanos
despidiéndolo para mientras,
porque sus cenizas irán a reposar a un camposanto, pero sus
ideales se quedan en las miradas profundas y sinceras del cipotal que levantó la cara y gritó
enardecido: ¡Yo soy Fidel!
No, no fue ninguna consigna
programada, no los entrenaron
para decirla, no fue recomendación para aparentar ante la
prensa internacional, no, fue
una expresión natural, salida de
lo más íntimo del alma.
¿Qué dice la niñez y la juventud
acerca de Fidel? Lo podíamos ver
en cualquier joven que entrevista-

ban sin previo aviso, así, tomado al azar entre la multitud. Entre
los tantos que con creatividad intacta demostraron al mundo lo
mucho que les ha dado Fidel. Eso hablando expresamente de
medios de comunicación, pero también lo podemos palpar en
sus deportistas, sus artistas, sus químicos, sus intelectuales,
sus médicos, sus políticos. En cada cubano de cualquier edad
y de cualquier pueblo.
Con llanto puro, con el dolor a flor de piel, con la dignidad
de haber tenido en suelo propio a un líder mundial de grandeza descomunal. A un Fidel político, humano, hermano, a
un Fidel deportista, culto, campesino, a un orador natural pero
sobre todo a un cosechador de utopías. Al inspirador del realismo
mágico que convirtió en realidad las quimeras de un joven revolucionario que soñó con la libertad de su pueblo.
Y la infancia y la juventud cubana abarrotaron los caminos, con su
energía, con su frescura, con toda la leche de la edad. Junto a sus
mayores, los que tuvieron que picar piedra, los que tuvieron que
partirse el lomo, los que tuvieron que enfrentar la crisis cuando vino
el bloqueo, para ver a sus hijos y a sus nietos vivir en un país libre.
Pero el punto y aparte lo colocaron las mujeres cubanas que participaron en el Tributo a Fidel en Santiago de Cuba, la Secretaria General de
Mujeres Cubanas, Teresa Amarellé Boué, la primera Secretaria de la
Unión de Jóvenes Comunistas, Susely Morfa Gonzáles, y vibró Santiago
y Cuba entera cuando Jennifer Bello Martínez, tomó la palabra. Jennifer
es Presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria.
Un discurso impresionante, nunca vi algo similar en toda Latinoamérica, nunca vi a una estudiante manifestarse así sobre un líder político
como lo hizo Jennifer de Fidel, y estaba ahí representando a los estudiantes universitarios de Cuba que vitoreaban y secundaban cada una de
sus palabras. Ella habla en nombre de la juventud a la que Fidel le abrió
los horizontes de la libertad y el desarrollo.
No tengo nada más que agregar, Fidel se hizo
palabra y acción en la infancia y juventud que seguirán respaldando y defendiendo la Revolución Cubana, como se
defiende la vida misma. Porque Fidel
es la vid, la cepa y la parra y lo seguirá
siendo por los siglos de los siglos, para
los cubanos y los pueblos del mundo.
@ilkaolivacorado HYPERLINK “mailto:contacto@cronicasdeunainquilina.
com” contacto@cronicasdeunainquilina.com
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Entrevista al Maestro Enrique González
Rojo Arthur (Continuación)
Adolfo Bianco Ferrer
P.- Se dice que la clase política en el poder es conservadora y la sociedad civil, en circunstancias determinadas, es
rebelde y quiere ir adelante,
aunque en ocasiones ocurre lo
contrario.
R.- En los países de América
latina que, poco a poco, están
construyendo un valladar contra el imperio y que buscan un
modelo económico nacional
anti-neoliberal, parece haber
cierta sintonía entre los gobernantes y los gobernados. Pero
no me cabe la menor duda de
que el pueblo de cada país, que
ha asumido diversas formas de
auto-organización, está adquiriendo una mayor carga energética y se está convirtiendo en
un grupo de presión cada vez
más vigoroso[1].
P.- ¿Y qué puede ocurrir en estas circunstancias?
R.- No lo sé a ciencia cabal.
Puede haber estancamientos
o retrocesos. El bloque puede aumentar o disminuir. Los
enemigos internos (en Venezuela, Argentina, Brasil, etc.) y
su gran enemigo exterior (EE.
UU) nunca dejarán de fraguar
su política entorpecedora y reaccionaria. Dados los innumerables factores imponderables
e inciertos, toda previsión con
ínfulas de seguridad carece del

más mínimo fundamento. Pero
en el supuesto caso de que, en
una coyuntura propicia, los pueblos y sus dirigentes más avanzados pretendieran sustituir el
modelo post-neoliberal en que
se encuentran, por un sistema
anticapitalista -que intentaría ir
más allá del llamado socialismo
del siglo XXI con que algunos
designan al propio régimen progresista o a su futuro inmediatola situación podría cambiar.
P.- ¿En qué sentido?
R.- En el de perfilarse como una
segunda edición, corregida y aumentada, del llamado socialismo real.
P.- Pero todo hace pensar que
esos pueblos -por ejemplo Bo-

livia o Venezuela- no se inclinan por esa clase de socialismo, esencialmente burocrático.
R.- Lo dice bien. Pero me temo
que en tales naciones, aunque
hay un evidente y sano interés
por hallar y construir nuevas
formas de lucha que conduzcan
a un socialismo democrático,
sus promotores de arriba y de
abajo están todavía bajo la influencia de un marxismo-leninismo ortodoxo o de un marxismo que intenta renovarse pero
no sabe cómo.
P. – Y que además están bajo la
influencia de Cuba, a la que consideran como modelo y guía.
R.- Sí, no han caído en cuenta
en el contenido de la siguiente

