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Vale, pero millones de
veces más la vida de un
solo ser humano, que
todas las propiedades
del hombre más rico
de la tierra.
Che Guevara
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El pensamiento y la cultura como armas para
la transformación

Editorial
Lo cierto es que la dominación
capitalista cada vez más trata de
realizarse también desde lo cultural para velar su lado de violencia
y barbarie, por lo que debe ser enfrentada desde lo cultural, a pesar
de los desafíos que esto entraña.
En esa dirección arribamos a una
perspectiva que suma en favor de
la vigencia del legado de Marx,
la contraposición de dos polos; la
cultura de la desesperanza, la violencia y la guerra, y la de la esperanza, versus la de dignificación
humana, justicia, solidaridad,
internacionalismo, resistencia y
autoestima de los pueblos.
El primer polo hasta ahora dominante trata de doblegar la ira

y la esperanza popular presente
en nuestro continente por un
mundo más justo; le apuesta as
desmonte de los paradigmas y
los símbolos asociados a cambios emancipatorios -Fidel, el
Che, Chávez, Camilo Torres, Genaro, Lucio o Zapata-, resaltando sus debilidades - Venezuela
en este momento-, y no los logros de los países que han decidido realizar procesos antiimperialistas y socialistas.
El segundo polo cultural a favor de la dignificación humana,
es en el que se inserta el legado
de Marx, con la peculiaridad de
ser capaz de ligarse con las más
avanzadas corrientes del pensamiento y tradiciones nacionales
y las de los pueblos originarios.
Puede hacerlo al ser una concep-
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ción que analiza el mundo en su
complejidad, con su demostrada
capacidad de articularse con las
tradiciones de los pueblos. También porque expresa una interculturalidad extraña en las lógicas de
la colonialidad del capitalismo.
Cabe entonces revisar nuestras
tradiciones nacionales como
pensamiento propio de los pueblos, porque en muchos lugares
el marxismo ya está integrado a
esas tradiciones, a la vez que es
una teoría que se alimenta de los
datos que la historia y los contextos nacionales brindan.
Entonces en enfrentamiento al
capital, no se puede prescindir de
la herencia cultural de cada pueblo y nación, de las ideas y valores que están en los cimientos de
nuestros países, del pensamiento
crítico latinoamericano. Tampoco entonces se puede prescindir
de la obra de Marx ni de la escuela del pensamiento que generó a
favor de un cambio civilizatorio,
que es también bio-cultural en el
sentido de cultivar un modo de
vida diferente, digno y libre.
NO HAY QUE OCULTAR LA
CARA DEL
CAPITAL.
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Testimonios y comentarios

A veinte días del sismo del 19 de septiembre de
2017 en la CDMX
La unión debe generar prevención ante los fenómenos
naturales, Colonia del Mar, Tláhuac.
Karen Lyssette Bibiano y Adelina Escalante comentan
que no se ha visto respuesta de las autoridades para
atender los efectos tan devastadores que quedaron en la
colonia. Ellas viven en la calle Gitana.
–Después del sismo mucha gente vino a ayudar. Los días
que estuvimos en la calle nos trajeron comida, agua, medicinas, cobijas. Eran jóvenes en su mayoría que venían
de otros lados. Fue impresionante ver como se movilizaron, como atendían aquí y se iban a otros albergues. Ahora, eso se terminó, ya estamos solas otra vez. Las autoridades solo han venido a tomar fotografías, a checar las
grietas y los hundimientos, pero algo más, no. Vinieron
geólogas, trajeron drones para tomar imágenes y observar los cambios sobre el terreno. Mientras esperamos el
resultado del estudio, entre la gente se escucha que si la
fisura mide 100 metros de profundidad, que si mide 30,
que las casas se van a caer, que se van a hundir más, que
van a perder su patrimonio.
En los primeros días Al principio vinieron ingenieros,
arquitectos y estudiantes de la UNAM y del IPN, especialistas de Estados Unidos y de Colombia, pero no se
ha confirmado el estado del subsuelo. Nos preocupa que
vuelva a temblar, aunque ellos nos dijeron que los movimientos subsecuentes ya no serían de la misma magnitud. Aquí no se hundieron las casas se alzó la calle,
quedó más de medio metro arriba, más adelante sí se
hundió, las casas quedaron recargadas unas con otras.
Durante el sismo prácticamente vimos como la tierra se
levantaba, creímos que nuestra casa se iba a desbaratar.
La fisura en la tierra rompió tubos de más de 2 metros de
diámetro que pasan por debajo y traen aguas negras de
Las Minas, desde Buena Suerte en Iztapalapa, atraviesan
la avenida, pasan por esta calle para desembocar en el canal abierto que se encuentra en el terreno que ocupa un
agrupamiento de la policía. Lo particular de esta desembocadura es que hasta ahí llega, no corre hacia otro lado.
En tiempos de lluvia, el olor es insoportable. Dicen que
esta zona no debía habitarse, entonces ¿por qué nos ven-

dieron? ¿Quiénes lo permitieron? después 40 años se
ven los efectos ocasionados por de la irresponsabilidad
de las autoridades. Una vecina ha insistido que desde
que su papá vivía, junto con otros vecinos, se metieron
escritos a la delegación para que atendieran las anomalías del suelo, pero lo único que han hecho es rellenar,
pavimentar sin hacer estudio alguno.
Desde el primer día Hemos enfrentado distintos problemas: cuando llegó el apoyo en despensas, hubo quienes
se quedaron con ellas, hubo gente formada que no era de
aquí; la delincuencia ha aumentado, por las calles acordonadas ya no pasa nadie; se oyen disparos en las noches;
siguen los pleitos por el agua; hay personas que intentan
relacionarse con las autoridades para sacar ventaja en los
apoyos; a pesar de ser colonia de Tláhuac, autoridades de
Iztapalapa nos sugirieron desalojar; los vecinos no permiten que pases por sus casas. Es tierra de nadie.
Tengo 35 años, mi hija tiene 10, soy madre soltera y sé
que no podemos seguir así ¿qué va a suceder el futuro? las autoridades deben proteger a la sociedad civil,
dejar de lado la corrupción y el abuso. Tenemos que
unirnos, cambiar la actitud, pensar lo que le convenga
a todos; tener acuerdos y llevarlos a cabo ejerciendo
acciones comunes que se cumplan. Todos tenemos
que ser corresponsables, tenemos que prevenir para
que no vuelva a pasar esto. Al estar unidos podremos
ejercer nuestro derecho a la seguridad y el bienestar.
El papel de las autoridades no es diferente al de nosotros, ellos no son otra clase social, somos iguales
y se deben al servicio público. Es urgente crear una
cultura de prevención. Gracias a que la sociedad civil
se organizó dando respuesta inmediata pudimos salir
del caos inicial. Urge que nos preparemos, que tomemos conciencia de la situación y de la necesidad de un
cambio social para el bien de todos.
Un análisis profundo es indispensable en los
aspectos que repercuten en la forma de vida
Ampliación Santiago, Ixtapalapa, CDMX.
– Iván. Considero al fenómeno natural, más allá de la
tragedia, de la pérdida de la vida humana, de las consecuencias económicas y sociales que trae consigo, como
una oportunidad, lamentablemente así lo tengo que
decir, para restablecer el tejido social fracturado y que
a partir de la práctica de la solidaridad nos empezamos

a vincular de forma espontánea a través de las redes sociales. Eso es lo más valioso. No se necesitó de una organización establecida. Por las redes se entablaron las relaciones de participación en gran magnitud. Se demostró
la importancia que tiene la comunicación al unirnos sin
conocernos, fue un principio de transformación, aunque
haya sido momentánea con la solidaridad.
– Gerardo. Lo que se vivió fue una gran organización detrás de los efectos del sismo. En la colonia no
tuvimos problemas. Iba por mi sobrina a la escuela
cuando empezó a temblar, inmediatamente vi cómo
la gente corría para la primaria angustiada por no
saber en qué condiciones iban encontrar a sus hijos.
Afortunadamente quedó en susto. Mientras seguía
trabajando tuve la fortuna de vincularme en las redes
sociales con banda de Chalco, municipio del Edo. de
México, que se estaban organizaban en el acopio de
víveres para llevarlos directamente a Morelos. Buscaban transporte. Ofrecí mi camioneta y de inmediato
nos trasladamos a Tétela del Volcán, de ahí a Hueyapan y de ahí a San Miguel Tecuanipa, ya en Puebla,
donde la situación estaba muy grave, el 40 % de las
casas se habían derrumbado. Llegamos al auditorio
que también estaba caído, solo la estructura de acero
se mantenía en pie. La ayuda que estaban recibían era
infinitamente menor a la de otras poblaciones. Ahí le
entregamos a la gente de mano los paquetes que habíamos preparado. El próximo fin de semana vamos a
regresar a San Miguel con más acopio.
– Héctor. Yo me encontraba en una micro en el Eje 6,
en Iztapalapa. Tuve miedo. Vi como una barda cayó. Sentí mucha pena. Algo tenemos que hacer. Tiene que darse
la organización en la gente. Combatir la corrupción. Los
efectos del sismo en las zonas marginadas da tristeza. A
tres semanas, cuando se va restableciendo la cotidianidad, en las comunidades alejadas del centro, los efectos
del sismo siguen igual o se están acentuando de peor manera. Hay crisis ¿por qué sucedió ahí y no en Reforma?
– Iván. ¿Qué tan necesario creemos que ayudar de esta
forma es lo más conveniente y no pensar más allá? La
necesidad no puede ser inmediatista, podemos ver que
los efectos son más bien estructurales. Esta solidaridad
dada nos puede servir ahorita y en lo subsecuente restaurar el tejido social no solamente por medio de la juventud, de los millennians, como se ha difundido por los
medios de comunicación (que me suena más a una campaña propagandística para esclarecer que un ejemplo de
la solidaridad ofrecida sirve para darnos cuenta que no
estamos tan mal como pueblo. Me suena a un escenario
tramposo planteado para sacarle jugo a esta coyuntura
por parte de la gente que ejerce el poder), sino de los
diversos sectores que componen la sociedad civil.
– Gerardo. En nuestra historia hemos sido parte
de la corrupción, la hemos permitido. Hay diferentes
zonas urbanas en la Ciudad de México que sufrieron
afectaciones debido a la irresponsabilidad de las autoridades al no constituir formas de prevención, formas
de acción. La reacción inmediata al fenómeno fue la
solidaridad, pero no es suficiente para comprender que
los efectos devastadores del sismo nos tienen que ense-

ñar que tenemos establecer acciones que le den seguridad a la población. Es obvio que no se puede contra la
naturaleza, pero sí, se pueden implementar estrategias
que disminuyan las probabilidades de pérdida material y humana. Hasta que empecemos a comprender la
relación permanente entre la acción y la reacción, quizá podremos despojarnos de la idea de pérdida por la
posibilidad de transformar el pensamiento.
– Héctor. Hay que tomar las acciones de la gente para
generar recursos, base económica. Se puede lograr un
cambio si nos organizamos para ejercer nuestros derechos pensando en la vida en común.
– Iván. La oportunidad es el cambio cotidiano. Convencidos de que no existe la autoridad, porque la autoridad somos nosotros en la acción. Actuar con contenido, en un ejercicio armónico creando condiciones que
nos permitan dialogar, intercambiar ideas, experiencias, escuchar y sumar esfuerzos, desde ya, para crear
desde nosotros esa transformación interna, desde
nuestros hábitos y no esperar que venga la autoridad
en turno en tu casa, en la escuela, en el espacio público que te controle y te someta a su voluntad. Debemos
vincular los apegos que tenemos, empezar a quitarlos,
generar la transformación de nuestros pensamientos
con nuestras prácticas, siempre organizándose en todo
como en la solidaridad demostrada ante el fenómeno
para estar abiertos al enriquecimiento, con disposición
para tratar aspectos que repercutan en nuestra forma
de vida. Ya es tiempo.
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Los destellos de la organización
A la memoria del maestro y compañero José Uriel Aréchiga

I. Dos de octubre del ´68
Más allá de la anécdota de aquella tarde en la Plaza de las Tres Culturas de 1968, muy pocos análisis se
enfocan en las corrientes políticas que conformaron al movimiento estudiantil y popular y mucho menos
en los aprendizajes depositados en la memoria colectiva de la sociedad mexicana.
En términos generales, las corrientes que convergieron en el movimiento del 68 se dividen en tres grandes bloques:
la corriente pequeño burguesa radicalizada que se aglutinaba mayoritariamente en el Consejo General de Huelga, la
corriente intelectual liberal agrupada en la Coalición de Maestros de Enseñanza Media Superior y Superior del país
Pro Libertades Democráticas, y la corriente de ideología proletaria que integraban el Partido Comunista Mexicano
y pequeños grupos politizados, entre otros. Mientras, en el país las luchas sociales radicalizadas como guerrilla
(jaramillistas, genaristas, cabañistas, y seguidores de los Gámiz) pervivían en una dura pelea contra el Estado.
Ante la violencia gubernamental y la necesidad de aliarse con otros sectores de la sociedad, los colectivos
desarrollaron formas organizativas que permitieron la difusión de la problemática, el crecimiento de los
mismos colectivos, pero sobre todo, la politización de buena parte de la población mediante el estudio y
discusión de problemáticas sociales y políticas concretas.
De la creación de brigadas, autónomas y autogestivas, pasando por los círculos de estudio en la profundización
y diversificación de temas y conceptos, hasta las asambleas como organismos de toma de decisiones colectivas
dejaron los espacios sectoriales para tocar a la sociedad urbana en su amplio espectro. Las asambleas en parques,
plazas y centros de trabajo representaron uno de los mayores logros políticos del brigadeo estudiantil y popular.
La creciente represión que desarticuló al movimiento, y a su vez generó reacciones distintas en cada una de
sus corrientes, provocó la desbandada de una gran mayoría del Consejo General de Huelga después de la masacre del 2 de octubre, el cual intentó recomponerse posteriormente sin mucho éxito; el encarcelamiento de
los profesores e intelectuales liberales detuvo su actividad y presencia en los espacios públicos; y el repliegue
del sector de ideología proletaria y popular hacia los sectores obreros y populares que derivó en la creación de
sindicatos independientes y colonias populares, entre otras expresiones organizativas.
Sin dejar de lado la expresión armada a la que se vieron orillados muchos miembros de estas corrientes, los
cuales alimentaron la guerrilla
de los años setenta en el siglo pasado, y la consecuente represión
del Estado en el periodo de la
llamada “Guerra Sucia”, fueron
también los primeros intentos de
articulación entre sectores rurales y urbanos en formas inéditas
de lucha contra un régimen totalitario y asesino.
No obstante las contrariedades
de cada una de estas expresiones organizativas, una serie de
formas organizativas por afuera de las instituciones oficiales
quedaba inscrito en la memoria colectiva de la sociedad en
la segunda mitad del siglo XX,
agregándose a las ya heredadas
en tiempos previos.

