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Editorial

El poder del pueblo

Si los pueblos no somos capaces de transformar el modelo
económico y político, y no logramos construir un país democrático con garantías reales
para los derechos de las mayorías, no será posible conquistar
la libertad y la paz.
Somos las mayorías populares quienes debemos conducir
nuestras luchas, entendiéndonos y asumiéndonos como los
protagonistas principales y en
el momento actual y global de
dominación, que destruye en
Nuestro México a las grandes
mayorías, con las nuevas oligarquías y narco-oligarquías
transnacionales que no cambiaran en nada sus directrices
imperiales para la explotación
de la vida de nuestros pueblos.
Las fuerzas sociales, populares
y revolucionarias deben ser el
actor principal y estar a la altura de los desafíos actuales, en
unidad dinámica, con acción y
movilización creativas, constantes, y acompañando siempre al pueblo trabajador.
En México, como en América
Latina y el Caribe, están siendo
los pueblos los actores fundamentales para el cambio, originado a través de múltiples formas que podrían romper esta
etapa de sojuzgamiento, terror
y dominación del Estado Mexicano.
Los cambios a emprender -y
los ya emprendidos- no vienen

de diseños y recetas intocables
elaboradas desde hace más de
un siglo, ni de pequeñas camarillas muy concientizadas,
como dotadas de propuestas
claras de gobierno y poder.
Sera entonces que las rebeliones vengan de los movimiento
sociales organizados y/o autonomizados, como los nuevos paradigmas enraizados
en Nuestro México profundo,
como desde propuestas que
tomen lo mejor de nuestro
acumulado histórico libertario de Morelos, Zapata, Genaro
o Lucio – entre otr@s-, y los
movimientos sociales sin más
nombre que populares, articulados con los pueblos hermanos, y con las crecientes redes
globales emancipadoras.
El cambio en México, no podrá ser más de lo mismo, no
podrán ser los maquillajes de
un sistema criminal y caduco
con sus tentáculos – todos-,
partidarios; el cambio tendrá
que levantarse, NO sobre los
cimientos avejentados, sino
sobre la bases nuevas,
nuestras, de tod@s
los millones de
agraviad@s por
este sistema
de muerte.
Hay
que
avanzar en
construir un
“bloque social de pueblos” decidido a la unidad,
que arrincone y
derrote al poder,
que frene sus políticas y reformas neolibe1

rales violatorias de los derechos de las mayorías, l@s
mas pobres; y, construir entre
tod@s una propuesta Nacional e internacional que nos
permita resistir y superar la
dependencia y la guerra económica que ciernen sobre los
pueblos que desafiamos al actual dominio capitalista, pues
el poder del pueblo debe estar donde:
1.-Donde está la gente construyendo seguridad, economía, salud, bienestar.
2.-El poder es la gente y sus
acciones transformadoras.
3.-El poder es el empoderamiento social.
4.-El poder se ejerce en todo
momento, en todo lugar y en
toda circunstancia.
5.-El poder lo construimos
desde abajo, construyendo
día a día la trasformación social.
Casa de los Pueblos, México.
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El otro 23 de Septiembre

Alberto Guillermo López Limón

A partir del 16 de septiembre el
Estado Mexicano decide utilizar
la represión para terminar con la
resistencia del movimiento popular estudiantil de 1968.
El 23 de septiembre de 1968 el
Rector de la UNAM, Javier Barros
Sierra, presenta su renuncia a la
H. Junta de Gobierno de la UNAM
con motivo, entre otras causas,
de la ocupación militar de instalaciones universitarias, violando
la autonomía de la institución
educativa. En su documento reconoce claramente: “Los problemas
de los jóvenes sólo pueden resolverse por la vía de la educación,
jamás por la fuerza, la violencia o
la corrupción”.
Se manifiestan contra la renuncia
directores de facultades, escuelas
e institutos, así como los coordinadores de ciencias y humanidades y los directores generales de
las oficinas administrativas de la
UNAM solicitando, además, a la
Junta de Gobierno su rechazo. Lo
mismo sucede con el Sindicato de
Profesores de diferentes escuelas
y la comunidad universitaria.
Por segundo día consecutivo,
por la madrugada la Escuela Vocacional 5 del IPN sufre durante
10 minutos un nuevo atentado.
Individuos que viajan a bordo de
un automóvil, disparan ráfagas