aseveración: si se revolucionan
las relaciones productivas (estatizando los medios de producción fundamentales) y no
se inicia concomitantemente la
subversión de las fuerzas productivas, se entroniza una nueva clase social.
P.- ¿Cuál?
R.- Aquella clase que, si eliminamos a los empresarios y financieros, ocupa el puesto dominante en la pirámide social.
P.- ¿Eso tiene que ver, entonces, con la diferencia entre el
trabajo intelectual y el trabajo
manual?
R.- En efecto: si se suprime la
contradicción material entre poseedores y desposeídos, queda
dueña del escenario la antítesis intelectual del trabajo mental
y el trabajo físico.
***
XXII
P.- Pero los intelectuales ¿representan un riesgo para la
construcción del socialismo?
¿Hablar de una clase intelectual atenta contra la necesaria alianza de los trabajadores manuales de la ciudad y
el campo con los intelectuales
progresistas en la lucha de todos contra el capital y el imperialismo?
R.- Tiene usted razón en plantear esa inquietud. La alianza
del pueblo organizado con los
intelectuales -y también con las
capas inferiores de la burguesíaes una necesidad indiscutible.
Pero hay de alianzas a alianzas.
En la lucha anticapitalista, la

alianza con ellos (es decir, con
la clase intelectual) debe ser
una alianza crítica o, lo que es
igual, una alianza en que los
manuales sepan con quién se
alían, no ignoren que los intelectuales constituyen una clase sui generis y que ésta tiene
la tendencia a acceder al poder
usando como trampolín a los
trabajadores manuales.
P.- ¿Esta problemática no existe en la conciencia de los revolucionarios latinoamericanos?
R.- Me parece que no. Y aún más:
para la construcción del socialismo autogestionario no sólo es
indispensable saber de la clase
intelectual -de donde se derivan
la burocracia y la tecnocraciasino llevar a cabo una profunda
reflexión sobre el poder.
P.- Sobre eso se ha hablado
mucho.
R.- Sí, pero no se ha ido, en
general, a las raíces de la dominación. Y además no se ha
vinculado este fundamento con
la existencia de la clase intelectual.
P.- ¿Qué son y dónde se hallan
las raíces del poder?
R.- Me atrevo a pensar que en
los individuos hay una inocultable tendencia a poseer cosas,
ideas, personas. La psicología
profunda nos explica este afán
de apropiación y la sociología
la oportunidad o no de llevarlo a cabo. Estos “instintos” que
operan desde el inconsciente
explican, a mi entender, dos
cosas importantes: la raigambre subjetiva de las clases y
el basamento del poder.
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P.- ¿Cuál es la raigambre subjetiva de las clases?
R.- La pulsión apropiativa que
conduce a las mujeres y los
hombres a adueñarse de las
cosas. Esta pulsión apropiativa cosística  -si las condiciones
históricas lo permiten- hace
que los seres humanos se apropien de los medios materiales
de la producción, contraten
mano de obra asalariada y valoricen el valor obteniendo un
valor excedente. Estamos, pues,
en presencia de la clase empresarial capitalista.
P.- ¿Y los trabajadores poseen
esa pulsión apropiativa?
R.- Claro. Pero las condiciones
sociales en general no les permiten acceder a la propiedad de los
medios materiales de la producción, circulación y de servicios.
Y se ven en la necesidad de alquilar, por así decirlo, su fuerza
de trabajo a cambio de un salario.
P.- Tenemos, pues, dos clases:
los poseedores de medios materiales de producción, comercio,
servicio y sus empleados.
R.- La pulsión apropiativa, insisto, lleva a otros humanos a
adueñarse de ciertos conocimientos. La adquisición de los
cuales se realiza en la escuela
y/o en la experiencia. No sólo
hay que tomar en cuenta la pulsión apropiativa cosística, sino
también la eidética. La segunda escinde a la sociedad de otra
manera, al dividir el trabajo en
intelectual y manual o, lo que
tanto vale, en clase intelectual y
clase manual.
Número 16, diciembre de 2016
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Intervencionismo extranjero en políticas
de pensiones

Construyamos Conciencia,
Boletín núm. 4, Octubre 2016
A partir de las “recomendaciones” de la OCDE (Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico)
o más bien dictados de este
organismo internacional, se
han efectuado estas órdenes,
por ejemplo: la OCDE planteó
“disminuir el límite máximo
salarial para los trabajadores
del sector privado de 25 a 10
veces el salario mínimo”, la
Suprema Corte de Justicia de

la Nación aprobó la jurisprudencia 8/2016 en el presente
año, limitando las pensiones
por ley al tope de 10 salarios
mínimos. Otro de los dictados
se refiere a “incrementar la
edad efectiva de retiro… restringiendo los esquemas de
retiro anticipado…”; en este
caso el IMSS implementó en
2016 el “programa incentivo
a la permanencia” para retrasar las jubilaciones de los
compañeros Médicos y Enfermeras, otorgando una com-

pensación económica de 850
mil y 650 mil respectiva-mente, por aplazar la jubilación por
5 años. Otro de los dictados de
la OCDE, es armonizar las condiciones de retiro y garantizar
la portabilidad entre los regímenes de pensiones especiales,
(las empresas estatales, planes
de pensiones de los estados y
universidades públicas), esto
se llevó a cabo en paraestatales, ahora llamadas empresas
productivas del Estado, que
son CFE y PEMEX,