II. Diecinueve de septiembre del ´85
Ahora se comprende que los desastres existen en la medida en que la pobreza, la explotación, la
corrupción y la negligencia gubernamental permiten que los eventos naturales (como huracanes o
terremotos) sean más letales y destructores. Y en aquella mañana septembrina de 1985, la combinación de estos factores sería el escenario para la mayor tragedia de origen natural en la capital del país.
La necesidad por sobrevivir a la catástrofe y recuperar vidas, impulsó desde los primeros instantes
a miles de personas que se organizaron en cuadrillas de rescate, remoción de escombros, brigadas
de salud, de alimentos y acopio, culturales, así como albergues improvisados. La espontaneidad
de los primeros momentos dio paso a líneas de mando, basadas en experiencia y capacidades en
estas brigadas, además de la cohesión ciudadana que creció exponencialmente con el paso de las
horas. Esto representó un problema grave para el gobierno: la emergencia del terremoto quedó rebasada por la emergencia de
la organización ciudadana. El
gobierno entonces lanzó a las
calles al ejército para dirigir
las “labores de rescate” (del
régimen) pues la sociedad
estaba saliéndose de control.
El peligro que representó la
solidaridad entre los de abajo
debía terminar y por ello, los
cuerpos policiacos y militares
tomaron el control, desplazando a las brigadas ciudadanas de las zonas de rescate.
Las experiencias organizativas de los primeros días generaron algunas organizaciones que se enfocaron en temas
tan necesarios como la vivienda, los derechos laborales o culturales; así lo demuestra la
creación de la Asamblea de Barrios, el Sindicato de Costureras 19 de septiembre, y grupos
culturales que se consolidaron en el terremoto, como los grupos de teatro y de arte callejero. Así, la catástrofe evidenció la necesidad de espacios políticos y sociales que mejoraran
las condiciones de vida de la población.
Esto tampoco pasó inadvertido para el régimen, que no tardó en utilizar la tragedia para
su beneficio, aprendiendo también del movimiento organizativo y lanzó años más tarde,
bajo la administración de Salinas de Gortari, el programa Solidaridad, arrebatando al
movimiento ciudadano, no sólo el nombre del proceso social nacido de los escombros
y la voluntad ciudadana, sino diluyendo y cooptando cualquier propuesta organizativa
de los sectores populares. La posibilidad de construir un movimiento social y político
contrario al régimen y antagónico al sistema económico dominante quedó minimizado,
pero latente en la memoria colectiva de la sociedad capitalina.
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III. Otra vez diecinueve de septiembre
Treinta y dos años después, la
Ciudad de México sufrió un
nuevo sismo, con efectos igualmente devastadores, pero no
tan generalizados. Con un grado de menor magnitud al anterior sismo, pero con los estragos
de un neoliberalismo que sólo
ha profundizado la distancia
entre ricos y pobres, la mayoría
de los afectados no aparecieron
en los noticieros. Los olvidados
de siempre murieron sin nombre, sin rostro, sin memoria y
muchos sobrevivientes son excluidos de la atención oficial.
Un ejemplo de estas muertes sin
nombre ni rostro son las trabajadoras que laboraban en el edificio ubicado en Bolivar No. 168
casi esquina con Chimlapopoca,
en la colonia Obrera. Algunas de
origen asiático, cobrando sueldos miserables y en situación
migratoria irregular. Las brigadas ciudadanas fueron desplazadas rápidamente por elementos
del ejército que fueron limitándolas en sus labores, hasta prohibirles el paso, para limpiar el
lugar de escombros y cuerpos en
cuestión de dos días. Sin embargo con la denuncia vino la resistencia hasta el último día, principalmente de grupos de mujeres.
Algunas de las preguntas que
surgen son ¿Cuál fue el motivo por el cual se limpió tan
rápidamente la zona? ¿Quiénes fueron los responsables
de otorgar a estas empresas
los permisos para laborar?
¿Quién ordenó la rápida limpieza del lugar? ¿Por qué el
hermetismo de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social? Todas estas preguntas y
algunas más se quedarán en

el vacío que general el poder político y económico en los muchos
ámbitos en que se ejerce.
La sociedad reaccionó al igual que en 1985, con rapidez y solidaridad,
con una juventud a la que se le achaca un individualismo exacerbado y
una apatía generalizada. Los jóvenes nuevamente integraron brigadas
de rescate, acopio y vinculación. Los ciclistas recorrieron calles y avenidas transportando alimentos, medicinas y ropa a los centros de acopio
o lugares de emergencia. Pero no fueron los únicos, y aquellos que vivieron el sismo del ´85 recuperaron de aquella experiencia la capacidad
para coordinar centros de acopio, vincular a quienes necesitaban medicamento, comida, abrigo y otras necesidades especiales con aquellos
que ofrecían estos bienes y servicios; las redes sociales sirvieron como
espacios de información y vinculación entre damnificados y voluntarios.
Un caso concreto fue el centro de acopio ubicado en el número 18 de la
Avenida Juárez, con miembros de la Escuela Nacional de Antropología
e Historia, además de otros voluntarios, incluida gente de otros países
como un compañero colombiano que pasó de turista a voluntario y por
tres días seguidos participó con nosotros. Aquí sobresale la capacidad
coordinadora y de vinculación de compañeros que se han forjado en la
lucha sindical, como los miembros de la Coalición de Profesores y Asistentes de Investigación del INAH, quienes desde su teléfono celular y una
libreta comenzaron a vincular a personal capacitado y gente que ofrecía
sus servicios con aquellos que enfrentaban la tragedia en carne propia.
Así fue como el viernes 21 de septiembre nos tocó llevar acopio a Metepec estado de Morelos, un poco antes de Tetela del Volcán. El transporte
realizado en dos camionetas ofrecidas por dos personas que generosamente se ofrecieron a llevar el acopio, salió por la noche sin distintivos ni señalamientos que indicaran el transporte de acopio, pues ya
se sabía que autoridades y cuerpos de seguridad estaban desviando la
ayuda ofrecida a bodegas o casas particulares. La comunicación entre
los dos conductores permitió que el viaje transcurriera sin percances, y

que pudiéramos llegar a Metepec para entregar el apoyo a don Epifanio,
guardián del volcán y campesino comprometido con su comunidad.
Antes de llegar a su casa, fuimos detenidos por gente del municipio que
coordinaba el acopio, pero ante las indicaciones de llevarle el acopio a don
Epifanio, nos permitieron pasar sin más preguntas. Pese a haber llegado sin
previo aviso, pues su línea telefónica resultó dañada con el sismo, la recepción fue cálida y cordial, aunque llegamos después de la una de la mañana.
Una vez que dejamos la ayuda en la cocina, don Epifanio ofreció su
casa para pasar la noche. La necesidad de ambos conductores, uno de
ellos con su esposa y su pequeño hijo de brazos, por continuar llevando
más acopio nos obligó partir unos momentos después. Nuestro anfitrión, sabedor y practicante de la ética campesina, nos ofreció café con
galletas y dos bolsas de aguacate que en ese instante fue bajando del
árbol que tiene en su jardín. La despedida se dio entre muchos abrazos
y promesas de regresar con más tiempo para conocer el pueblo.
Llegar a dormir a las 5 de la mañana y despertar después de las 7 con el sobresalto de la alarma sísmica que nuevamente hizo salir a todos los vecinos
entre la somnolencia y el susto, provocó que la salud se quebrara momentáneamente pero la satisfacción y la reflexión apuntalaron la conciencia.
Reflexionar sobre el tiempo extraordinario, en que se borraron las
distancias sociales y la solidaridad fluyó por buena parte de la colectividad, que engendró el desastre permite observar que ante el vacío
del poder provocado por estas condiciones, hay posibilidades organizativas alternas a las construidas por un régimen que se alimenta de
nuestras inercias, apatías, miedos, y sobre todo nuestra ignorancia.
La solidaridad, que algunos investigadores reconocen en sociedades
como las campesinas e indígenas posiblemente nos señalen un camino donde el sentimiento de vulnerabilidad ante la naturaleza resulte
productivo, ya que la modernidad
capitalista en su fase tardía nos
ha impuesto un modelo de mundo donde el individuo se percibe
como autosuficiente, independiente y dueño de su entorno.
Parece que este “desastre de origen
natural” nos está señalando la verdadera causa de nuestra condición
vulnerable: el desastre político y social que se refleja en una sociedad
ahogada en su apatía, ignorancia
y autocomplacencia. Pero el terremoto además de colapsar edificios
y casas ha demolido la careta democrática de un régimen autoritario que solo administra la crisis que
él mismo ha ocasionado. Es preciso
reconocer que al organizarnos de
manera alternativa nos estaremos
dotando de nuevos órganos de discusión, ejecución y valoración de
decisiones que permitan nuestra
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sobrevivencia y convivencia. En
este proceso aparecen las asambleas de vecinos que están buscando proteger su patrimonio,
los pueblos ancestrales que se
preguntan si van a ser los damnificados de siempre, o si pueden rescatar la dignidad, la certidumbre y ejercitar la voluntad
de vivir bien, esto es, de ejercer
una política nueva y buena;
aquí vale la pena preguntarnos
si la comunicación entre los
sectores va fundar nuevos espacios de discusión y reflexión
política en torno a temas fundamentales como la habitación,
la economía, la ecología y nuestra forma de gobierno, es decir,
nuestra gran riqueza. De esta
manera, los fenómenos naturales podrían estar haciendo algo
que no hemos podido hacer
en sociedad: organizarnos por
nuestros intereses de manera
extensa y duradera.
Oscar Ochoa

Número 26, octubre de 2017

Número 26, octubre de 2017

8

Inmoral montaje de televisa
José Enrique González Ruiz
Engañar para seguir medrando;
he ahí la consigna de los negociantes de la comunicación
En medio de la tragedia y del dolor, los televisos se atrevieron a inventar la historia de un rescate, otorgando méritos
a quienes no los tiene y sesgando la información para dejar
fuera al heroico pueblo anónimo. El caso de la niña “Frida
Sofía” es otro de los innumerables ejemplos de la descomposición de la casta hegemónica en este sufrido país.
De nuevo se ensañó la naturaleza con los habitantes
de la capital. Y fue otro 19 de septiembre, después de
que se habían realizado simulacros de respuesta ciudadana a un meteoro de las características del
de 1985. Apenas habían vuelto las personas a sus actividades cotidianas, después de un ejercicio
cívico de rememoración, cuando el suelo volvió a moverse y a evidencia la vulnerabilidad del ser
humano ante la potencia natural.
Los políticos velaban armas, para exhibirlas en sus campañas electorales. Y aprovecharon la ocasión
para exhibir sus (malas) artes, en medio de una marejada de muestras de generosidad humanitaria.  
Aunque no sorprende, sí indigna lo que hizo la empresa televisora mayoritaria de México. Es tiempo
de que el Estado recupere sus funciones soberanas y cancele las concesiones de quienes no ven en la
comunicación otra cosa que una fuente de enormes ganancias. 21/septiembre/2017.

Triunfos de la 28 para avanzar en la resistencia
En medio de los desastres humanos donde hacen los políticos y los empresarios su papel de “lobo del hombre”, la
Unión Popular de Vendedores Ambulante 28 de octubre cumplirá 44 años de crear y defender el empleo y el mercado
popular en Puebla, así como de resistir a los malos gobiernos y solidarizarse con todos los agraviados por el poder
capitalista e imperialista.
En septiembre y octubre, la 28 logró triunfos gracias su resistencia y -como ellos dicen- a la solidaridad que han logrado articular luego del encarcelamiento de varios de sus dirigentes, principalmente sobre Rubén Saravia, Simitrio, su
líder moral, el asesinato político de Meztli Saravia y las continuadas, amenazas contra más miembros de su Consejo
directivo. Cumplieron sus propósitos realizando una jornada de movilizaciones en Puebla, la Ciudad de México y
acompañando en otros estados a organizaciones que sufren la represión o los daños de los sismos y de las lluvias y que
no son atendidos por el Estado. Atención en el reclamo a los que venden a México al imperialismo el 15 de septiembre,
a los que reprimen a las organizaciones y desaparecen a miles de mexicanos como es el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre, y a quienes ocultan la verdad y dejan impunes a los asesinos de la compañera
Meztli Saravia al cumplirse un mes más de su muerte
Nunca abandonaron el plano jurídico político y demostraron la falsa acusación sobre los presos políticos de la 28,
aunque el Tribunal Colegiado otorgó la libertad lisa y llana de Atl Rubén Sarabia Reyna, uno de los hijos de Simitrio.
el pasado viernes 6 de octubre; el Juzgado Sexto de lo Penal sentenció a su hermano Xihuel por el mismo delito por el
que acusaban falsamente a Atl de venta y suministro de drogas al menudeo.
A su vez, el día miércoles 11 se esperaba la libertad plena para el padre de ambos, el compañero Simitrio. No hubo esa
resolución, aunque ante la presión nacional e internacional el gobierno poblano aceptó que el domingo 15 de octubre
salga de su casa donde cumple arresto domiciliario a recibir el merecido Premio “Carlos Montemayor” en el palacio de
Bellas Artes, premio otorgado a luchadores sociales democráticos y revolucionarios como lo ha sido toda su vida Simitrio.
Vienen ahora los foros de análisis de la realidad mexicana y mundial con atención a las condiciones de guerra y represión a los pueblos. Finalmente, el 27 de octubre se realizará un foro de solidaridad con las luchas populares y la de la 28
de Octubre, con la exigencia de liberación de l@s pres@s polítc@s por luchar. Y el 28, tras la gran marcha celebratoria
de sus 44 años, la UPVA invita a bailar y a compartir sus logros y sus esfuerzos en su sede central el Mercado Hidalgo.
¡Viva la UPVA 28 de Octubre! ¡Presos políticos, libertad!
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La segunda batalla contra los antorchistas
En este pequeño rincón de la
patria en el estado de México,
donde una vez se acurrucó la
dignidad, la “paz” llegó después de un fiero ataque del
Estado. Pareciera que todo ha
tomado su lugar y que la Comisión administra nuestro bien
común cumple con su papel de
abastecimiento y el pueblo con
su parte de “estar al corriente
de los pagos” y en la legalidad.
Pero si analizamos los resultados
de dicha “paz” cabe preguntarnos
si ésta es real. Sin saber cuándo
empezó todo, las cosas para la comunidad ya no eran las mismas.
Y no fue una reacción que se diera con la entrada de los granaderos y la represión del Estado, lo cierto es
que el enemigo hace una lectura minuciosa de cómo romper el tejido social en cada comunidad.
Acá había habido varios priistas antorchistas, todos sabíamos bien quiénes eran, unos maestros de
primaria y unas cuantas familias. Creíamos que aquí eran “inofensivos”, luego nos platicaban las
señoras que las llevaban a otras partes a los mítines, les daban la comida y materiales para sus casas,
nos presumían que les aseguraban apoyo cuando tuvieran algún problema, lo cierto es que nosotros
no sabíamos bien quienes eran los antorchos.
Ahora algunos vamos viendo cómo se mueven. Primero el maestro se presentaba a las asambleas
y no hablaba, solo miraba quiénes participaban, quiénes eran los que más decididos, pero después
que entraron los granaderos, él llevó a un grupo pequeño, que nadie tomaba en cuenta y poco a
poco se colaron a las comisiones. Cuando nos dimos cuenta, ya varios del grupo estaban con ellos.
Entendimos que la primera etapa es detectar a cada uno de los más participativos, luego romper
las organizaciones, comprando a los que se dejan corromper con proyectos. En seguida van tejiendo su red, forman su tejido de dominio, de violencia y clientelismo paramilitar, e infunden la
ideología del conformismo, de la “legalidad”, dicen que no se debe chocar contra el gobierno, que
para eso están los partidos, para “ayudar”, sobre todo si son priistas.
Ahora nos queda claro que son un grupo de choque utilizado por el Estado, que le sirve para despojar a
las comunidades de sus recursos, de su territorio. Ya trabajan en quitarnos tierras y agua. Llegaron varios
antorchistas más, rentan casas, sobre todo alrededor del pueblo, por los ejidos, están formando un grupo
fuerte, ya hasta hacen eventos para su diputado en el kiosco, junto con Morena y Encuentro Social.
Sabemos que nuestra ruta es sembrar nuevamente la esperanza, tejer la solidaridad; es conocer al
enemigo y reconocernos nosotros, los que no confiamos en sus engaños ni en las autoridades, en los
que no renunciamos a la justicia y la dignidad, los que soñamos la autonomía y el bien común, los que
aseguramos que otro mundo es posible. Ahora toca denunciar ampliamente: el que es amigo del
antorchista se vuelve enemigo del pueblo.