de armas de alto poder contra
el edificio. En las primeras horas
de la noche se inicia una serie
de choques violentos entre estudiantes y granaderos que culminan con la intervención del ejército en la madrugada del día 24.
Los hechos se desarrollan en las
zonas del Casco de Santo Tomás,
Zacatenco y Unidad Nonoalco
Tlatelolco, lugares donde están
establecidas varias escuelas del
Instituto Politécnico Nacional.
El enfrentamiento entre estudiantes y policías se inicia a las
19 horas del 23 de septiembre
en el Casco de Santo Tomás. En

esos momentos, en el plantel de
la Escuela Wilfrido Massieu, se
encuentran reunidos unos mil
quinientos estudiantes, docientos más de Ciencias Biológicas y
trecientos en Mdicina. Poco antes
de la llegada de los granaderos
al Casco de Santo Tomas los estudiantes habían tomado 30 vehículos y los habían colocado estratégicamente alrededor de las
escuelas. Abrieron zanjas y derribaron postes, a fin de impedir el
paso de los vehículos policiacos.
Más de 1500 granaderos llegaron
en autobuses de pasajeros e inmediatamente rodearon el Casco.
Los estudiantes habían bloqueado algunas calles con camiones e
incendiaron varios de estos cuando se presentó la policía.
A las 20.55 se produjo un corto
circuito que dejó sin luz a una extensa zona alrededor del Casco
de Santo Tomás, hasta el Hospital
Rubén Leñero. Media hora antes
se había recrudecido el ataque,
con bombas molotov, contra los
granaderos en la calle de Carpio,
extendiéndose la lucha hasta la
Avenida Instituto Técnico, donde
fueron incendiados otros camio-

nes. Se inició un tiroteo tupido
a las 21.35 con un saldo de seis
granaderos heridos y un número
igual de civiles. Los granaderos
resultaron impotentes ante la
resistencia de los ocupantes del
Casco. En varias ocasiones lanzaron gases lacrimógenos, pero fueron replegados por las bombas
molotov y los disparos.
En las arboledas cercanas a las

Unidad Nonoalco Tlatelolco se registra otro encuentro entre estudiantes y granaderos. A las 23:45
horas, en la Voca 7, se produce
un intenso tiroteo entre policías
y estudiantes; muchos edificios
y vidrios son dañados. Al final, la
policía ocupa el edificio.
La policía detiene, cerca del lugar de los hechos, al teniente del
primer batallón de infantería de

escuelas politécnicas fue más intensa la balacera entre los bandos. Había estudiantes y policías
pecho a tierra. Los estudiantes,
desde las escuelas y en algunas
casas, arrojaban cocteles “molotov” a los policías y a los camiones en que llegaban éstos. Todos
los comercios cerraron y varias
personas que caminaban por el
lugar fueron golpeadas por las
policías.
A las 23:30 horas, cientos de granaderos, apoyados en tiros de fusil, tomaron todas las escuelas del
Casco de Santo Tomás. Se detuvo
a unos 350 estudiantes, que fueron subidos en camiones urbanos
y vehículos policiacos. La policía
se ensañó más con las jovencitas
detenidas.
Mientras, en la Vocacional 7, de la