Junto con la reforma energética, se aprobó una reforma
laboral y modificaciones a los
Regímenes de Jubilación para
los trabajadores en activo con
menos de 20 años de antigüedad mandándolos a esquemas
de contribución definida, es
decir, mandándolos a las afores para manejar sus recursos
y sus retiros.
En CFE el pacto fue entre el
hoy dirigente del PRI nacional Enrique Ochoa que fungía
como director general del organismo y el dirigente histórico del SUTERM, Víctor Fuentes del Villar, en este acuerdo
se anexa a todos los trabajadores con menos de 20 años
de antigüedad al esquema
CIJUBILA (Cuentas Individuales de Jubilación), además
de aumentar la edad para obtener este beneficio que pasó
de 55 a 65 para hombres y 60
para mujeres, esta modificación afectó a 58 mil
trabajadores de los
99 mil en activo, ya
que 40 mil ya estaban en este sistema
de cuentas individuales, pues este
programa se creó
para los de nuevo
ingreso en 2008.
En PEMEX pasó
algo similar que en
la CFE: se cambió
a todos los trabajadores con menos
de 20 años de antigüedad a las afores y a los que re-

basaban esta antigüedad les
aumentaron la edad para recibir este beneficio, además
de convertir su pasivo laboral en deuda pública, es decir, que la pagaran todos los
mexicanos con sus impuestos y contribuciones.
Siguiendo los dictados de la
OCDE, la secretaria de Hacienda y Crédito Público y la
CONSAR en agosto de este
año iniciaron una campaña
para hablar de los beneficios
del sistema de contribuciones definidas (AFORE), pero
diciendo que es necesario aumentar las aportaciones de
los trabajadores, porque si
no se tendrán pensiones paupérrimas, pero que la culpa
no era del sistema, si no de
los trabajadores que no aportan lo suficiente para su retiro. Para más, citamos otro
dictado de la OCDE “aumentar la tasa de contribución…”
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“con una contribución media
durante 40 años de alrededor
del 13% al 18%.”
Así, se desprende que las recomendaciones de la OCDE
son dictados, órdenes que se
deben cumplir al pie de la letra. Son órdenes en contra
de los trabajadores, es necesario organizarnos para enfrentar estos dictados, ahora
solo faltan las universidades
y el IMSS para modificar sus
Regímenes de Jubilación, y
cumplir el deseo de la OCDE
de terminar con el derecho a
las jubilaciones por contrato
colectivo y crear un sistema
nacional de pensiones, controlado por las AFORES, para
utilizar los recursos acumulados en esas instituciones para
el rescate de empresas o el
financiamiento de éstas, convirtiendo los recursos de los
trabajadores para su retiro,
en capital.
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Movimiento de Trabajadores/as
y Campesinos/as, MTC, Guatemala
Hermanos/as y compañeros/
as del Segundo Encuentro Internacional de Resistencias Populares de América Latina y el
Caribe, México por la vida, la
Paz y la Unidad de los Pueblos.
Un saludo de hermandad y
fraternidad desde el Departamento de San Marcos, en el Occidente de Guatemala, donde
convivimos los Pueblos: Mam,
Sipakapense, K´iché y Mestizo.
Que las energías de los días
del Encuentro 10 Ajmaq (Mam
= TZ´OTX´) “Tierra” y 11 Noj
(Mam = NOJNIN) “Sabiduría”
fortalezca su pensamiento,
ilumine sus múltiples miradas sobre nuestra Abya Yala
- América, anime su espíritu
y camino y les brinde fuerzas
para que su Consejo llegue
a todos nosotros llenos de
Vida, en Paz y Armonía.
Reafirmamos con Ustedes
hermanos y hermanas nuestro compromiso de Lucha
por alcanzar la autonomía de
nuestros Pueblos y el pleno
gozo de nuestros bienes naturales y culturales. Nos integramos a su compromiso por
la defensa de nuestra tierra,
territorios y el legado cultural
de nuestros ancestros.
Ello representa entre nosotros que más de 100 líderes
y lideresas estén con órdenes de captura, obligados a

permanecer encarcelados en
sus comunidades y 10 hermanos y una hermanas estén presos políticos por este sistema
socioeconómico impuesto por
las empresas transnacionales extractivistas, basados en
Tratados Internacionales de
“libre comercio” que impone
sus lógicas y mecanismos de
poder a los ya maniatados Estados y sus gobiernos corruptos e impunes.
Como expresión de comunidades mayas, mestizas y sectores
populares, en esta región binacional Chiapas – Guatemala, el
Movimiento de Trabajadores/as
del Campo y la Ciudad, MTCC,
buscamos superar las fronteras
que el sistema capitalista nos
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impone haciéndonos extranjeros en nuestros propios territorios, despojándonos de nuestros
bienes, nuestro trabajo y nuestras culturas. Trabajamos por
la integración social, cultural,
económica y política de nuestros
pueblos, generando bases para
una nueva era con Estados Plurinacionales y Democráticos.
Que el Corazón del Cielo y el Corazón de la Tierra guie sus pasos
a su retorno a sus comunidades y Pueblos. Iluminados con
su Consejo y animados por los
compromisos asumidos podamos seguir fortaleciendo nuestra unidad en una Casa Común,
la Casa del Pueblo.
Txe Chman, 11 Noj. San Marcos
27 de Noviembre de 2016.
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UNA VISIÓN DEL PARAMILITARISMO