Pensiones dignas sin Afore
El Movimiento de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados
15 de Agosto, A. C. en Puebla, a raíz de su constitución por recuperar el dinero de los jubilados de las Afore, se organizaron en Asociación Civil, la cual ha pasado por muchos procesos de organización,
en su agenda tienen la defensa de la Seguridad Social.
En el proceso de organización generaron una propuesta de iniciativa ciudadana, la cual pretende la ABROGACIÓN DE LA LEY DE EL
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (AFORES).
Este sistema pensionario de cuentas individuales, impuesto en
1994-1997, condena a los trabajadores a un retiro miserable, pues
según datos actuariales el monto de una pensión será de un 25 por
ciento en el mejor de los casos, además se necesita mil doscientas
cincuenta semanas cotizadas, es decir 25 años de trabajo ininterrumpido, situación difícil de lograr, pues tan solo en este momento hay 27 millones 900 mil trabajadores informales o en situación
inestable. Mientras que las Afores, tienen un capital en su poder de
2.5 billones de pesos, los cuales les permite desarrollar plenamente
las ganancias a las empresas, nacionales y extranjeras.
Este golpe a los trabajadores no ha quedado ahí, ahora quieren los patrones más y tienen propuestas como: 1.aumentar la cotización del 6 por
ciento al 11; hacer un reglamento que obligue a ahorrar en el rubro de
cuotas voluntarias; e incrementar las del rubro de vivienda.2. Aumentar
los años de edad y lo peor, 3. Hipoteca Regresiva: El pensionado podrá
vender su casa a una institución financiera y vivir en ella recibiendo un
pago por mes de por vida y al fallecer la institución financiera recoge
la casa. 4. También está la anulación de la ley 73 del IMSS, pasar a los
trabajadores amparado con esta ley a la ley 97, a cuentas individuales.5.
Reducir el límite máximo salarial de las pensiones
de 25 veces el salario mínimo a tan solo 10.
Ante la gravedad del problema acudimos a Puebla
el 30 de septiembre reciente, al Primer Encuentro
para la discusión de la Iniciativa Ciudadana los
estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, Jalisco,
Ciudad de México, Quintana Roo, Chiapas, Estado de México. Y un número considerable de organizaciones de jubilados y pensionados, del IMSS,
ISSSTE, Magisterio, Universitarios, etc.
Discutimos en dos mesas de trabajo, una para el
análisis y los alcances de esta iniciativa ciudadana, concluyendo que no está acabada dando pie
a la suma de otras iniciativas y grupos.
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Otra mesa deliberó sobre la forma
de organizarnos para comenzar
el trabajo, concluyendo que cada
colectivo y grupo tiene su propia
estructura para poder realizar actividades como foros, talleres de análisis, mesas informativas en los centros de trabajo, para poder pedir
las firmas no solo de apoyo a la iniciativa, sino la invitación a la organización, estas actividades tendrían
que desembocar en un movimiento nacional por pensiones dignas,
pero sin afore. Esta iniciativa ciudadana es una herramienta más de
organización y lucha, que se incluye
con las demás demandas y exigencias. Por lo tanto, nos dimos nueva
cita para evaluar los trabajos en el
segundo encuentro el 9 de diciembre próximo en la ciudad de Puebla.
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Denuncias de la Asamblea Nacional de Trabajadores
del Instituto Mexicano del Seguro Social
La cantidad de inmuebles afectados por los sismos son muchos
más de los que se mencionan en
las listas oficiales del IMSS, un
ejemplo es el Centro Médico Siglo XXI -dice en un boletín del
9 de octubre la Asamblea Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, Andetimss- el cual no debió
afectarse, pues fue construido
tras el sismo del 85. Señalan que
la normatividad internacional
antisismica no fue cumplida, ni
el mantenimiento cotidiano.
En la situación del sismo y sus
consecuencias para la atención la
Andetimss agrega a su denuncia
“el avance de la subrogación de los
servicios y la entrega de materia
de trabajo a las empresas privadas por mecanismos de licitación
y compras consolidadas. Ahora
la reconstrucción de las unidades
afectadas será bajo modalidad de
las asociaciones público privadas
APP, como veremos en el hospital
de Cuautla, Morelos.”
Como otras organizaciones democráticas de trabajadores activos y jubiladas del IMSS avisaron
del Congreso Nacional de su sin-

dicato el 11 octubre, para el cual “el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato impidió que los trabajadores no participaran debido al espasmo
ante la tragedia que provocó el sismo. Hecho que sugiere que el CEN
aprovechó para librarse de trabajadores que disienten de sus políticas
cómplice y alineadas al patrón e imponer un aumento salarial de solo
3.5 % al salario.” A pesar de ello el IMSS y el CEN han suspendido el
golpe al régimen de jubilaciones y pensiones. Por ahora.
“Las autoridades del IMSS y el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro sindicato, han mostrado el más cruel desinterés por los trabajadores debido a los daños sufridos en las unidades hospitalarias y
administrativas, su único interés es el Congreso a modo, desde sus
inicios y bajo la sombra de siniestralidad, para continuar la aplicación de la privatización en salud.”
Fundamentan las denuncias con que se han tomado medidas de seguridad e higiene solo cuando fue manifiesta la inconformidad de los trabajadores del IMSS, haciéndolas visibles, “sin embargo esta preocupación
y solidaridad con asegurados y trabajadores fue amenazada y reprimida
por el comité ejecutivo”, agrega su boletín.
Llaman a “elevar la solidaridad en organización en nuestros centros
de trabajo, casa y calle. Que la impunidad del fraude y la corrupción
no cobren más vidas.” Igualmente anunciaron que se sumarían a las
denuncias y acciones de los trabajadores de Puebla, Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México, sincronizadas en todo el país en octubre.

Bajo costo y disponibilidad de inhalables facilita el
consumo en niños y adolescentes
Niños menores de
12 años consumen
inhalables por su
bajo costo y fácil
acceso en ferreterías y tlapalerías.
Por 15 o 20 pesos,
niños de entre 5 y
11 años pueden obtener un pedazo de
papel impregnado
de líquido solvente
para inhalarlo y experimentar efectos
parecidos a las drogas, de acuerdo con
la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).
La directora técnico normativa de la Conadic, María José
Martínez, expuso que niños
menores de 12 años están
acudiendo a los Centros de
Atención Primaria a las Adicciones (CAPA) para solicitar
tratamiento por consumo de
inhalables. “Este grupo de 5 a
11 años son los niños que han
solicitado tratamiento junto
con sus padres en cualquier
Centro de Atención Primaria
de los 340 que hay en el país.
Para este sector, el consumo
de inhalables es la tercera droga de impacto, es decir, es la
droga que los motivó a pedir
tratamiento. En prevalencia
de consumo traemos el dato
de la Encuesta en población

estudiantil donde nos dice que
más de 600 mil estudiantes
reportaron consumir inhalables alguna vez en la vida”,
informó Martínez, tras participar en el informe del Fideicomiso para la Investigación
Sobre Inhalables (FISI).
Al presentar un panorama de
la situación en México sobre
el consumo de inhalables,
Martínez detalló que estas
sustancias se agrupan en cuatro categorías: disolventes volátiles, gases, aerosoles y nitritos. La mamila, que es una
botella de plástico con PVC y
fruta, polvo para gelatina o
agua de sabor; el micrófono o
microfonazo, que se refiere a
un trapo impregnado de líqui-
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do solvente; la mona, que es
un pedazo de papel impregnado con solvente para después
inhalarlo, y la muñeca, que es
una bola de estopa impregnada con solvente.
Tales presentaciones no superan los 20 pesos, recalcó,
y pueden causar daños a la
salud como mareos, dolores
de cabeza persistentes, dificultad para concentrarse y
para hablar, sueño, falta de
coordinación motora, euforia
e irritación en las vías respiratorias. “Es importante que
los papás estén alertas, tener
comunicación con sus hijos,
prestar atención a cualquier
señal a nivel físico y conocer a
sus amigos”, añadió.
Número 26, octubre de 2017
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Desde la espesura de la montaña
contra la minería extractiva

Centro de Derechos Humanos
de la Montaña Tlachinollan
(Resumen)
De diferentes lugares de la
República Mexicana y de Cajamarca Perú, llegaron a Malinaltepec autoridades y líderes
comunitarios de los pueblos
indígenas que están en pie de
lucha en defensa de sus territorios. Los días 7 y 8 de octubre se realizó el Encuentro
Nacional contra el Modelo Extractivo Minero para compartir experiencias que desde las
trincheras de la resistencia comunitaria libran los dueños de
los reservorios sagrados, que
le dan sustento a las poblaciones urbanas y las empresas que
promueven megaproyectos depredadores. Esta lucha desigual la libran los pueblos que

se defendieron desde que pelearon contra el coloniaje hace
ya 525 años. El presidente del
Comisariado de Bienes Ejidales de Zitlaltepec, en su saludo
de bienvenida expresó con elocuencia: “Como pueblos somos
como la roca que no se quiebra, como la montaña que se
mantiene infranqueable, como
los grandes árboles cuyas raíces se alimentan de las aguas
subterráneas.”
En estos años los pueblos hemos tenido que enfrentar a los
mismos funcionarios de las
dependencias públicas que se
han encargado de legalizar el
despojo de nuestros territorios. Primero empezaron con
programas nuevos como el
Procede, luego nos condicionaron los apoyos del Procam-

po y nos obligaron a parcelar
nuestra tierra. En las mismas
asambleas los visitadores de
la Procuraduría Agraria llegaban a dirigir las reuniones
como si fueran las máximas
autoridades. Su intención fue
relegar a nuestras autoridades, no les dan el lugar que
nosotros les damos. Son más
bien los ingenieros, que por
sus conocimientos técnicos,
quieren imponer otra forma
de organización de nuestro
núcleo agrario. Los funcionarios de la Procuraduría
Agraria, sin respetar nuestras
normas, convocaban a reuniones para plantearnos algunos
proyectos. Hablaban con el
comisariado a solas para convencerlo de que autorizara
para realizar algunos estudios del suelo para saber qué
tipo de minerales teníamos.
También nos empezaron a explicar cómo podíamos obtener recursos económicos con
el cuidado de nuestros bienes
naturales. Se nos hacía raro
que ahora fueran a pagarnos
por cuidar nuestra agua y
nuestro bosque. Varios comisariados firmaron convenios
hasta por 30 años, sin saber
que estaban dejando en manos de gente ajena al pueblo el
futuro de nuestro patrimonio.