Guardias Presidenciales, Francisco Rodríguez Villarreal al encontrarlo escondido en el piso de la
camioneta que conducía un rifle
de alto poder y una pistola calibre 45.
En las primeras horas de la madrugada del día 24 se presenta el
ejército, Para esas horas, la Cruz
Roja y el Hospital Rubén Leñero
reportan 33 heridos, la mayoría
estudiantes. La PGR consigna a
39 personas y la PGJDTF a otras
54 por diversos delitos.
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, durante el día, los estudiantes continúan realizando mítines
relámpagos en diversos rumbos
de la población solicitando el
apoyo del pueblo parta el movimiento estudiantil. 15 facultades
y escuelas acuerdan paralizar sus
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actividades a partir de la mañana
del 24 de septiembre y otras 10
están deliberando en asambleas
su posibilidad de sumarse al paro.
A las 3:30 horas del 24 de septiembre elementos del Ejército
Mexicano inician la toma del Casco de Santo
Tomás con 15 carros blindados y 600 efectivos en
6 transportes, acompañados por
agentes judiciales armados con
M-1 y lanza granadas.
Se produce otra balacera entre
la tropa y estudiantes que estaban parapetados en la escuela de
Ciencias Biológicas y en el Edificio de departamentos de Carpio
No. 314, esquina Plan de Ayala.
400 soldados catean todos los
edificios del Casco de Santo Tomás, desalojando decenas de estudiantes que venían luchando
contra granaderos y agentes de la
policía.
En la Voca 7, a las 0.45 horas se
registra un tiroteo. El nutrido fuego de armas de diversos calibres
parte del edificio 11 de San Juan
de Letrán. La Unidad Profesional
Zacatenco es invadida a las 0:30
horas ya del 24 por unos mil soldados, 13 tanques ligeros y 30
transportes, además de 59 patrullas de la Policía Preventiva y 150
agentes de la Policía Judicial.
A las 2 horas las tropas empezaron a salir de Zacatenco, aunque
los soldados acordonaron los edificios principales; la operación
militar fue comandada por el general Gustavo Castillo.
Se estimó la muerte de un estudiante, un número indeterminado de heridos y centenares de
detenidos.
Los estudiantes continuaron resistiendo. Realizaron mítines relámpagos, solicitando el apoyo
del pueblo y un mitin en Tlatelolco por la tarde.
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Jamás podrás doblegar mi espíritu
Oscar Ochoa Flores

El porro nace contra el estudiante. La estrategia
gubernamental contra el estudiantado crítico y
comprometido es la creación de grupos de choque,
controlados
desde
la
dirección de los
planteles donde
se enquistan,
cuyos nombres
figuran en las
nóminas de la
Secretaría de
Gobernación
y
otras
dependencias
federales
y
estatales.
Históricamente
estos
grupos
han estado vinculados con organizaciones
de ultraderecha, partidos políticos y otras
organizaciones. A inicios de los 60s en el siglo XX, el
MURO (Movimiento Universitario de Renovadora
Orientación) inicia sus actividades enfrentando
las manifestaciones de apoya a la Revolución
Cubana en la UNAM, para después transformarse
junto con más grupos fascistas en el Yunque,
sector violento y ultraconservador del PAN.
Grupos como la ODET (Organización Democrática
de Estudiantes Técnicos) y la FEP (Federación
Estudiantil Politécnica) apadrinados por Jorge
Schiaffino Isunza, dirigente del sector popular del
PRI en los años 90 del siglo pasado, encursionaban
en las inmediaciones de la UNAM para delinquir y
enturbiar el ambiente durante la huelga del CGH.
Ahora, en los recientes hechos frente a Rectoría, los
estudiantes reconocen a individuos como Edgar
Carranza “El Escorpión” porro del CCH Vallejo,
como colaborador de Hugo Lobo
exjefe delegacional de la Delegación
Gustavo A. Madero por el PRD. Se ha
dado trascendencia también de la
presencia de jefes políticos priistas
en Naucalpan y más municipios
dl Estado de México. Este breve
recuento de los vínculos porriles
con los partidos y otras instancias