Los pueblos de América Latina
han enfrentado una lucha histórica contra los poderes económico,
político y social, la cual ha sido
utilizada por las grandes potencias mundiales y por organizaciones criminales regionales, buscando fortalecer las relaciones
de dependencia en todo el continente, sobre todo con los Estados
Unidos de Norteamérica.
Por ello, en algunos Estados-Nación surgieron algunos movimientos sociales insurgentes
que buscaban la igualdad social
de clases y una distinta distribución de la riqueza en contraposición a los intereses de las
grandes empresas trasnacionales que han sido apoyadas por
malos gobiernos y ayudados por
narcotraficantes y grupos paramilitares, estos últimos operados desde la clandestinidad.
Los gobiernos que tienen la
obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos,
han permitido y fomentado el

paramilitarismo. Los
grupos paramilitares en México
existen desde hace más de 40
años y su función principal es
aniquilar la organización de los
movimientos sociales.
En los grupos paramilitares
que cuentan con organización,
equipo y entrenamiento militar, el estado delega el cumplimiento de misiones que las
fuerzas armadas regulares no
pueden llevar a cabo abiertamente sin que esto implique
que reconozcan su existencia
como parte del monopolio de
la violencia estatal.
Los grupos paramilitares son
ilegales e impunes porque así
conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste,
entonces, en el ejercicio ilegal e
impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen
de esa violencia. Históricamente, el paramilitarismo se aplica
cuando el poder de las fuerzas
armadas no es suficiente para
aniquilar a los grupos insurgentes o cuando el desprestigio mi-

litar obliga a la creación de un
brazo paramilitar, ligado clandestinamente a la institución
castrense. La doctrina militar
mexicana no le llama paramilitar sino “personal civil” y establece su necesidad imperiosa
para controlar a la población.
Los grupos paramilitares son parte de la estructura del Estado y es
así como mantienen el control. Se
caracterizan por actuar mediante
secuestros, tortura y ejecuciones extrajudiciales, algunas veces de forma selectiva y otras tantas de forma generalizada; aunque también
operan a través de una estrategia de
infiltración entre la población originaria (invasiones, asentamientos
irregulares), la compra de propiedades, el otorgamiento de programas sociales gubernamentales y de
terrenos y viviendas que nunca llegan a ser escriturados y que a estos
grupos de choque les son otorgados
por los malos gobiernos en pago
por favores políticos, principalmente electorales.
Mención aparte merece una pseudo-cultura que pretende suplantar la verdadera historia, cultura

y tradiciones de las comunidades
indígenas y pueblos originarios, en
un intento de borrar en las nuevas
generaciones su memoria histórica y valores tan importantes como
identidad, arraigo, pertenencia y
orgullo. Ejemplos de paramilitarismo en México: el grupo “Paz y
Justicia” que asedia a las comunidades zapatistas en el estado de
Chiapas que se oponen al despojo
de su territorio. Lo mismo pasa en
algunos estados de la República,
principalmente de la Cuenca del
Valle de México con el “PRI-antorcha campesina”, que aunque surgió y se apoderó -incluso mediante asesinatos y terror- de extensas
regiones de los estados de Puebla y
Veracruz, el gobierno lo ha utilizado para tomar el control de algunos
municipios mexiquenses donde ya
gobierna como en Chimalhuacán,
Ixtapaluca y Atenco; y pretende
en Texcoco ganar las elecciones del
2017 (gracias a los varios predios
que los 3 niveles de gobierno les ha
donado y les ha permitido invadir,
para lograr ser mayoría sobre la

población originaria); y así poder
despojar a sus comunidades y facilitar el paso de los megaproyectos
como la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México y sus obras complementarias. Lo mismo ocurre
con los casos de los municipios de:
Tepotzotlán donde invadió el ejido
Axotlán II para facilitar la entrada
de camiones cargados de desechos
contaminantes y obligar a los ejidatarios a vender su tierra a precios
irrisorios (oferta inicial $1.00 m2)
para la construcción del Relleno
Sanitario Metropolitano ya en operación; Coyotepec y Tecámac donde actualmente compran conciencias, legisladores y funcionarios
públicos y enfrentan a la población originaria, para arrebatarles
la administración comunitaria del
agua potable y poder negociarla
con las grandes inmobiliarias.
Este tipo de estrategia, la aplica
el estado para generar terror y
confusión, dejando a la población en indefensión. Ante este
terrorismo primero mediático
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y luego tangible, nos muestran a
una población vulnerable, por lo
que es importante, conocer cómo
operan estos grupos bajo las órdenes de un estado represor,
para que las comunidades se defiendan con proyectos económicos, sociales y de seguridad propios, autónomos y democráticos.
Solo construyendo desde abajo y
a la izquierda la autonomía de las
comunidades y un poder comunitario y popular detendremos la expansión de los paramilitares al servicio de las empresas y el Estado.
Referencias:
Periódico El Zenzontle y Revista Comunera varios números de 2016.
http://www.animalpolitico.
com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2014/07/14/
que-es-el-paramilitarismo/
http://www.telesurtv.
net/bloggers/Paramilitarismo-y-contrainsurgencia-en-Mexico-una-historia-necesaria---20150825-0002.html
https://www.youtube.com/watch?v=TAAeDt9J_C0
Ponencia presentada en el
Segundo Encuentro Internacional de Resistencias ,
Hueyapan, Morelos.
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A parar la militarización y sus disfraces
Los recientes asesinatos (disfrazados como levantones,
secuestros del crimen organizado) realizado por
grupos para militares en nuestro país,
en particular contra
el pueblo guerrerense organizado, nos
muestran, como lo
hemos denunciado
en números anteriores, el crecimiento
de la militarización
que en nada reduce
la violencia desatada en plazas abatidas por el narco en
Acapulco, Chilapa,
Tixtla, Chilpancingo, Iguala, la Tierra
Caliente y la Montaña. Hoy en día se
discute en el poder
legislativo estatal y
federal no un camino para solucionar el problema, sino su
profundización. Ante la incapacidad, nuevamente quienes
nos gobiernan responden con
la mentira, el engaño, que
deja indefenso al pueblo.
En el legislativo local se discute legalizar la violación de
derechos humanos, permitiendo, violentando garantías
constitucionales, la posibilidad de aprobar que policías
y soldados puedan realizar
detenciones arbitrarias, secuestros de ciudadanos sin