Por todas esas trampas y formas engañosas de trabajar, nos
juntamos y formamos el Consejo Regional de Autoridades
Agrarias en Defensa del Territorio y contra la Minería. Aquí
abrimos nuestros ojos como
pueblos, sobre todo nos dimos
cuenta que el gobierno no nos
respeta, que ignora la forma
como tomamos decisiones.
En este Encuentro Nacional
analizamos cómo los modelos
extractivos mineros representan una de las políticas más
despiadadas que nos aquejan
porque se basan en el despojo progresivo de nuestros territorios; impulsan el saqueo
y la destrucción de los bienes
naturales. Atentan directamente contra la integralidad
de la vida. Destruyen el tejido
comunitario y las redes de solidaridad, promueven el individualismo y el consumismo de
bienes superfluos. Desvirtúan
nuestra forma de convivir basada en la comunalidad. Amenazan y desmantelan nuestros
procesos identitarios y culturales, que en consecuencia son
totalmente contrarios y contradictorios con la falsa premisa del progreso y el desarrollo
que nos imponen con este tipo
de proyectos.
Caímos en la cuenta que este
problema es generalizado en
América Latina. La experiencia de Cajamarca, Perú fue muy
ilustrativa porque vimos cómo
los mismos gobiernos y empresarios se alían para arremeter

contra la población que se organiza. Si lucha le fabrica delitos a
sus líderes y si la gente se resiste se colude con la delincuencia para que se encargue de expulsarla de su propio espacio.
Queremos decir que como pueblos indígenas somos presente
y futuro en nuestro continente,
porque encarnamos el pasado
con nuestra sabiduría y nuestra experiencia, donde hemos
demostrado que somos parte
de una civilización esplendorosa que no puede ser negada ni
pisoteada. Somos pueblos que
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no estamos contra la vida, por
el contrario, somos portadores
de la vida pero en colectivo, por
eso la defendemos con todas
nuestras fuerzas. Somos culturas que privilegiamos el bien de
la colectividad y pugnamos por
un mundo justo que también
respete los derechos de nuestra madre tierra. Tenemos mucho que aportar para preservar
nuestro ambiente y nuestro
planeta. El calentamiento global nos afecta a todas y todos,
incluso a todos aquellos que
nos vienen a hacer daño.
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Aterrador discurso de trump en la ONU
José Enrique González Ruiz
Ni un paso atrás en sus amenazas
Conforme pasan los días, crece el temor ante
las repetidas amenazas de Donald Trump, no
sólo porque han subido de volumen, sino también porque ha expandido el radio de acción
de las mismas. Cada vez son más personas,
países y organismos internacionales los que
resienten algún tipo de agresión del mandatario estadounidense. Y sus expresiones son
cada vez más abiertas y retadoras.
Fue más o menos explicable que Trump usara durante su campaña electoral un lenguaje desparpajado y carente de todo tacto político. Porque se
dirigía al sector norteamericano más derechizado
(o sea, el más racista y el más guerrerista) aparte
de aquellos afectados por el debilitamiento económico del Imperio.   Eligió en esos momentos a
México y a los mexicanos como el enemigo ideal,
porque pudo culpabilizarnos de que algunos
obreros de allá perdieran su empleo o vieran disminuidos sus ingresos. También tuvo éxito en su
discurso contra la clase política, dando la imagen
de ser ajeno a ella (cuando es parte de un sector
de ella) por ser un triunfador en el mundo de los
negocios. Fue una especie de supercuidadano
contra los gobernantes de siempre.
Debido a lo anterior, ganaron simpatía su propuestas de expulsar a millones de mexicanos e impedir
el ingreso de miles, y construir un muro a lo largo
de la frontera de más de tres mil kilómetros.
Va ganando también en la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, cuyo contenido se guarda en celoso secreto, lo cual augura mayor sometimiento de
la economía mexicana a la de sus socios del
Norte (particularmente a USA).
Pero lo que ya no es tan explicable es su insistencia en regresar el reloj de la historia, a los tiempos
del “Big Steack”. Se reúne a cenar con los manda-

tarios más afines a su línea (Temer, de Brasil; Santos, de Colombia; y Verla, de Panamá), y aprovecha
para despotricar contra Venezuela y contra la misma
ONU. De ésta dijo que no ha alcanzado su potencial
pleno…”debido a la burocracia y la mala administración. No estamos obteniendo resultados que se correspondan con esa inversión” (La Jornada, 19 de
septiembre del 2017, página 39).
Un discurso cargado de soberbia
Aunque pareciera que es mejor no hacer caso a lo
que dice el empresario metido a político, la verdad
es que en sus manos está al maletín que acciona las
bombas atómicas norteamericanas. Y todo el mundo sabe que tiene una gran cercanía con Benjamín
Netanyahu, quien podría asesorarlo en técnicas de
exterminio sumamente eficaces.

SEMILLAS Y RAÍCES
Suplemento Cultural de la revista

CASA DE LOS PUEBLOS MÉXICO
Número 11

Hemos llegado a octubre arrastrando los cadáveres caídos en las hecatombes de la Tierra.
Junto a ellos se apilan los cadáveres de los asesinados en la hecatombe de la injusticia.
Arrastramos también a la patria que los mercaderes desahuciaron. Dos de octubre camina
con el río de puños que, a pesar de todo, se elevan desafiantes. Debajo de la losa de la
ignominia está nuestro destino, nuestro hogar, la nación que aún respira.
Mosaico roto de la ciudad aullante.
Ilustración: Alfonso Pérez Soriano

2 de octubre / 19 de septiembre.
Ilustración: Alfonso Pérez Soriano

CUANDO UNO ES OTRO 19 DE SEPTIEMBRE
Las almas no tienen brazos
pero los alzan
mucho más alto que los brazos del cuerpo
Los ojos del alma miran más allá de los escombros
y escuchan los lamentos que gimen en la estructura colapsada
Hace falta más que un guiño de ternura
pero cuánto amor irradia ese pequeño gesto
en la mano de una niña y en el que la saca
porque es el gesto de la entraña
que muestra su brazo solidario
que conmueve a la nación entera
de raíz y de corazón
Hace falta que nos veamos como espejo en la ciudad derrumbada
como espejo roto en medio del desastre
y que al recoger esos pedazos de gritos
no se vean solos sino compartidos
y que ante esa palidez de muerte
y ese correr del susto
yo y tú y nosotros
dejemos de caer en el mismo desamparo y en la misma suerte
Y aunque hoy la desolación haya querido entrar de nuevo
aullando a nuestra casa
el enjambre de brazos que jala con el alma una sola cuerda
ha superado las maquinarias pesadas
ha desbordado los discursos vacíos
y el espanto que se encubre en la silla del poder
Ayer las piedras hablaron con furia las palabras prohibidas
la nación se nos está cayendo a pedazos
pero millones de ojos con sus miradas oceánicas
nos han regresado la mirada que teníamos perdida
y millones de llamadas anónimas
que nos hablan en silencio
nos han devuelto el alma
regresando la confianza del pueblo que somos
pues el bien común se conquista
se gana entre las calles solidarias
en los hogares de los sencillos
que extienden su pan y su cobijo
en los corazones donde abunda la humanidad
y se sobrepone a la tragedia.
Benito Balam,
Septiembre 2017.

19 de septiembre es de nuevo insignia d

tes que tejían su vestido mortuorio ba

ROCAS ENFURECIDAS
Benito:
Nuevamente caminamos sobre el mosaico roto de la ciudad aullante; nuevamente
las varillas suplantan a los huesos, y los gritos se estampan en la sombra de un
cielo que se derrumba en anaqueles grises, y miles de brazos son insuficientes para
arrancar a la muerte un solo niño atrapado en la tumba de concreto. De nuevo 19
de septiembre se escribe con letras de sangre sobre la frente de la patria. Otra vez
las rocas hablaron enfurecidas.
Amigo: Apenas hasta hoy pude responder como se debe a tu palabra. Ya tu verso
circula en los corazones y en la mente de muchos, y más de una gota de sangre
ardiente he sentido recorrer el rostro de quienes aún seguimos vivos, escarbando en
las ruinas de una bóveda-sepultura que parió muerte a cielo abierto.
19 de septiembre es de nuevo insignia de luto en las costureras, mujeres
inmigrantes que tejían su vestido mortuorio bajo el sarcófago del edificio. Allí
estuve ahora, sumado a las cadenas angustiantes, en la guerra contra el tiempo,
luchando por otorgar un minuto, un segundo, a las chicas atrapadas, a los ojos y
pulmones henchidos de polvo.
Camarada Balam: de nuevo la tragedia nos hace hablar en tono de rugidos, gemir
en do de pecho, de impotencia y coraje, conmovidos, atónitos frente a la
Naturaleza, enfurecidos ante la corrupción y la farsa. Pero tenemos que hablar
como hemos aprendido, cantar como nos enseñaron los maestros en su momento
de flama épica cuando se forjaron los versos como espadas. Porque la palabra sí
transforma, el libro sí transforma. Hágase a un lado, señor Pérez Reverte: Aquí
viene la cuadrilla De Rokha y Neruda, la Brigada Guillén y Miguel Hernández, las
falanges de Tirteo que escarban en la entraña de la tragedia, iluminando con fuego
las habitaciones colapsadas de México y del mundo. No escribimos para entretener
a los espíritus endebles: venimos a fortalecer con la palabra la estructura vertical de
las almas y los cuerpos, a levantar a los muertos vivos. A reconstruir la columna
colapsada de la esperanza. A insuflar rebeldía en los calabozos de la mente.
En verdad que la patria se está cayendo a pedazos, como bien dices. Pero de esos
pedazos, de ese espejo roto, habremos de construir un vitral, después de rascar
desde nuestras propias tumbas hacia el cielo. Y será el verso espada y cuchara,
cuchillo y pala, volcánica palabra que estalle de su vientre. Hoy murieron
cuatrocientos o quinientos hermanos, y los hemos llorado como se debe, y hemos
luchado como se debe los jóvenes de todas las edades, los veteranos del 85 junto a
la chaviza estudiantil: ¡Aquí la Brigada 85/17, presente! Y todas las brigadas y
cuadrillas que fueron al encuentro de la piedra rota, trabajando con amor frente a los
miles de toneladas de varilla y concreto.
Hoy nos ha golpeado duro la Naturaleza, el 19 apocalíptico. Pero aquí está
nuestra palabra para sumarse a los ejércitos del pueblo, y entonar los himnos como
picos y marros para quebrantar la losa donde yace la soberanía triturada, y penetrar
con lámpara de soles en la noche incierta. Aquí estamos, hermano poeta, para
sumar versículos y reinventar nuestra cosmogonía frente a todos los presagios.
Aquí estamos para alzar el vuelo en flamas y banderas.
Un abrazo, camarada. Nuevas jornadas y batallas nos esperan. El amanecer arroja
sus rayos sobre el mundo.

de luto en las costureras, mujeres inmigran-

ajo el sarcófago del edificio. Foto: AZCH.

Alejandro Zenteno Chávez
Octubre 1 de 2017.

Seremos flor, seremos puente
						
						
						

A José Uriel Aréchiga
Maestro, compañero, amigo,
flor de rebeldía

Y al final
seremos flor,
seremos puente:
unión del cielo
con el agua subterránea,
unión del suelo
con el agua ambiente.
Seremos flores:
faros al este y al oeste,
recepcionistas y camareras
de un sol hirviente,
adoradoras
silenciosas de la luna,
y del rocío,
seremos fuente.
Seremos flor:
amantes
del ave y de la lluvia,
a las mariposas
daremos el jugo de sol
que fermenta en nuestro vientre ,
y de la humanidad,
seremos flor de ofrenda
y ornamento,
seremos puente.
Ah, si al final
fuésemos flor,
flor de rebeldía,
de repente.
Ricardo Landa, 14 de marzo de 2012

Museo de Thyssen
Puente Viejo de Florencia, analines.

Jugando con el lenguaje, Trump insistió en la
tesis de que Estados Unidos no se someterá
a ninguna norma impuesta por entidades supranacionales, porque “América es primero” y
además ha sido “la primera fuerza por el bien
en la historia”. En un párrafo que pareció de
burla, aseguro: “No esperamos que países diversos compartan las mismas culturas, tradiciones o sistemas de gobierno, pero sí esperamos que todas las naciones mantengan el
respeto a los intereses de sus propios pueblos y
los derechos de toda nación soberana”.
Y decimos que parece de burla, porque al mismo
tiempo que hacía referencia a la soberanía, acusó a Corea del Norte de ser “una amenaza para
el mundo entero” y explicitó su decisión de destruirla totalmente para defenderse ellos mismos o a algún aliado. Ello, en el seno de la Asamblea General de la ONU, que es el organismo de
la paz y en entendimiento entre los pueblos.
Prosiguió diciendo que Irán es un país que apoya
terroristas, por lo que es “vergonzoso” el acuerdo
nuclear firmado con esa nación. Pasó luego a calificar de “dictadura socialista” al régimen de Venezuela, contra el que prevé mayores sanciones.
A cuba la obligará a adoptar “reformas funda-

mentales”, pues su régimen es “corrupto y desestabilizador”. Esa ensarta de amenazas las “justificó”
porque los “rectos” tienen que enfrentar a los “malvados” y porque “el azote de nuestro planeta es un
pequeño grupo de regímenes delincuentes” (La
Jornada, 20 de septiembre del 2017, página 31).
El contenido de estos explícitos mensajes no puede
ser más preocupante, por venir de quien detenta el
cargo político de mayor fuerza en el mundo. Parece
uno de los césares de Roma dirigiéndose a sus súbditos del Imperio. Desbordante de soberbia.
Los que se puede esperar
Es altamente deseable que comience ya el impeachment contra Trump. Por mucho menos de lo que
éste ha hecho, se fue Nixon. Pero la ultra derecha
estadounidense (los dueños de los bancos y de la
industria militar) parece dispuesta a sostenerlo, a
pesar del repudio que desatan sus posturas entre
sectores amplios del pueblo norteamericano.
Muchas de las amenazas de Trump son imposible de cumplir, como la del extenso muro con
México (que dicho sea de paso ya existe en buena parte). Tampoco la política migratoria de liquidación del fenómeno parece viable.
Pero hay cosas que ya causan daños. Como la
discriminación de los latinos, que hoy es mucho
más intensa de lo que
siempre ha sido, según lo comprueba el
caso de los dreamers.
Lo que hará el resto de la humanidad
mucho dependerá de
lo que hagan otras
naciones con mayor
grado de civilización
que la de la casta dominante en Estados
Unidos. Un indicador
serán las respuestas
ante su belicoso discurso ante la Asamblea General.  21/septiembre/2017.
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El che, combatiente y lector en la selva boliviana
Benito Collantes Martínez
El 9 de octubre de este 2017, se cumplen 50 años del asesinato del Che Guevara, su sobrenombre quiere decir en
la lengua guaraní,” mío” término usado por los argentinos
cuando se refieren a un amigo. Hecho prisionero y herido
en la quebrada del Yuro y trasladado aún con vida a la Higuera, lugar de la selva boliviana. El sargento Mario Terán,
habría cumplido las órdenes infames de sus superiores del
gobierno de Rene Barrientos, aconsejado por la CIA, norteamericana, para liquidar cobardemente, al guerrillero.
Solamente alguien así, portador de una mentalidad enfermiza y rodeada de un ambiente podrido podría ejecutar
semejante acción. Todavía le alcanzó a decir a su verdugo:
“Póngase sereno, usted va a matar a un hombre “.
A unos minutos de su ejecución, su figura adquiere la
proyección que lo haría entrar en la historia como un
ejemplo de los más gallardos e insignes de la lucha por
la liberación de los pueblos. Su recia disciplina, su figura de estirpe guerrillera, intransigente postura de
combate anticapitalista, sin ningún tipo de moderación
ante posturas ambiguas, la leyenda ha trascendido para
situarse en la cresta de la historia. Ahí donde se trata de
indignarse por la injusticia y explotación que espolea a
gran parte de la humanidad, vive el Che. Generaciones
enteras emotivas y vigorosas han vibrado con su ejemplo entre los avatares de las historias épicas del mundo.
Queremos hacer hincapié y destacar una faceta del guerrillero poco conocida para algunos, para otros es la reafirmación de esa profunda dedicación al estudio teórico.
Frente a una postura que proyecta al “che” ante una imagen de hombre duro con su atuendo militar, boina con estrella roja, uniforme verde olivo roído por el desgaste en
el combate y por el uso; se quiere destacar el contraste de
la otra faceta, que conforma una sola personalidad en la
que se combinan diversas cualidades humanas. Emerge
así el perfil del asiduo y estudioso, lector incansable, profundo. Buscador en la lectura y el estudio de la verdad para
transformar su entorno. No es creíble para algunos que en
las condiciones de la lucha guerrillera de la selva boliviana
o de cualquier otro sitio, pueda realizarse la labor de reflexión, análisis y estudio. Tal vez para otros, esa actividad
es complicada, pero para el che era un deleite y un atributo
de su condición humana.
El che desde muy joven cultivó la disciplina de la lectura y el estudio de los clásicos de la literatura y después
del marxismo; no sorprende que en la selva y con los
obstáculos de la lucha armada pudiese darse tiempo