de gobierno y de institutos de educación media
superior y superior, busca ubicar al porro como lo
que es: un criminal mantenido y dirigido por las
instituciones. Los videos difundidos
después del ataque porril, permiten
comprender que todo obedece a un
operativo perfectamente organizado
para atacar a los estudiantes que se
manifestaban frente a Rectoría.
Sin embargo, la reacción de los
estudiantes vuelve a colocar
la memoria, la creatividad y la
dignidad por delante, desarrollando
asambleas masivas incluyentes,
pero con el cuidado de que sean los
estudiantes de cada escuela los que
decidan y escojan a sus vocerxs,
incluso con credencial en manode,
mostrando voluntad e inteligencia
para escuchar a todos; señalando a los verdaderos
culpables del ataque: Rectoría y el mal gobierno. Y
tal vez el ejemplo más claro de este señalamiento
lo hace el Taller de dibujo del CCH Vallejo que
plasma una de las imágenes emblemáticas de esta
represión: Naomi defiende a Joel Sebastián, el
estudiante que fue herido con un picahielo en el
riñón. El mural reproduce fielmente la escena en
que el porro levanta su puño para golpear a Joel,
quien yace en el piso. Naomi, con la desesperación
en el rostro se interpone entre el agresor y su
novio, con el riesgo de recibir ella el golpe y por eso
cierra los ojos. Una lectura más profunda, puede
establecer los significados de estas tres figuras
y sus elementos distintivos: el jersey (playera
deportiva que usan los porros de cada plantel para
mostrar su falsa pertenencia al plantel y a uno de
sus equipos de fachada deportiva) simboliza la
cobertura institucional que le otorga la impunidad
para golpear y reprimir a
este sujeto; Joel que yace
sentado coloca una mano
en el piso, presentándose
como el indicio del momento,
la agresión repentina e
injustificada; pero la figura
más dramática es la de
Naomi, que usa su propio
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cuerpo como escudo para
detener la agresión y a riesgo de
recibir un golpe en la cara, se ha
lanzado sobre el cuerpo de su
pareja. Ella representa el amor
y la solidaridad, la humanidad
que nace en los momentos
más brutales y aciagos de este
país; Naomi encarna la defensa
por los desvalidos y la lucha
anticapitalista y antipatriarcal
que se ha venido suscitando en
la misma UNAM, no sólo por los
feminicidios perpetrados en su
campus, sino en el heroísmo que
implica arriesgar la vida propia
por salvar la de los demás. Naomi,
entre el llanto y la desesperación
sacrifica su seguridad para
detener la brutalidad contra
Joel. La imagen retrata el amor
contra el odio, la defensa por la
vida contra la destrucción de la
misma.
El mural ostenta la frase “Tu puño
jamás podrá doblegar mi espíritu”,
que bien puede pronunciarse en
toda circunstancia de injusticia
como una contestación desde
la dignidad, como un grito de
las mujeres asesinadas en los
planteles universitarios y en todo
el país, como un grito que lanzan
los ambientalistas muertos por
defender los ecosistemas, como
los campesinos e indígenas que
se oponen al despojo de sus
territorios, como el grito de todos
aquellos que dignifican la vida y
por ello sufren la represión.
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El Che, los pueblos y su propia historia
La fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia,
está en su fe, en su pasión, en
su voluntad, Es su fuerza religiosa, mística, espiritual, es la
fuerza del mito
José Carlos Mariátegui,
El hombre y el Mito.
El 9 de Octubre de 2018 se
conmemora el 51 aniversario del asesinato del Comandante Ernesto Che Guevara,
perpetrado en la Higuera, Bolivia, por orden de los gobiernos de Lyndon B. Johnson y
Rene Barrientos. En el transcurso
de más de cinco décadas, se cerró
aquella etapa histórica en la cual
el Che lanzó la consigna de crear
dos, tres,. .Muchos Vietnam, y se
abrió una nueva donde la lucha
de los pueblos de América Latina, salvo excepciones, no se canaliza por la vía armada. A pesar
de esa realidad y de los intentos
de borrar o distorsionar su imagen, Che permanece, generación
tras generación, trascendiendo,
los cambios más profundos y
abruptos, como símbolo de disimiles temáticas – muchas de
las cuales no formaban parte del
inventario público de las reivindicaciones sociales en el periodo
histórico en el que se ubica su acción y pensamiento.
El homenaje esa fecunda labor
revolucionaria e internacionalista, y a más de 50 años para la
humanidad y para los pueblos
de Nuestra América, donde, las
clases dominantes y el capital no
han podido, ni podrán esconder, o
borrar su legado y ejemplo que
seguirá vigente en la dignidad y
rebeldía de los pueblos, con su
pensamiento creador capaz de
penetrar el corazón y pensamien-