órdenes de aprehensión giradas por jueces, o la detención
sin límites de detenidos, con

instrumentos de represión
por parte del Estado, a fin de
destruir la resistencia armada

ello ser sujetos a malos tratos y tortura, para que la policía y ejército por fin luchen
“frontalmente” contra el “crimen organizado”, por aquellos
mismos que por omisión o acción son parte del problema.
Esto pretende ignorar lo que
acontece en México por lo menos desde la guerra desatada
por Felipe Calderón.
La labor de los para militares
no es nueva, desde la “guerra sucia” de los años setenta del siglo pasado se crearon
y desarrollaron este tipo de

guerrillera y realizar sin control civil tareas de represión
que atentan contra el derecho
humanitario y nuestras leyes
constitucionales. La lucha
guerrillera fue aniquilada a
un costo social que no acaba
de ser curado, al quedar pendientes los cientos de violaciones de derechos humanos,
varios tipificados de lesa humanidad, impunes y sin reparación de daños. Sin embargo,
los grupos paramilitares no
fueron disueltos, se fueron
convirtiendo en una actividad

común, utilizados contra el
movimiento popular y democrático y organizaciones defensoras de derechos humanos, en particular en las zonas
más vulnerables del estado y
del país, hasta extenderse a la
capital de las grandes
ciudades. Delincuencia, paramilitarismo
y represión, fenómenos equivalentes
utilizados contra el
pueblo organizado;
instrumentos
usados por las fuerzas
represivas del Estado para atemorizar
y controlar a los inconformes, a quienes
no están de acuerdo
en acogerse en formas de gobierno que
solo benefician a una

minoría, dejando en la mayor
pobreza a los demás.
Tenerlo prohibido por ley no
ha significado limitar su alcance y mucho menos su desarticulación. Sus crímenes no
pueden ser llevados a la justi-
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cia por la protección ofrecida
por las mismas autoridades
involucradas en su persecución y combate. Ahora se pretende hacer que la opinión
pública piense que la violencia puede ser combatida por
la violencia misma, dándole
libertad precisamente a los
promotores de la violencia,
impunidad, mano libre, para
hacer y deshacer a su gusto y
conveniencia, para detener,
torturar, asesinaran y desaparecer impunemente a todo
aquel que no esté dispuesto a
supeditarse a sus designios.
Hace unos cuantos días fue secuestrado y asesinado uno de
los promotores y enlace de la
policía comunitaria, el maestro
Irineo Salmerón Dircio, sin que
los cuerpos de la policía y ejército hicieran algo para buscarlo o
liberarlo (no pueden quedar más
claras las complicidades) ¿Qué
haremos ante ello?
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Cinco motivos por los que Bolivia vive
su peor crisis de agua en 25 años

Extracto de artículo de Boris Miranda y notas del Boletín La creciente de las aguas
Por la escasez de agua en Bolivia,
en noviembre un viceministro y
un gerente estatal fueron tomados como rehenes por asociaciones vecinales de la ciudad de El
Alto. El incidente no pasó a mayores y horas después fueron liberados. El presidente Evo Morales
decretó la “emergencia nacional”
por una situación que atribuyó al
“cambio climático”.
“Hay que estar preparados para lo
peor”, dijo Morales al anunciar un
decreto que obligará a alcaldías, las
gobernaciones y Ejecutivo nacional
a movilizar recursos de cara a garantizar el suministro de agua.
Pero pasan los días y son más las
personas afectadas por la mayor crisis de agua. Los largos racionamientos provocaron protestas y bloqueos
de calles en tres de las ciudades más
grandes de Bolivia, como La Paz, El
Alto y Cochabamba.
En La Paz, sede del gobierno y el
Congreso bolivianos, se vive una
inédita situación de recorte de agua

como no se había visto en décadas.
El gobierno ya removió a dos de las
autoridades que tienen responsabilidad directa en la gestión de los recursos hídricos.
La peor crisis en 25 años
El gobierno, a través del ministerio
de Desarrollo Rural, y las grandes
asociaciones agrarias coinciden que
Bolivia atraviesa la peor crisis por
falta de agua registrada en 25 años.
La escasez de agua potable afecta a
cinco de los nueve departamentos
del país. En casi 100 barrios urbanos
de La Paz ya van tres semanas de racionamiento, que hace que solo se
abra el suministro durante 12 horas
cada tres días. Otras notas hablan de
solo 3 horas cada te res días. En algunas de las principales represas de
La Paz, los volúmenes de agua apenas llegan al 8%. En una el nivel está
al 1%. Los principales afectados son
los centros de salud.
Para Dirk Hoffmann, investigador
del Instituto Boliviano de la Montaña, esto se veía venir desde hace
varios años. “El desabastecimiento
de agua estaba previsto desde 2009
y se están cumpliendo las proyecciones. Si no se cambian muchas cosas,
es muy probable que el desabastecimiento se repita”, explicó Hoffmann
a BBC Mundo. Las causas son:
1. El cambio climático y los
fenómenos naturales
Bolivia fue declarada por la ONU
como uno de los países más vulnerables a las consecuencias del calentamiento global de la Tierra. Los