para instaurar en la columna guerrillera el estudio como actividad adicional a las jornadas
de las marchas agotadoras y de combate por
los caminos copados por los “rangers” bolivianos, el ejército y asesores militares de la CIA.
Pombo (Harry Villegas Tamayo), uno de los
compañeros del che y sobreviviente de la guerrilla boliviana, relata en una entrevista que
disponían de una biblioteca de entre 500 y 600
libros para la preparación teórica de todo el grupo, principalmente para profundizar en la teoría
revolucionaria, leyendo y estudiando a Marx,
Engels, Lenin. El che hacía análisis filosóficos y
lecturas colectivas, anotaciones y subrayados en
los libros que guardaba en cuadernos con notas.
Mucho de ese material daría forma al Diario del
che en Bolivia. Otros escritos fueron decomisados y cayeron en poder de los esbirros de la dictadura boliviana y fueron guardados por el ejército boliviano para evitar que la leyenda del che
creciera. Diversos investigadores y estudiosos
del marxismo, italianos, así como, el argentino
Néstor Kohan han ido recuperando tan valioso
material, para crear la Cátedra Ernesto Che Guevara y difundir la riqueza de su pensamiento.
Kohan ha dado a conocer a través de los Cuadernos de lectura de Bolivia, esta fase desconocida
del che, pero que habla de su completa e integral

personalidad. A la de guerrillero y comandante en toda la
extensión de la palabra se añade la del teórico marxista en
un proceso inacabado de formación y consolidación, la cual
no alcanzó, pero dejó trazadas las grandes líneas teóricas
de su pensamiento y estudios, las cuales se alejaban de toda
interpretación dogmática del marxismo. Para dar un solo
ejemplo de esta actitud —confirmado por todos los combatientes que sobrevivieron a su asesinato en 1967 y lograron
escapar de las persecuciones de los “rangers” y la CIA—
basta citar un pequeño fragmento del Diario del Che en
Bolivia (su diario de campaña). En sus anotaciones correspondientes al 6 de enero de 1967, el Che sostiene: “Después
de clase lancé una descarguita sobre las cualidades de la
guerrilla y la necesidad de una mayor disciplina y expliqué
que nuestra misión, por sobre todas las cosas, era formar
el núcleo ejemplo, que sea de acero, y por esa vía expliqué
la importancia del estudio, imprescindible para el futuro”.
En el mismo Diario, luego de varios encuentros militares
y diversas peripecias, el 25 de marzo de 1967, el Che anota
lacónicamente: “anuncié la reiniciación del estudio”.
Llama la atención una obra que el che, al parecer estudió
a profundidad y se trata de un texto complejo: El joven
Hegel y los problemas de la sociedad capitalista del filósofo marxista George Lukács. Surge la pregunta obligada, ¿por qué el che escogió precisamente esa obra?
Empero, no fue la única obra que en esas circunstancias
estudiaba, fue un escrupuloso sistemático del marxismo
y del pensamiento revolucionario. Lo mismo leía a Trotski que a Stalin, a Marx, a Engels, y Lukács, etc. Alcanzó a
hacer una crítica al manual de la academia de ciencias de
la URSS, que en esa época tenía una gran difusión en los
medios intelectuales y militantes socialistas del mundo.
Regresando a El Joven Hegel…, al incursionar en él, se
puede especular sobre las razones del che para emprender
el estudio y dedicar gran parte del tiempo a la reflexión de
los problemas que plantea Lukács. Se trata de un estudio
emprendido por Lukács, al cual dedicó más de diez años
para darle forma sobre cómo se desarrolló el pensamiento de Hegel y su evolución hacia la
dialéctica, desde Tubinga donde
produjo la Fenomenología del Espíritu hasta la Gran Lógica, en la
universidad del Jena. Dice Lukács:
“Hegel ha sido el primero en llevar
la historia de la filosofía desde el
primitivo estadio de una colección
doxográfica (que tributa alabanzas)
de anécdotas y biografías, de afirmaciones metafísicas acerca de la
verdad o falsedad de concepciones
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aisladas de filósofos aislados, hasta el nivel de una
verdadera ciencia histórica”. Lo valioso es la conexión metodológica que se logró después entre
Hegel y Marx, que le permitió a este último cincelar su pensamiento dialectico materialista, para
edificar la concepción materialista de la historia,
superando el idealismo hegeliano.
Lo anterior, lo entendía perfectamente el che y
por ello le concedió la importancia que reviste el
estudio de la obra en comento. Aunque fuera en
las circunstancias difíciles de la guerra revolucionaria en Bolivia. Así, queda clara la razón por
la cual el che asumió entre sus múltiples quehaceres la del estudio profundo de la dialéctica,
que lo hubiesen llevado tal vez, al encuentro del
propio Hegel. Antes, en varios periodos, ya había
hecho estudios sobre El capital de Marx, principalmente en la época que fue ministro de economía de Cuba. Finalmente, a los 50 años de la
caída del che, yo diría de su ascenso a la historia,
los homenajes se multiplican en todo el mundo
y grandes celebraciones hay en Cuba socialista y
en Bolivia donde se respiran vientos de libertad.
El che dejó sembrada la semilla que hoy da sus
frutos en beneficio del pueblo, esperamos para
mucho tiempo. (Octubre 9 2017)
Bibliografía
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Cerca de 100 organizaciones de todo el mundo
critican los planes de la Agencia de las Naciones
Unidas para la Aviación
Londres, 10 de octubre, 00:01
Organizaciones ambientales y de desarrollo de los cinco continentes han enviado hoy una carta abierta a la
agencia de aviación de las Naciones Unidas (OACI), criticando su propuesta de utilizar biocombustibles a gran
escala en la aviación. La carta firmada por 96 organizaciones declara que el uso de biocombustibles a escala
masiva tendrá como consecuencia inevitable la expansión de la palma aceitera, causando más deforestación,
aumentando las emisiones que producen el cambio climático y más robos de tierras y violaciones de derechos
humanos. Dicha propuesta la discutirá esta semana (11
al 13 de octubre) la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en su Conferencia sobre la Aviación
y los Combustibles Alternativos en Ciudad de México.
De acuerdo a la “visión” de la propuesta de OACI, la industria de la aviación pretendería utilizar 5 millones de
toneladas de biocombustibles al año desde 2025, que
aumentarían a 286 millones de toneladas en 2050 –
más de tres veces la cantidad de biocombustibles que
se producen hoy. Es parte de un intento de la industria
de la aviación, junto a OACI, de mantener un elevado
nivel de crecimiento de su sector presentándolo como
“ neutral en términos de carbono” desde 2020.
Un informe en profundidad publicado por Biofuelwatch
la pasada semana muestra que ninguna otra sustancia
más que el aceite de palma se puede utilizar para producir biocombustibles en cantidades industriales para la
aviación, porque cualquier otra materia prima presenta
dificultades o bien técnicas o bien económicas.
Mary Louise Malig de la Coalición Mundial por los
Bosques, una de las organizaciones firmantes de la
Carta Abierta dice: “Los biocombustibles son ya causa de deforestación a gran escala, y de más robos de
tierras, violaciones de derechos humanos, pérdida de
soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Abastecer con ellos a los aviones además de a los automóviles va a multiplicar estos graves impactos, y no sirve
para combatir el cambio climático”.
Almuth Ernsting de Biofuelwatch declaró: “Si los miembros
de OACI aprueban la propuesta de la Secretaría, estarán
mandando una señal muy peligrosa a las empresas de aceite
de palma de todo el mundo, que son las principales beneficiarias y están dispuestas a aprovechar la oportunidad para
apoderarse de más territorios para sus plantaciones”.
Las emisiones de gases de efecto invernadero de la
aviación internacional crecieron un 87% entre 1990 y
2014 [5] y están aumentando más rápido que las de casi

cualquier otro sector. Las organizaciones enfatizan que
existe la urgente necesidad de reducir ese crecimiento
en espiral si se quiere dar al mundo la oportunidad de
cumplir con los compromisos del Acuerdo de París.
“La industria de las aerolíneas quiere que creamos que
se está convirtiendo en una industria verde, mientras
planifica aumentar drásticamente sus emisiones de carbono desde ahora hasta mediados de siglo. La solución
que proponen es utilizar más biocombustibles -lo que
significa aceite de palma – pero simplemente acelerará
la destrucción de los bosques tropicales del mundo. ¿Por
qué tendrían que reducir otros sectores sus emisiones si
la aviación hace la vista gorda?” declaró Julia Christian,
campaigner de la ONG Fern en defensa de los bosques.
Por su parte, Carlos Calvo Ambel, manager de análisis
y clima en Transport & Environment (T&E) dijo: “Las
emisiones de la aviación han crecido exponencialmente,
impulsadas por subsidios públicos como la exención de
impuestos al combustible o la ausencia de IVA. El cuento
de los biocombustibles no debe utilizarse como otra manera de maquillar de verde los impactos del sector. Por
el contrario, la OACI debería ocuparse de que la aviación
pague los impuestos que le corresponden y de promover
medidas reales que reduzcan las emisiones del sector”.
Contactos:

Carlos Calvo Ambel, carlos.calvoambel@
transportenvironment.org, BE +32 488 69 42
81 [Español e Inglés]-. Mary Louise Malig,
marylouisemalig@globalforestcoalition.org,
Bolivia ++ 591-7-068-8275 (Whatsapp) [Español e Inglés]. Julia Christian, julia@fern.org, BE
+32-2-8944697 [Español e Inglés]. Almuth Ernsting, biofuelwatch@gmail.com, Reino Unido
+44-131-6232600 [Inglés]
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Masacre de Tumaco

La orden la dio Trump
Revista Insurrección
La masacre perpetrada por la policía el 5 de Octubre,
en la vereda Puerto Rico, del municipio de Tumaco,
deja 9 campesinos asesinados y más de 50 heridos,
es una grave afrenta al cese al fuego acordado con el
gobierno; cuyo objetivo primordial es “mejorar la situación humanitaria de la población”. Esta tragedia
está en dirección contraria a éste propósito, en tanto
que violentan la letra y el espíritu de lo acordado. Por
ello, demandamos con urgencia la actuación y pronunciamiento del Mecanismo de Veeduría y Verificación,
conformado por la ONU, la iglesia y las partes.
La Masacre de Tumaco y las mentiras gubernamentales con que la están tratando de encubrir, es una contradicción a los propósitos de paz, que demanda de la
unidad popular y nacional, para una gran movilización
nacional y de opinión, que enfrente la criminalización
continuada de la protesta social.
Esta tragedia continúa demostrando como las armas
del Estado, siguen colocándose al servicio de las políticas del Estado y las clases dominantes. Mientras los de
arriba, sigan empleando la violencia para perpetuarse
en el poder, no será posible avanzar hacia una nueva
realidad en el país y por tanto hacia la solución política,
tal como lo desea el Ejército de Liberación Nacional y
la gran mayoría de los colombianos.
Una verdad que pretenden ocultar, además de la autoría y
responsabilidad de la policía en la masacre, es que las comunidades campesinas, claman porque el Gobierno cumpla los
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acuerdos de erradicación voluntaria y cree fuentes económicas alternas; pactados con ellas, en los años anteriores.
Algunos creen que la orden de disparar la dieron los
generales Salamanca -comandante de la policía Regional Nariño-, y Tafur -comandante de la Fuerza de
Tarea Pegaso del Ejército-; No, no, no... la orden la impartieron desde la capital de los Estados Unidos.
La voz cantante de la amenaza la dio Trump el 13 septiembre, cuando gritó que si no hay “progresos significativos” en la erradicación de cultivo de coca, colocaría a
Colombia en la lista de los Estados fallidos, incapaces de
controlar el tráfico de cocaína. Un detalle no tan menor,
es que confesó que no había incluido al país en tal lista,
porque la Policía y las Fuerzas Armadas son “socios estrechos de los EEUU, para mantener la seguridad en el
hemisferio”, y porque ellas “han reiniciado la erradicación, reducida significativamente desde 2013”.
El pasado 3 de julio, K. Whitaker, embajador de EEUU
en Bogotá, atribuyó el crecimiento de cultivos de coca, a
“la protesta social de 2013, que afectó la erradicación”.
Por su parte W. Bronfield, subsecretario de Estado para
asuntos de narcotráfico internacional, el 2 de agosto,
amenazó que si no se frena la expansión de cultivos de
coca en Colombia, “pronto van a presentarse problemas
bilaterales”. Al tiempo, la bancada republicana en el senado de los EEUU, leyó un memorando del expresidente Uribe, en que acusan al gobierno de Santos de “abandonar la lucha contra los cultivos ilícitos, para favorecer
la negociación con las Farc”. Mientras los voceros del
partido Demócrata calificaron el crecimiento de los cultivos de coca, como “el fracaso del Plan Colombia”.
En un Informe de la Agencia antidrogas (DEA) de los
EEUU, de principios de septiembre, dice que los cultivos de coca en Colombia pasaron de ser 78 mil hectáreas en 2012, a 188 mil en 2017.
Crecimiento que atribuye a la suspensión de la fumigación
aérea desde octubre de 2015, al recorte desde 2008 de dos
tercios del presupuesto para erradicación manual, al capítulo Cuarto del Acuerdo con las Farc que incentivó la siembra,
y a la reducción de operativos de erradicación en zonas de las
Farc durante la negociación para evitar choques militares.
El 24 de septiembre, Whitaker, anunció que en los meses siguientes habría “resultados contundentes” en la
lucha contra los cultivos ilegales. Once días después los
EEUU obtuvieron los primeros resultados contundentes, en la Masacre de Tumaco.
Hay que recordar cómo un 6 de diciembre de 1928, las
ametralladoras Browing emplazadas en las cuatro esquinas de la plaza de Ciénega, Magdalena, ametrallaron a los trabajadores bananeros. Hoy se repite la tragedia con los mismos componentes denunciados por
Gaitán, cuando dijo que “la oligarquía tiene la metralla
para el pueblo y la rodilla en tierra para el oro yanqui”;
Operación genocida a la que calificó como “arreglar
problemas sociales con revólver”.