ecosistemas de este país, al igual que
los de otros de la región como Perú,
son particularmente vulnerables al
aumento de las temperaturas. Para
Óscar Campanini, experto en recursos naturales del Centro de Documentación e Información Bolivia
(CEDIB), la dura crisis que atraviesa
Bolivia es producida en parte por
factores climáticos. El fenómeno de
El Niño vivido entre 2015 y parte de
2016 fue uno de los más fuertes en
las últimas décadas, según la NASA,
y es uno de los factores de la fuerte
sequía que castiga a Bolivia.
2. No se buscó más agua
Para el investigador Dirk Hoffmann,
la escasez también tiene que ver con
la ausencia de políticas de largo plazo. “Durante 20 años casi no se hizo
nada para construir nuevas captaciones de agua, en cambio en ese mismo
tiempo la población se duplicó”.
Hoffmann explica que hasta 2014
no se empezó a construir una nueva represa. “El gobierno actual hizo
muy bien en llevar el suministro
a más poblaciones, nadie puede
decir que eso está mal, pero no se

buscó más agua para atender la
demanda creciente”, afirmó.
3. Mala gestión de la empresa e intereses políticos
Los expertos consultados por
BBC Mundo coinciden que los
intereses políticos detrás de la
gestión del agua en Bolivia también tienen que ver con la crisis.
Campanini, del CEDIB, señaló
que las autoridades bolivianas
lograron jugar un rol muy importante en el debate ambiental internacional, sin embargo
eso no se tradujo en políticas y
planificación coherentes dentro
de Bolivia. “La administración
del agua y de todos los recursos
naturales también son un factor
importante (en la crisis). En la
empresa estatal no se tomaron
medidas oportunas ante la escasez”, explicó Campanini.
La Empresa Pública Social de Agua
y Saneamiento (EPSAS) es apuntada por varios sectores como la responsable de la crisis. Más cuando se
conoció que entre el 30 y el 45% del
agua se perdió por fugas en la envejecida red de tuberías. Al destituir al
interventor de EPSAS, el presidente
Evo Morales pidió “disculpas a La
Paz” por la escasez del recurso.
Hoffmann, añade que las antipatías políticas en Bolivia agudi-

zaron la crisis. “En los últimos 10
años la dinámica política ha perjudicado la administración del agua.
Como EPSAS es administrada por
el gobierno, eso dificulta la gestión
coordinada con las alcaldías”.
De hecho, el gerente que fue secuestrado por las asociaciones de
vecinos de el Alto, fue diputado
del partido de Evo Morales entre 2009 a 2014. Y una autoridad
destituida por el mandatario boliviano antes fue viceministro y
ocupó cargos en el gobierno.
4. Los megaproyectos bolivianos
Se cuestionan en Bolivia los efectos que ocasionan los megaproyectos extractivos que se desarrollan. Por ejemplo, la creciente
actividad minera en Bolivia no
sólo contamina muchos ríos, sino
que consume enormes cantidades
de agua que podrían abastecer a
las poblaciones afectadas.
Campanini añadió que la deforestación y tala de bosques para
cultivos cerca de las cuencas
afectaron el ciclo de preservación hídrica. Lo mismo pueden
generar las operaciones de extracción y búsqueda de hidrocarburos que se llevan a cabo en
varias regiones de Bolivia.
Grupos ambientalistas y ONG de
Bolivia denuncian que las grandes
hidroeléctricas que el gobierno
boliviano pretende construir
en las selvas del norte de Bolivia afectarán el proceso de
regeneración de lluvias.
5. Poca cultura ciudadana de ahorro
La expansión económica en Bolivia y el consecuente crecimiento
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del consumo interno generó también el mayor consumo de agua en
las principales ciudades. Se necesitan medidas drásticas para reducir
los efectos climáticos que sufrirá
Bolivia en el futuro.
“La necesidad de agua seguirá aumentando. Es muy probable que
el desabastecimiento se repita
porque la población sigue creciendo”. Después de estudiar los fenómenos meteorológicos en Bolivia
durante 15 años, Hoffmann añade
que las tendencias no son alentadoras. “La época de lluvias va a
empezar más tarde y va a durar
cada vez menos”.
A finales de noviembre, el ministro de Minería informó que no se
dejará de entregar agua a las empresas mineras que operan en el
país, pese a que se vive una crisis
en algunas de las ciudades capitales del país. Explicó que se hacen
estudios para mejorar el aprovechamiento del líquido. “No vamos
a paralizar la actividad productiva,
pero tenemos que ver el tema ambiental (...) Se está proponiendo la
recirculación del agua en Potosí y
en Oruro, para la optimización del
agua”, manifestó la autoridad.
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Abandonados
Incapaces de regresar a su
país, incapaces de continuar su viaje
Jorge y Kevin trabajaban como
conductor y cobrador en un autobús de pasajeros en Honduras, pero como todos tenían qué
pagar derecho de piso a la Mara
Salvatrucha, 500 lempiras (20 dls.) a la semana. Ellos cubrieron
la cuota al principio,
pero al final ya les resultó muy difícil pagar.
Sabían que no pagar a
la pandilla era una sentencia de muerte, por lo
que huyeron a México;
se refugiaron en La 72,
un lugar para refugiados
e inmigrantes en Tenosique, Tabasco. Kevin tenía
18 años, poco después fue
deportado por Instituto
Nacional de Migración,
INM, a Honduras donde
finalmente la Mara lo asesinó cuando intentaba regresar de nuevo a México.
Así como esta historia hay
cientos de miles que dan cuenta de los peligros por los que
atraviesan los migrantes en el
intento por llegar a los EU y
los maltratos que sufren. Por
lo general la inmensa mayoría de los centroamericanos
aprehendidos son deportados.
Desgraciadamente los agentes
del INM están implicados en el
abuso a refugiados y migrantes