Césare Battisti y el Juez en la Bruzundanga [1]
revisitada
Hasta que nos demuestre lo contrario, la ciudad de Corumbá, en Mato
Grosso del Sur, continúa bajo jurisdicción brasileña. Pero no parece
ser éste el entender del juez Odilón
de Oliveira, de la 3ª Vara Federal de
Campo Grande, al proferir la detención preventiva del ex activista italiano, hoy escritor literario, Césare
Battisti, el día 4 de octubre. Para coronar el show de sapiencias y confirmar que esa es la tierra de los bruzudangas [2] de que nos advirtió Lima
Barreto, el doctor Odilón convocó a
una rueda de prensa para (¡asómbrense!) anunciar que aquel era su
último día como juez de apelación y
que al año siguiente sería candidato
a las contiendas electorales.
Según el mismo juez, Battisti había
sido arrestado por cuestión de seguridad nacional (sic) y posible fuga del
país, aunque el acusado viva en Brasil desde hace once años sin ninguna
actitud que desacredite su conducta,
siendo resguardado por la ley que le
confiere status de inmigrante permanente, concedido por el decreto
presidencial de Lula da Silva en 2010
y ratificado por el STF (Supremo Tribunal Federal) en 2011.
IntegranTe de PAC (Proletarios Armados por el Comunismo), organización revolucionaria clandestina en
la década de 1970, Battisti fue juzgado en rebeldía en su país después
de una denuncia premiada de un
traidor y sentenciado a dos cárceles
perpetuas por supuestos cuatro homicidios, de los cuales (asómbrense)

dos ocurrieron
en el mismo día e
instante, sin embargo, en ciudades separadas por
más de 200 km
de distancia.
Su país de origen
es un país controvertido. Se libró
de Benito Mussolini en la posguerra y abrazó la
democracia, sin
embargo, encerró en su torre a toda
una gama de fascistas en sus cargos
públicos. La mafia, que bien sabe de
la importancia de un Estado de este
tipo para negocios ilícitos exitosos,
también buscó su parte, o ¿alguien
cree que Berlusconi cayó de paracaídas en la jefatura de aquel Estado?
Pues bien, fue ese tipo de Estado al
que Césare Battisti combatió de armas en las manos.
Derrotado militarmente, huyó para
no ser asesinado por sus enemigos.
Viniendo a vivir en tierras brasileñas, su vida sigue amenazada. Por
lo tanto, exigimos:
1) Que el status de inmigrante permanente conferido a
Césare Battisti por el Estado
brasileño no sea simple retórica, sino fuerza de ley;
2) Que Italia deje de tratar a
Brasil como un niño envejecido que no sabe lo que hace
y respeta nuestra soberanía
nacional;

3) Que Michel Temer no ensucie sus manos de sangre al
entregar Césare Battisti a la
justicia italiana;
4) Que la misma exigencia hecha a Michel Temer se extienda
al ministro Luiz Fux del STF,
responsable del desenlace jurídico de la situación de Césare
Battisti en Brasil.
Es lo que tenemos que decir para
el momento.
Sao Paulo, 11/10/2017. Espacio
Cultural Mané Garrincha - espacogarrincha.blogspot.com
[1] Se refiere a la obra con el mismo título del escritor Lima Barreto. Una ironía con la formación de
la elite brasileña. Unos se valían
de los acuerdos políticos para subir en la vida, otros compraban títulos de nobleza.
[2] Idem.
La Casa de los Pueblos- México exige libertad para Césare
Battisti.

Gracias hermanos. la pelea por la defensa del compañero esta mui dura. italai hace mucha presión sobre
el gobierno golpista de michel temer. ahora queda mui difícli no haber na extradición. la mafia y los fascistas estan haciendo fiesta. la asociacion de los carcereros ya hicieron tiempos atras un muñeco de battisti y
meteranle candela. unos hijueputas. nosotros estamos pedidno para quien pueda organizar protesta en la
emabajda de brasil end efensa d ela vida de césare batttisti. fuerte abrazo. la lucha continua
C. Mané Garrincha
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Guatemala: Dos escenarios, una misma lucha

Camilo Salvadó, PICTA AVANCSO*/09 Octubre 2017
I. Corrupción, ceguera histórica y teatro político
El domingo 27 de agosto, el señor presidente, haciendo
gala de sus dotes actorales, apareció en un video declarando Non Grato a Iván Velásquez, jefe de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y ordenando su inmediata salida del país.
Desde entonces los guatemaltecos hemos tenido que asistir
(o participar) a una aburrida obra de teatro titulada “Jimmy contra Iván”, la cual resulta difícil entender si es una
obra épica, una tragedia o una comedia. Vamos por partes.
Primero, debe decirse que ya no sorprenden las desesperadas maniobras y ni los repetitivos discursos orientados a obstaculizar el trabajo de la CICIG. Que ya no
sorprenden las constantes noticias de actos de corrupción. Lo que sí sorprende, valga la redundancia, es que
la gente aún se sorprenda por esas noticias.
Sorprende que las personas aún se escandalicen, y que
muchos afirmen que “se perdieron los valores” (¿cuáles
valores?), que “en los gobiernos militares no había corrupción” o que “la corrupción inició con los gobiernos
civiles”; que los empresarios que han confesado actos
de corrupción sean vistos como “víctimas” y no como
“colaboradores eficaces” de la misma.
Segundo. En realidad no se trata de “Jimmy contra Iván”.
No se trata de ver quién de los dos es el más valiente ni de
quién es más de a sombrero. ¿Por qué tanta insistencia en
ver un pulso entre individuos y no una pugna entre grupos
de poder? ¿Por qué seguimos creyendo que esto es simplemente una lucha de “los buenos” contra “los malos”?
Visiones tan básicas, infantiles y maniqueas sobre
un tema tan complejo y profundo como la corrupción, solo nos llevarán a estar viendo la misma aburrida obra de teatro, con otro título, dentro de algunos meses o años.

Tercero, cuando se usa la palabra “corrupción”, se alude de forma figurada a un cuerpo (¿el cuerpo del Estado?) que se encontraba saludable pero ya no lo está.
Se imagina una forma estatal pura e incorrupta que de
pronto fue presa de una “enfermedad” que le corroe o
corrompe por dentro. Nada más lejos de la verdad.
La corrupción en Guatemala no empezó con el gobierno de FCN, no empezó con el gobierno del PP, ni con
el de la UNE (ni con los gobiernos civiles de 1987 a la
fecha, si a eso vamos). Eso que llamamos corrupción
no es una “enfermedad” actual del Estado guatemalteco, es un conjunto de prácticas y relaciones que están
presentes en dicho Estado desde su origen mismo.
Las complejas prácticas y relaciones que tan fácilmente hemos decidido llamar corrupción siempre
han estado allí, aunque no siempre las quisimos ver,
ni siempre les dimos ese nombre. Es un fenómeno
antiguo, con raíces, por lo menos, coloniales, y que
se prolonga hasta la actualidad.
Lo afirmado es un hecho histórico innegable, que conviene recordar en estos días tan patrióticos, cuando parece
importarnos más la bandera y los desfiles, que los niños
muriendo por desnutrición. Cuando el Himno Nacional y
el nombre de Guatemala hacen que se nos llenen los ojos
de agua, pero no nos importa que las grandes corporaciones dejen sin agua a las comunidades rurales.
Una sugerencia: si a usted de verdad le importa Guatemala, entonces apoye las Consultas Comunitarias, apoye las luchas en defensa del agua y de la vida, y olvídese
por unos cuantos días de “Jimmy contra Iván”.
II. ¿Y la Consulta en Cahabón? ¿Y las Consultas
Comunitarias?
Frente a un escenario político tan confuso y convulso
como al que nos ha tocado asistir el último año y en
este septiembre, un evento democrático e inspirador
como la Consulta de Buena Fe en Cahabón, Alta
Verapaz, el domingo 27 de agosto, ha pasado desapercibido en los medios de comunicación masivos.
En otros casos, como ya es usual, la celebración misma
de la Consulta y el derecho de los pobladores de Cahabón a expresar libremente su opinión sobre los proyectos hidro energéticos OXEC I y OXEC II, han sido
objeto de señalamientos falsos, prejuiciados, racistas y
trasnochados que no vamos a repetir.
Hoy la obra de teatro se ha hecho más compleja e interesante. Ya no se trata solo de “Iván” o “Jimmy”. Ya
han aparecido otros actores en pugna: Gobiernos Indígenas, Organizaciones de la Sociedad Civil, Ejército,
Grupos corporativos y Cámaras Empresariales, El Congreso, Grupos de Ganaderos de las regiones oriente y
norte, Medios de Comunicación masivos, entre otros.

Con contadas excepciones, las pugnas de poder son entendidas y explicadas con una retórica de “buenos guatemaltecos contra malos guatemaltecos” y con argumentos muy
similares, aunque en apariencia opuestos.
Por otro lado, se entiende la indignación ante la corrupción (ilegal) y ante el despilfarro (legal) de este
gobierno y de los anteriores. Sobre todo, cuando los
funcionarios públicos se han embolsado millones de
millones, al mismo tiempo que los niños mueren de
desnutrición, cuando no hay suficientes escuelas ni
centros de salud, cuando no hay maestros ni doctores.
También se entiende que la crisis política desatada por las
declaraciones del señor presidente haya acaparado la atención de muchos guatemaltecos, sin dejarles apenas tiempo
para poner atención a otros procesos, menos espectaculares, como la Consulta de Cahabón. Pero ¿Cómo podemos
hacer visibles los hilos que unen ambos escenarios?
Las constantes noticias sobre la corrupción del gobierno anterior, los cada vez más claros indicios de
la corrupción del gobierno actual, y eventos como las
movilizaciones masivas del 20 de septiembre, han hecho que a muchos guatemaltecos urbanos les parezca
insignificante y sin sentido que los habitantes de un
“lejano” (desde la perspectiva urbana) poblado rural se
opongan “irracionalmente” a proyectos hidro energéticos que “evidentemente” (desde la perspectiva urbana)
les traerían “desarrollo” y “bienestar”.
Si los guatemaltecos urbanos pudiesen ver más allá
de la historia oficial, podrían darse
cuenta de que la actual lucha contra
la corrupción no tiene nada de inédito ni de original. Que sus antecedentes se encuentran en las centenarias
luchas indígenas y campesinas contra
la explotación, la opresión y la injusticia (lo cual incluye la corrupción).
Con todo lo positivo de las movilizaciones
del 20 de septiembre, sin embargo es necesario refrescar nuestra memoria histórica:
¿Cuántas veces las organizaciones campesinas e indígenas han tenido encerrados a

los diputados en el congreso? ¿Cuántas veces han exigido la
renuncia del presidente sin obtener apoyo de nadie?
Si los guatemaltecos urbanos pudiesen quitarse la venda
que los medios de comunicación masivos les han puesto
sobre los ojos, dejarían de replicar el discurso corporativo
y oligárquico que no quiere ver luchas contra la injusticia y
la desigualdad, sino “conflictividad”, “atraso” y “violación
del derecho a la libre locomoción”. Dejarían de tragarse el
discurso pro-empresarial y anti-comunal, teñido de un racismo que más que añejo ya resulta putrefacto.
Si así fuese, comprenderían que la lucha contra la corrupción en realidad está mucho más próxima que lo
que creyeron a las luchas de CODECA, del CUC, de
UVOC, de Plataforma Agraria, del CPO, del CPT, del
CCDA, de tantos otros.
Comprenderían que en la Consulta de Cahabón y las
más de 90 Consultas Comunitarias ya celebradas, hay
en juego mucho más de lo que parece evidente. Comprenderían que los 26,526 votos en contra de OXEC I y
II, pesan más que los 11 votos a favor, y que las trilladas
“inversión privada” y “certeza jurídica” o que los 107
votos de los diputados a favor de la impunidad.
Comprenderían que hay otras formas de “desarrollo”,
de “bienestar” y de “democracia” muy distintas a las
que nos han vendido por tales. Que la racionalidad
capitalista no es la única. Que la gente consultada en
Cahabón y en más de 90 Comunidades en el país, está
luchando por la vida de todos, por el agua de todos.
Si los guatemaltecos urbanos tan solo se atreviesen
a ver más allá de sus propias narices, se rompería el
muro que nos divide, y se tenderían muchos puentes,
se forjarían alianzas necesarias para fundar otra Guatemala. Una Guatemala donde quepamos todos, donde
nadie tenga que morir de hambre o sed, mientras otros
despilfarran la riqueza y los elementos naturales.
* Investigador del equipo Pueblos Indígenas, Campesinos, Capitalismo, Territorios y Ambiente (PICTA), de
la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales
en Guatemala (AVANCSO). Las dos partes del artículo
fueron editoriales del noticiero radial Maya K’at, el 12
de septiembre y 3 de octubre del 2017. (Extracto)

25

Número 26, octubre de 2017

Número 26, octubre de 2017

26

Breve análisis sobre Brasil: las reformas
y las luchas en curso

Espacio Cultural Mané Garrincha,
Sao Paolo, Brasil (Primera parte)