quienes no saben en
su inmensa mayoría que pueden ser
candidatos a asilo,
según la legislación mexicana de
inmigración, por

el hecho de ser una persona que huye de la “violencia
generalizada”. Muchos, si no la
mayoría, huyen de la violencia
extrema perpetrada por pandillas como la Mara Salvatrucha y Mara 18 en los países del
Triángulo del Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. Y los agentes
del INM rara vez proporcionan
esa información.

Miles de centroamericanos se encuentran atrapados en México
Ante la exigencia de EU para
que México detenga el flujo
de migrantes en la frontera
sur, el presidente Peña Nieto declaró que protegería a
los refugiados y migrantes, pero
su objetivo principal ha sido impedir que suban a la Bestia. Es
cierto que las autoridades de
Inmigración reciben solicitudes
de asilo pero el proceso de tales solicitudes dura tres o cuatro meses, por lo que muchos
deciden abandonar los refugios
porque están desesperados por
llegar a EU. Una persona que
solicita asilo en México debe

presentar una solicitud en una
oficina de la Comar. Generar la
decisión toma por lo menos 45
días hábiles; mientras, la persona puede estar en detención, en
un refugio o vivir en algún otro
lugar. Si vive fuera del centro
de detención, debe reportarse
todos los lunes a una oficina de
la Comar o al INM para firmar
un documento que demuestre
que todavía está en el país. Si
una persona deja de firmar en
dos ocasiones, su solicitud se
considera abandonada y, si es
detectada, será deportada.
En entrevistas con 50 solicitantes de asilo en cinco refugios,
ninguno dijo haber recibido información acerca de pedir asilo
si eran detenidos por el INM;
seis directores de refugio confirmaron esto. Un informe de

la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos reveló que
casi 70 por ciento de las personas detenidas en Siglo XXI, el
mayor centro de detención de
México en Tapachula, Chiapas,
no tenía conocimiento de su derecho a solicitar asilo. Pero el
verdadero problema es que la
inmensa mayoría de los centroamericanos aprehendidos son
deportados. México deportó al
90% de todos los centroamericanos detenidos en los primeros cuatro meses de 2016; 43
mil 506 de ellos de los países
del Triángulo del Norte. “Estados Unidos pidió a México que
aumentara las detenciones y
las deportaciones de migrantes
como una manera de evitar que
llegaran a nuestra frontera, cosa
que claramente hizo”,
dice Maureen Meyer
(WOLA), “México no
se aseguró de que estas
personas estuvieran
adecuadamente pro-
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tegidas y deportó a muchos de
regreso a las situaciones peligrosas de las que huían en Centroamérica”.
México está ignorando el hecho
de que, junto con varios países
de Centro y Sudamérica, firmó
la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984. En
ese documento, un refugiado se
define como cualquier persona
que huye de la “violencia generalizada”, “Hay violencia casi
generalizada en los países centroamericanos”, dice Perrine
Leclerc, de ACNUR. “Sabemos
que es una crisis de refugiados
porque la mayoría de ellos están huyendo de la violencia [y]
son refugiados”.
Por si esto fuera poco, Donald
Trump nombró procurador general al senador Jeff Sessions,
quien es conocido por su oposición a la reforma migratoria
y sus ataques contra los indocumentados.
Joseph Sorrentino (síntesis
de su artículo: Abandonados.
Joso1444@usa.net )
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Victoria de la resistencia indígena
en Dakota del Norte
Desviarán ruta
de oleoducto que
cruzaba tierras
sagradas siux.
Gran triunfo de
la mayor movilización de resistencia indígena
en la historia
reciente de Estados Unidos, el
gobierno federal
anunció que no
otorgará permisos para continuar con la construcción de
un oleoducto en Dakota del
Norte que atravesaba tierras
sagradas y cruzaba por debajo
del río Misuri, y buscará rutas
alternativas para el proyecto.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército emitió su decisión la tarde
del 27 de noviembre, determinó
que la mejor forma de proceder
es explorar rutas alternativas
para el cruce del oleoducto y ela-

borar –como se había solicitado
durante meses de lucha por los
indígenas– un estudio de impacto ambiental mucho más amplio.
Dave Archambault II, presidente de la tribu siux de Standing
Rock, reconoció la
valentía del presidente Obama, el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el
Departamento de
Justicia y el Departamento del Interior para tomar decisiones, corregir el
curso de la historia
y hacer lo correcto,
cuando las empresas iban sobre el
territorio siux y aumentarían la depredación en el mismo.
Después de que el
Ejército había or-