Para una mejor caracterización
del significado de las reformas por
las que pasa la sociedad brasileña,
amos a establecer dos momentos
ilustrativos para tales acontecimientos. El primero se trata de las
grandes protestas que ocuparon
las calles de las grandes ciudades
brasileñas en junio de 2013. Inicialmente esas protestas las motivaba luchar contra el aumento de
los precios de los pasajes de transporte público, después las pautas
se ampliaron movilizándose varios
sectores de la sociedades y principalmente los jóvenes que pocas
veces son escuchados o llamados
a participar en cuestiones políticas.
Un segundo momento fue el de
las señales de la crisis económica
mundial que afectaría a Brasil entero. Aquella “marolinha” o marea

que nos alcanzó en 2008 se convirtió en una gran ola amenazadora a
partir de 2013. La clase media y la
burguesía vieron amenazadas sus
ganancias y procuraron delinear
los culpables, de esa forma centraron en contra del PT (Partido de los
Trabajadores) los problemas de la
economía brasileña, lo que estimuló la disputa electoral para la presidencia de la república en 2014.
Así mismo, Dilma Rousseff (PT)
se consiguió reelegir presidenta de
Brasil con una pequeña ventaja en
relación a su opositor Aécio Neves,
del PSDB (Partido dela Social Democracia Brasileña).
La crisis económica hizo aumentar la insatisfacción popular en
relación al gobierno de Dilma
Rousseff y consecuentemente su
abdicación como forma de abrigo a su mandato. Las acusaciones
contra Dila fueron básicamente la

de hacer maniobras fiscales para
esconder daros en el presupuesto
público y otras denuncias genéricas de corrupción. El hecho es
que Dilma Rousseff cayó porque
no consiguió implementar las reformas exigidas por el capital y
también porque el candidato Aécio Neves, derrotado en las elecciones, no ahorró esfuerzos en la
articulación junto a los sectores
insatisfechos con su gobierno
para la deposición de Dilma.
El vicepresidente Michel Temer,
después de la separación de Dilma Roussef, asumió la presidencia y consiguió unificar a la burguesía en torno de su proyecto
de destrucción de la sociedad
brasileña. Luego de los primeros
días de gobierno, el presidente
Michel Temer colocó una serie
de medidas de austeridad para
atender los intereses del capital:
congelamiento del gasto público
por veinte años, reforma laboral, reforma de educación media
y reforma de la seguridad social.
Ante ese cuadro de destrucción,
algunos sectores de la clase trabajadora iniciaron un proceso de movilización, haciendo huelgas, marchas, denunciando dentro de las
posibilidades, las atrocidades que
vienen siendo administradas por el
gobierno, en la tentativa de resistir
al desmonte de sus condiciones de
trabajo, el achatamiento de los salarios y la precarización de los servicios públicos. Infelizmente, a pe-

sar de que la población sabía y ya
sentía los efectos de las reformas,
hoy se encuentra aletargada, sin
capacidad de movilización y de
resistencia; y por otro lado, las organizaciones de los trabajadores
(sindicatos) se pierden en discusiones estériles y no contribuyen a
la organización de clase.
Así, las reformas impuestas por
el gobierno, en beneficio solo del
sector financiero y de la burguesía
en general avanzan a todo vapor
en la intensificación de la explotación del pueblo brasileño, toda
vez que el objetivo de los capitalistas es generar dinero, “el proceso
de producción aparece apenas
como lo inevitable, como un mal
necesario, teniendo en vista hacer
dinero. (Todas las naciones con
producción capitalista, son, por
eso, periódicamente asaltadas por
el vértigo de querer hacer dinero
sin la mediación del proceso de
producción)” (MARX, vol., III,
El Capital) Esa cita de Marx caza
perfectamente con la realidad
brasileña, porque la organización
económica de Brasil concentra
sus esfuerzos en el lucro fácil y en
los intercambios inmediatos con
una política rentista.
Con una producción basada mayoritariamente en bienes primarios, el modelo productivo brasileño obedece al capital central,
que nos legó en la división internacional del trabajo el papel de
abastecedor de materias primas.
Dentro de esa relación en el mercado global, la balanza comercial,
presenta un saldo positivo que no
significa grandes ventajas para el

conjunto de la sociedad, ya que
ese saldo es provocado por la exportación de productos in natura
(en bruto), con poco valor agregado, por lo tanto no se revierte en
empleos y no consolida un mercado para el consumidor, aunque
es muy lucrativo para ese sector.
Mientras, gran parte de la sociedad brasileña, que no se beneficia
directamente de esa exportación,
queda a merced de los precios de
las comodities (ventajas comerciales internacionales), ya que no
tenemos una industria capaz de
competir en manufacturas con
otros mercados, lo que inviabiliza
el crecimiento consistente de la
economía. En este sentido es evidente que la conducción de ese
proceso profundizará el empobrecimiento de la clase trabajadora y
enriquecerá aún más a los ricos.
Para implementar dichas reformas, el gobierno alega el sucesivo
déficit en las cuentas públicas, y
quiere inclinar a la población con
la necesidad de los cortes en los
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gastos, inclusive algunos estados
tienen los salarios de los trabajadores del sector público con pagos
atrasados, como en el caso de Río
de Janeiro. El equipo económico
del gobierno Temer olvida decir
que el déficit en las cuentas públicas es causado por el pago de
intereses de la deuda pública que
consume el 48%del presupuesto
gubernamental. Los acreedores
de la deuda son los grandes bancos, que revenden esos papeles,
aumentando aún más sus ganancias; no es casual que el jefe
del equipo económico, Henrique
Meireles, sea un renombrado gerente de los banqueros. También
viene ocurriendo la disminución
en la oferta de los servicios públicos, creando las condiciones para
las privatizaciones de la salud y
de las educación, pública principalmente bajo la forma de asociaciones y concesiones. Es ante
ese escenario que los estudiantes
ocuparon más de mil escuelas por
todo Brasil en 2016. (continuará)
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Por la autodeterminación de Cataluña: habla la CGT

“El 3 de octubre fue huelga general
más importante que se ha dado en
Cataluña en los últimos 25 años”
Mario Hernández/Rebelión

M.H.: ¿Qué alcance tuvo la
huelga general del pasado 3
de octubre?
Alex: Desde la CGT y diferentes fuerzas sindicales se convocó a una huelga general para el pasado martes 3
de octubre. El seguimiento fue muy
importante, dependiendo de la fuente
se habla de distintas cifras, nosotros
calculamos un 80% de seguimiento,
fuentes gubernamentales un 40 o
50% pero en todo caso es la huelga general más importante que se ha dado
en Cataluña en los últimos 25 años.
Y ha sido una medida de fuerza en
la que la clase trabajadora catalana quería dejar constancia de que
estamos en contra de la represión
ante una reivindicación política de
autodeterminación del pueblo de
Cataluña donde se tienen que buscar
formas de resolución política, que las
partes pudieran llegar a un acuerdo y
se pudiera votar, pero no una represión de tal calibre y la que se espera
para los próximos días en Cataluña.
M.H.: ¿Qué repercusiones han
tenido estos hechos en España?
Alex: Es difícil de analizar. Es un
conflicto que viene de largo. Desde la
CGT ha habido muchas muestras de
apoyo a la huelga general convocada

en Cataluña de diferentes federaciones y sindicatos del
resto del Estado, hoy mismo (5.10) han hecho una concentración con miles de personas en Zaragoza, en Sevilla,
en Madrid también. Por lo tanto, creemos que tenemos el
respaldo de gran parte del pueblo español en el sentido de
que haya una posibilidad de dar a lugar a debates políticos
sin el uso de la fuerza policial y parapolicial, que también
se ha dado en los últimos meses.
En España se ha dado un debate entre la izquierda,
Podemos y otras fuerzas sindicales que reivindican el
derecho de Cataluña de tener este debate y la derecha
que estaría representada por el Partido Popular (PP)
que niega este debate e impone la fuerza policial.
M.H.: ¿Cómo ve la CGT de Cataluña la salida
política a esta situación?
A.: Como análisis la salida política es muy difícil porque
el principal actor es el Estado español que es el PP que no tiene ninguna voluntad de negociación de ningún tipo y ha tenido el apoyo del Rey que hizo
declaraciones muy duras diciendo que hay que imponer el orden constitucional por mucho que una amplia base de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña
quieran tener autogobierno o posibilidades de decidir su futuro político.
Por lo tanto, nosotros vemos el futuro muy negro ahora. Hay posibilidades
de recrudecimiento del accionar policial en los próximos días. Como CGT
hacemos un llamamiento a la protesta lo más pacifica posible, porque hay
muchas provocaciones policiales, pero aún así, a salir a la calle a reivindicar los derechos hasta conseguir que haya un nuevo escenario en el que se
puedan aplicar los derechos políticos y sociales.
M.H.: ¿Cuál es la posición política de la CGT frente a las fuerzas políticas mayoritarias de Cataluña en torno a la independencia de esa región?
A.: La CGT es un sindicato libertario muy antiguo, viene de la CNT que se
fundó en 1910 y no tiene un posicionamiento claro respecto a la independencia porque dentro de los afiliados a la CGT hay quienes piensan que
es mejor continuar en España, hay otros que no, y son muy diversos. Lo
que sí tiene la CGT como sindicato libertario hace décadas, es uno de los
puntos, es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, de todos los
pueblos del mundo y también del catalán que es del que formamos parte.
Lo que buscamos es que haya un derecho a la autodeterminación y que
el pueblo catalán pueda decidir libremente su futuro y sin coacciones
policiales. En todo caso desde la
CGT se ha considerado que este
referéndum que se convocó desde
el gobierno catalán autónomo se
quedaba corto, nosotros queríamos
decidir mucho más, sobre el futuro
político, sobre la autogestión de la
economía, sobre los bancos, sobre
la repartición de la riqueza, pero en
todo caso siempre estaremos en defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos y concretamente del nuestro que es el catalán.

Alto a la persecución política
contra Fr. Raúl Vera López
El pasado viernes 22 de septiembre,
colectivos de derechos humanos participaron en un encuentro de apoyo al
obispo Raúl Vera López, a quien consideran víctima de persecución por
parte de la Fiscalía General del Estado, luego de su ponencia en la Corte
Penal Internacional (CPI), donde advirtió sobre crímenes de lesa humanidad que la delincuencia organizada
cometió en Coahuila al amparo del
gobierno, como la desaparición masiva de personas en la demarcación de
Allende, y la matanza de más de 150
personas en las instalaciones del Centro de Readaptación Social de Piedras
Negras. Vera fue obligado a declarar
en el Ministerio Público sobre un caso
de abuso sexual presuntamente cometido por dos sacerdotes que estuvieron asignados a la diócesis y ahora
se desconoce su paradero. La denuncia correspondiente se inició en 2014
y a los seguidores de Vera les pareció
extraño que el citatorio como testigo
se haya emitido tres años después.
El evento comenzó al mediodía con
un mensaje de solidaridad con los
afectados por los sismos del 7 y 19 de
septiembre, en una sala abarrotada de
campesinos, comuneros, activistas,
víctimas de la violencia y desaparición
forzada, trabajadores, maestros, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, colectivos, centros
comunitarios, pueblo creyente y ciudadanos y ciudadanas de Saltillo y de
otros lugares. El programa consistió
en intervenciones en las que los par-

ticipantes compartían un mensaje
de solidaridad con don Raúl Vera,
seguido de intervenciones musicales y la proyección de varios videos
donde personas de diferentes partes
de México y del mundo enviaban su
saludo solidario. Durante el encuentro se recordó la trayectoria social de
Raúl Vera en favor de los pueblos indígenas en el estado de Chiapas, durante su estancia como obispo coadjutor de San Cristóbal; además del
apoyo a los obreros de la zona centro
de Coahuila, de los trabajadores de
minas de carbón, campesinos, migrantes y víctimas de desaparición.
La participación de los familiares de
víctimas de la violencia y desaparición forzada fue muy emotiva. En
sus intervenciones mostraban un
profundo cariño, respeto y agradecimiento que tienen con don Raúl,
por la labor que ha realizado en el
acompañamiento y soporte de su
búsqueda por la verdad y la justicia
para las víctimas. Participaron también comunidades afectadas por la
devastación ambiental que provocan distintos megaproyectos, como
un basurero tóxico, a quienes don
Raúl Vera ha acompañado en su lucha por la defensa del territorio y el
medio ambiente; familiares de los
mineros de Pasta de Conchos, quienes fueron sepultados en una mina
por la negligencia y corrupción de
empresarios y gobierno, caso que
Raúl Vera ha acompañado y denunciado desde su origen; defensoras y defensores de
derechos humanos con
quienes el obispo Vera
ha trabajado y a quienes ha apoyado; organizaciones sociales, en
las que don Raúl participa en la búsqueda de
la refundación del país;
entre otras.
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Al final del evento, los organizadores
entregaron a Raúl Vera una placa con el
cartel de la convocatoria, acompañado
de más de 300 nombres de personas que
aportaron su firma en solidaridad con
don Raúl, así como la firma de más de
100 organizaciones como FUNDEC, Familias Unidas, Pasta de Conchos, Colectivo Sí a la Vida, la Nueva Constituyente
Ciudadana Popular, entre otras. El dolor,
las víctimas, las y los agraviados demostraron su solidaridad con don Raúl Vera,
obispo de los pobres, su compañero obispo, con quien seguirán caminado hacia el
horizonte de libertad y justicia.
Son lamentables las declaraciones de
Rubén Moreira en contra Fr. Raúl Vera
López, pues muestran una estrategia
ruin que conocemos bien. El uso político
y represivo que hace de la procuración de
justicia desgasta más un aparato que debería de estar atendiendo la crisis de graves violaciones a los derechos humanos
y combatir la impunidad que impera en
Coahuila, que no es un tema menor y que
precisamente la denuncia ante la Fiscalía
de la Corte Penal Internacional, por parte
de familiares de personas desaparecidas,
la evidencia escandalosamente. Hacemos
un llamado al mecanismo de Protección
de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas a estar atento de
la situación que se vive en Coahuila con
el hostigamiento por parte del Sr. Rubén
Moreira Valdez en contra de quienes exhiben la realidad que vive el estado.
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Nueva caza de brujas en las maquilas
Fragmento de la entrevista: Silvia Federici:
“Vivimos una nueva caza de brujas”
-Sostienes que en la actualidad vivimos una nueva caza de brujas, en particular en zonas -como
la frontera entre México y Estados Unidos-,
donde la lucha de clases es más encarnizada.
-Al principio hubo interpretaciones diversas sobre la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y otras ciudades de Baja California, Sonora y Chihuahua. El trabajo de
las feministas nos ha llevado a la conclusión de que obedece a la expansión del capitalismo y a la “maquilización” del trabajo, que en ese área fronteriza ha creado una
tierra de nadie, sin reglas, donde se puede matar a mujeres e imponer formas de trabajo inhumanas. Porque
lo verdaderamente importante es comprender cuáles son las formas de trabajo que existen en la maquila. No
hay horarios, no hay sanidad laboral, pueden cerrar la puerta y no dejarte salir hasta que no hayas finalizado
tu trabajo... Se denigra la condición humana para imponer un régimen de miedo constante, es decir, de terror.
Imponer este tipo de formas de explotación a las mujeres es muy funcional en términos de trabajo. El terror
crea una atmósfera que impide una organización eficaz para cambiar la condición laboral. Algo de eso se intentó a primeros de los años ochenta, cuando se implantaron las maquilas en la frontera, pero las mujeres que
empezaron a organizarse acabaron siendo asesinadas. El terror aniquiló sus esfuerzos para crear comunidad
y para mejorar sus condiciones de trabajo.
-¿El terror no mata a los hombres?
-La maquila es un trabajo de mujeres. Puedes analizar un fenómeno a través de los efectos que produce. Aquí hemos empleado ese método. Hemos
identificado los orígenes de esta matanza reflexionando sobre su consecuencia principal: el socavar
las resistencias que las mujeres trataron de poner
en pie. Pero, ¿cómo fue posible ese terror? Hay que
tener en cuenta que la maquila se constituye como
la forma moderna de la plantación de esclavos.
-¿En qué sentido?
-La alianza de autoridades, fuerzas policiales y maquila conforma un régimen de excepción militarizado. Total
y absoluto. Hasta el punto de que es habitual que las madres y padres que inician la búsqueda de sus hijas
desaparecidas sean humilladas en dependencias oficiales. Y es corriente que, si insisten para que se investigue su drama, sean amenazadas y obligadas a abandonar el pueblo o la ciudad. Es el terror. Por eso hay ese
ensañamiento con los cuerpos de las mujeres que son abandonados en lugares públicos. Cuerpos torturados,
mutilados o desmembrados. Como dice la activista argentina Rita Segato, es una pedagogía de la crueldad.
No se intenta ocultar, porque hay una voluntad clara de mandar un mensaje a la comunidad, como cuando se
quemaban mujeres en público. La comunidad ha de verlo y ha de aprender una lección de terror.
Es conocida la frase de un famoso inquisidor: “mata a alguna para educar a muchas”. En consecuencia, muchas de esas mujeres, que son jóvenes y que carecen de derechos, dedican hoy toda su energía -la que una
vez fue dirigida a la organización y a la resistencia- a proteger su vida y la de su familia.