denado evacuar este lunes las
tierras federales ocupadas por
miles de indígenas y sus aliados, y de que el gobierno estatal de Dakota del Norte había
exigido a los ocupantes que
abandonaran la zona, se había
auentado la tensión e incertidumbre sobre qué ocurriría,
pues los manifestantes indígenas y solidarios rehusaron
acatar esas órdenes.
Las fuerzas de seguridad estatales y privadas ya habían
empleado contra la resistencia
indígena balas de goma, gas
pimienta y lacrimógeno y agua
en temperaturas bajo cero en
diversos enfrentamientos durante las últimas semanas.
Habían hecho más de 560
arrestos, pero el domingo 27
de noviembre llegaron más
de 2 mil veteranos militares
de todo el país para sumarse
a la resistencia y
servir de escudos
humanos en campamentos helados de los siux en
Dakota del Norte.
Miles de indígenas siux y de
otros
pueblos
indígenas; jóvenes, ambientalistas, activistas
afroestadunidenses y latinos,
artistas y más
han mantenido
una ocupación
que se convertía
casi en un pueblo en tierras fe-

derales desde el verano para
frenar el Oleoducto Dakota
Access. Recibieron también
el apoyo de más de 300 tribus
y naciones indígenas en este
país y agrupaciones nacionales ambientalistas, culturales,
de movimientos de derechos
civiles como Black Lives Matter y activistas estudiantiles
de todo el país
El proyecto, con valor de 3.8
mil millones de dólares, está
construido en más de 90 por
ciento y su último tramo, de un
total de 886 kilómetros para
transportar 470 mil barriles
diarios de crudo desde tierras
petroleras en Dakota del Norte a refinerías en Illinois, pasa
por tierras federales que fueron otorgadas a los siux en un
tratado de 1851 incumplido
hasta ahora, y cruzaría por debajo del río Misuri.
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Líderes de la Reserva Siux
Standing Rock, la cual colinda con esas tierras y el paso
del oleoducto, expresaron su
oposición oficial desde hace
un año, argumentando que el
oleoducto pasa por tierras sagradas y a la vez amenaza el
agua potable no sólo de ellos,
sino de unos 17 millones de
personas por toda la región si
hay una ruptura cerca del río.
Por ello, muchos participantes
se designaron protectores del
agua y subrayaron la defensa
indígena de los derechos ambientales de y para todos.
Dirigentes indígenas dijeron en
que este triunfo parcial es parte de una lucha histórica. “Nos
estamos cansando de ser empujados ya 500 años. Ellos toman,
toman, toman y ya basta”
Con notas de New York Times y
David Brooks, La Jornada
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A cien años de la Revolución rusa

Parte 1
Como parte de los preparativos mundiales analizar con memoria histórica crítica y el gran
ejemplo de la Revolución Rusa
de 1917, base muchos otros esfuerzos por transformar la sociedad contra el capitalismo dominante, presentaremos una serie
de notas en esta página de la revista, a partir de los sucesos que
habrían de desatarla.
En febrero de 1917 estalló la revolución rusa. Fue un espontáneo
estallido de unas masas exasperadas por las privaciones de la guerra mundial (la llamada Primera) y
por la desigualdad en el reparto de
las cargas bélicas. En los acontecimientos se encontraron dos mareas revolucionarias: desde abajo,
el movimiento de los campesinos,
soldados y obreros, que exigían
paz y pan. Desde lo alto, la burguesía liberal, que pedía la guerra y la
conquista. El levantamiento de San
Petersburgo fue acompañado por el
amotinamiento de toda la guarni-

ción: el movimiento, en pocos días
se extendió triunfante a través de
todo el país hasta llegar a las
tropas en el frente de batalla (Primera Guerra Mundial). El zar es derrocado.
El gobierno cae en manos
de la burguesía liberal.
Los diputados liberales
de la Duma (parlamento)
se constituyen en Comité
iniciando el desarrollo de la
resistencia de la burguesía. Los
obreros y soldados victoriosos, recuperando la experiencia insurreccional de 1905 en la misma Rusia,
renuevan sus Consejos (soviets),
los cuales se convierten en centro
de resistencia de los demócratas y
socialistas y poco a poco en un doble poder frente a las instituciones
dominadas por la burguesía.
Las clases conservadoras (propietarios de tierras, nobles, oficiales
y altos funcionarios) se unen a la
burguesía liberal. Los social-revolucionarios (populistas) tenían la
aplastante mayoría del pueblo, sin
embargo estaban convencidos que
la revolución rusa que había expulsado al zar no podía ser más que
una limitada revolución
burguesa. Pretendían
dejar el gobierno en
manos de la burguesía
liberal, reservándose el
papel de una oposición
leal. Se encontraban a la
izquierda de la minoría
burguesa y a la derecha de los socialistas. Al
igual que los menchevi-

ques (minoría de socialdemócratas, pues la mayoría llamada en
ruso Bolchevique quería llevar al
pueblo a una revolución de obreros y campesinos), consideraban
que los órganos de control democrático sobre el gobierno serían
los Consejos que, sobre el modelo
de Petersburgo, se iban constituyendo en todo el país.
Al principio el Soviet no aspiró
a conquistar el poder gubernamental. Sin embargo sus decretos al ser acatados por un mayor
número de obreros y soldados
le confirieron una posición de
autoridad, se instaló un doble
poder. Por un lado el gobierno
provisional, sucesor legal del
gobierno zarista y reconocido
como tal por las potencias extranjeras; por otro los Soviets de
Diputados Obreros, formados
por propia iniciativa y revolucionarios. El ejemplo de Petrogrado
fue imitado, primero en Moscú y
en las grandes ciudades y, más
tarde, en los distritos rurales. La
primera conferencia de Soviets
de toda Rusia se celebra a fines
de marzo de 1917. (Continuará)
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