Aprueban cárcel hasta por seis años a conductores de radios comunitarias
Servindi, 9 de octubre.- Bajo el argumento que, “desde sus radios comunitarias las comunidades indígenas hablan
en contra del gobierno”, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la
Ley Federal de Radio y Televisión para “sancionar hasta con seis años de prisión a quienes operen estaciones sin
contar con la concesión respectiva”.
Con 11 votos de PRI, PAN y PVEM, y tres en contra de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD, la comisión avaló la propuesta del empresario Benjamín Medrano (PRI), ex alcalde de Fresnillo y organizador de las ferias de Zacatecas y de Nayarit.
Uno de los diputados priistas, la semana pasada defendió a su compañera de bancada Carmen Salinas –quien también votó ayer el dictamen– de las críticas por su falta de preparación, Medrano declaró entonces: “en Zacatecas la
oposición incluye como diputados plurinominales a indígenas que no saben leer ni escribir”.
La modificación prevé el “decomiso de los instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza”. Virgilio Caballero (de Morena) cuestionó durante la reunión de la comisión que el párrafo segundo del artículo
séptimo de la Constitución define que “ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión” y que “en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información,
opiniones e ideas, como instrumento del delito”.
En respuesta, el legislador del PRI exclamó: “No va a ir Lía Limón (PVEM, presidenta de la comisión) ni yo a decomisar
nada. ¡Va a ser el Estado! ¡No vamos a ir como perros a quitarles sus instrumentos!”
Virgilio Caballero resaltó que “las estaciones comunitarias operan en pueblos donde la sociedad civil está alejada e incomunicada y decide informarse, sin el lucro con el que operan las empresas”.
“Las radios comunitarias no hacen negocio, no lucran. Esta comisión debe distinguir entre comercio y el derecho a expresarse.
¿Vamos a criminalizar lo que no pudo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con su campaña: Se busca por robo”, insistió.
Medrano sostuvo que él prefería equivocarse y aunque tiene vínculos con los principales empresarios de la radio en
Zacatecas, expuso que “esto no es personal”.
El también priísta Miguel Ángel Ramírez Ponce, quien ha trabajado en la principal cadena de radio privada en el
estado de México, resaltó: “Sí hacen negocio. No podemos defender lo indefendible. Sí es un delito. Y usan las radios
para mal informar y hablar contra el gobierno”.
Fuente: Revolución 3.0:

UNTyPP a los trabajadores petroleros:
El gobierno mexicano, a través de la administración
de Petróleos Mexicanos, ha impedido por todos los
medios la formalización de una relación bilateral de
trabajo entre PEMEX y el sindicato de la UNTyPP a
pesar de las recomendaciones que reiteradamente ha
hecho la Organización International del Trabajo (OIT)
al gobierno mexicano, de respetar el derecho a la libertad sindical de los técnicos y profesionistas petroleros.
Por la intervención de la OIT, PEMEX se vio forzado a
establecer un diálogo con la UNTyPP, pero éste ha sido
muy limitado, sin los alcances de una relación contractual, pues escasamente se atienden problemas de salud
de nuestros afiliados y otros asuntos de poca relevancia,
pero se niega a atender y solucionar los graves problemas de sobrecarga de trabajo y de seguridad industrial
en nuestras instalaciones productivas, que ponen en
riesgo la vida de los trabajadores y la seguridad de la
población. Igualmente, se nos niegan derechos laborales como ascensos de compañeros demostradamente
capacitados y su estabilidad en el empleo, entre otros.
Pese a que existe sólo un sindicato de técnicos y profesionistas en Pemex, la empresa interpreta el marco
jurídico internacional y nacional a modo, para darnos
trato de sindicato minoritario, aplicándonos una discriminación sistemática de derechos frente a los que
goza el STPRM. La solución a esta situación es el es-

tablecimiento de un contrato colectivo de trabajo, que la
UNTyPP ha exigido a PEMEX desde 2010.
¡EXIGIMOS UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
PARA LOS TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS!
A las organizaciones sindicales, campesinas y sociales; Al pueblo de México:
Como mexicanos y mexicanas, los trabajadores petroleros, tenemos el deber de defender la seguridad energética de nuestro país, exigir que las refinerías de PEMEX
trabajen a plena capacidad, se les dé a las instalaciones el
mantenimiento necesario para una operación segura y se
construyan refinerías para cubrir la demanda del mercado
nacional de gasolina y diésel de calidad y a precios justos,
evitando pérdida de divisas por su importación.
La importación de gasolina y diésel genera empleos en
otros países; construir refinerías para producir nuestros
propios combustibles, crearía una gran cantidad de empleos que el país requiere y así evitaríamos los gasolinazos
que provocan inflación y aumento de la pobreza.
¡Basta de gasolinazos! ¡No al desmantelamiento
de PEMEX! ¡Más presupuesto a PEMEX! ¡Refinerías mexicanas operando a plena capacidad!
Convocamos a las organizaciones sindicales, campesinas
y sociales, así como a la población en general al Mitin que
llevaremos a cabo frente a la Torre de PEMEX, ubicada
en Av. Marina Nacional No 329, Col. Verónica Anzures,
CDMX, este 7 de noviembre de 2017 a las 12:00 horas.
¡Por un PEMEX Nacional e Integrado al Servicio de
la Patria!
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La revolución rusa (Primera parte)

Por Alberto G. López Limón
El 9 de septiembre de 1917 el Soviet de Petrogrado aprueba una moción de desconfianza al Presídium menchevique
por su actuación ante los sucesos del intento de golpe de
Estado del general Kornilov y la persecución sobre las
fuerzas revolucionarias. Es la primera vez que los bolcheviques obtienen la mayoría de votos para una proposición
suya en el Soviet. Los mencheviques y sus aliados intentan
agruparse fuera de éste al convocar para el 14 de septiembre una “Conferencia Democrática”, concebida para asegurar de antemano una mayoría antibolchevique.
Los Soviet, elegidos en fábricas y cuarteles representan a las clases trabajadoras, al ejército y a sectores
importantes del campesinado. Su autoridad y atractivo popular se debe a la ausencia de cualquier institución parlamentaria verdaderamente nacional y a la
defensa de los intereses de quienes lo conformaban.
Los socialistas moderados tratan de sustituir al parlamento con una “Conferencia Democrática” y de su
pre-Parlamento emanado de ella.
La Conferencia expresa las diferencias profundas entre
sus componentes y de los intereses que defienden. Gracias a la consecuencia de su línea política, los bolcheviques aumentan sin interrupción su fuerza dentro de los
Soviets, llegando a principios de septiembre a tener la
mayoría en Petrogrado, Moscú y otras ciudades industriales, confiando en surgir como el partido más fuerte en
el próximo Congreso Nacional de los Soviets. El organismo llamado a convocar el congreso era el Comité Central
Ejecutivo de los Soviets, elegido en junio, controlado por
los socialistas moderados, quienes hacen todo por posponerlo para evitar el triunfo de los bolcheviques.

El 23 de septiembre es electo presidente del Soviet de
Petrogrado, el bolchevique Trotski, quien hace el primer
llamamiento a la segunda revolución (la socialista), exigiendo la renuncia de Kerenski y el traspaso del poder
gubernamental al Congreso de los Soviets. A propuesta
de Lenin, Trotski ha sido aceptado dentro del Comité
Central del Partido bolchevique. Lenin junto con Zinóviev se encuentra en esos días en la clandestinidad ante
la posibilidad de ser detenidos y asesinados.
Desde su refugio Lenin plantea ante el Comité Central
del POSDR el problema de la insurrección. Zinóviev
solicita autorización para actuar públicamente y desligarse de Lenin. El CC delpartido lo niega. En sus cartas al CC, Lenin se refiere al cambio de actitud de los
Soviets, a la creciente oleada de revueltas campesinas
y a la impaciencia del ejército, para insistir en que el
partido debe pasar inmediatamente de las declaraciones y promesas revolucionarias a la acción armada.
Asegura que si el partido aprovecha la oportunidad,
ganará el apoyo de una inmensa mayoría del pueblo.
El partido debía llevar a cabo la insurrección en su
propio nombre y bajo su propia responsabilidad. No
importaba si la insurrección comenzara en Petrogrado o en Moscú, los movimientos insurgentes confluirían más tarde sobre la capital. El 15 de septiembre el
CC discute por vez primera el planteamiento. Kámenev se opone categóricamente. El CC no acepta ni la
propuesta de Lenin ni la de Kámenev.
Aunque Trotski está de acuerdo a las posibilidades y la
urgencia de la insurrección, minimiza la amenaza contrarrevolucionaria. Confía en que la presión de la mayoría
bolchevique en los Soviets no le permitiría al viejo Comité
Central Ejecutivo posponer durante mucho tiempo el Congreso Nacional de los Soviets. Zinóviev y Kámenev sostienen que Lenin y Trotsky están lanzando al partido y a la
revolución en una aventura suicida. Los dos últimos, insistían en la inminencia de la revolución europea, de la que
la insurrección rusa sería el preludio. Lenin insiste en que
el gobierno soviético debe estar preparado para librar una
guerra revolucionaria con el fin de ayudar al proletariado
alemán en su levantamiento. (continuará)
Mientras no se resuelve la controversia en el CC, el
Partido queda privado de iniciativa. Permite que a
fines de septiembre Kerenski inaugure el pre-Parlamento, sustituto de una asamblea electiva. Ante la posibilidad de que éste tenga la apariencia de un verdadero Parlamento, desviando la energía revolucionaria
de la acción directa, Lenin y Stalin presionan para que
los bolcheviques boicoteen al pre-Parlamento, aunque la mayoría de los delegados bolcheviques llegados del interior votan a favor de participar. El Partido
no se hallaba todavía mentalmente en condiciones de
encabezar la insurrección

José Uriel Aréchiga Viramontes, 1936-2017
Nuestro compañero Pepe, miembro
del colectivo del periódico El
Zenzontle y participante de la red de
organizaciones y comunidades que
construyen la Casa de los PueblosMéxico, compañero maestro de
generaciones de militantes, de
técnicos, científicos, trabajadores,
amas de casa, de campesinos,
indígenas, se ha ido y sus cenizas
vuelan en el Cañón de Juchipila
(Lugar de las flores).
Militante del espartaquismo, del
marxismo crítico, aspirante cívico
a una patria nueva y a un mundo
donde quepan muchos mundos,
tejedor al momento de su muerte
de las redes que construyen poder
popular desde ahora y desde abajo,
luchó por la conciencia humanista
libre de fetichismos, la que permite al
pueblo trabajador de la ciudad y del
campo organizarse para luchar, para
ser autónomo, para amar y buscar
y defender el bien común y la vida
buena que hoy destroza el capitalismo.
Un padre, hermano, hijo, amigo, esposo, amante,
quien como hombre sencillo aprendía a desaprender
el dominio del patriarcado y del racismo que joden a
todos y todas y sientan la base para otras opresiones
y exclusiones. Buscó confrontarlos en lo personal y
colectivamente para que vivamos en una sociedad
de mujeres y hombres libres, para que no haya hijos,
estudiantes o muchachas destrozadas de cuerpo y de
espíritu por las violencias que acumula este sistema.
José Uriel, nuestro Pepe, fundador de El Zenzontle y
creador de nuestro seminario de crítica de la economía
y la ecología política, pasó muchas pruebas y dolores, y
superó tantas con su alegre rebeldía, con el rigor de la
crítica y el acompañamiento amoroso de su familia y
sus compañeros.
Desde su infancia en Jalpa, Zacatecas, y luego ya en
la ciudad de México, aprendió a vivir modestamente,
siempre del trabajo honesto y compartiendo lo que
tenía con los demás. Fue carpintero, profesor, ingeniero
químico, técnico, investigador, uno de los fundadores
del Seminario de El Capital en la Facultad de Economía
de la UNAM. Promotor de la metodología crítica y
creativa entre ingenieros químicos en la UAM. Autor

de varios libros. Escritor en periódicos populares y
revistas científicas. Gran lector, amante de la música y
buen cantor. Animador de la formación obrero sindical
con el FAT- SINTHIA, con los metalúrgicos de Las
Truchas, con los trabajadores de la metalmecánica, de
las maquilas y de la automotriz. Formador de militantes
entre trabajadores de la salud y la seguridad social y
entre maestros democráticos. Formador, aprendiz y
colaborador de alfareros en la Sierra Norte poblana y en
Chiapas. Con todos convivió brindando conocimiento
desde su alegría contagiosa e incitó a la rebeldía
libertaria y comunista ante las vilezas del sistema.
Ahora que las enfermedades detuvieron sus proyectos
vitales, sus compañer@s, amig@s y discípul@s nos
abrazamos a su ejemplo como a un árbol de esperanza
y con él decimos, según el último de sus artículos en el
El Zenzontle de mayo de 2017: TODO PASA, TODO
CAMBIA… pero Hoy más que nunca se hace vigente el
grito de 1848: ¡Proletarios de todos los países… uníos!
Compañero José Uriel Aréchiga (PP), ¡Siempre presente
en la lucha combatiente!
Colectivo del periódico El Zenzontle, miembro de la
Casa de los Pueblos-México
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