to emancipador.
Examinar críticamente el ideario
guevarista tiene hoy una importancia crucial como si participara en los debates de hoy, pues
hay que recordarle vivo y desde
la mirada de las rebeliones, los
procesos autonómicos, y sus
construcciones unitarias para
desarrollar el programa revolucionario con el combate directo
de los pueblos, ya que de lo que se
trata no es de construir un poder
formal e inestable, pues la lucha
es por la construcción de una
nueva sociedad.
Como patrimonio de los pueblos
y resultado de su obra, su propio pensamiento y organización
política e instrumentos nos decidimos a conquistar la justicia
y la paz para el continente y la
humanidad creando una unión
espiritual que vaya más allá de
la palabrería y de la convivencia
burocrática, y así se constituya en
acciones objetivas para la victoria de América, con un cambio
alternativo y de liberación nacional, con sentido histórico multidireccional y contemporáneo,
para alcanzar la plena soberanía
e independencia de nuestras naciones.

Trabajadoras del IMSS luchan por desaparecer las
Afores y recuperar seguridad social

En conferencia de prensa, el
5 de octubre Trabajadores
activos y pensionados del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) cuestionaron
al presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, por
sus políticas contradictorias
y llamaron a la población
derechohabiente a sumarse a
la lucha por abrogar la Ley de
los Sistemas de Ahorro para
el Retiro y a desaparecer las

Administradoras
de
Fondos para el Retiro
(Afores), pues a 21
años de su creación
sólo
enriquecieron
a
unos
cuantos
y
despojaron al sistema
de seguridad social de
su carácter solidario.
Asimismo detallaron el
desmantelamiento
del
IMSS entre otras vías con la
subrogación de servicios.
Integrantes
del
Movimiento de Trabajadores
Activos, Jubiados y Pensionados
del IMSS, 15 de agosto, AC,
Puebla, de la Coalición Nacional
de Jubilados y pensionados
“Prof. Elpidio Rodríguez Castro”
AC de la Asamblea Nacional
de trabajadores del IMSS, del
Frente Norte de Trabajadores del
IMSS de la ciudad de México, la
Asamblea de jubilados y activos
del IMSS, Guerrero y el Colectivo
Seguridad Social para todos de
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Ciudad Juárez señalaron que
presentarán una iniciativa
ciudadana
para
abrogar
la
citada
norma,
para
lo
cual
recaban
firmas.
A pregunta expresa indicaron
que del nuevo gobierno sólo
esperan que sí escuche los
reclamos del pueblo de México

y sus trabajadores; aunque
dijeron que se han dado señales
contradictorias, como proponer
se eleve de 65 a 68 años la edad
de jubilación, medida que se
suma a otras indicadas por el
Banco Mundial y la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo
Económico.
Integrantes de estos diversos
colectivos de pensionados y
jubilados también rechazaron
que se apliquen medidas para
fortalecer el uso de pensiones
para financiar a constructoras
y diversas empresas, como lo
hacen en el nocivo, innecesario
e inconsteable proyecto del
nuevo aeropuerto internacional
que sólo saquea los recursos
aportados por los trabajadores.
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Impunidad del Gobierno hondureño en el asesinato de Berta Cáceres
El asesinato de Berta Cáceres
es un ejemplo evidente de la
persecución política, los ataques
y estigmatizaciones a las que se
someten los defensores-as del
territorio y líderes-as sociales
de las comunidades tanto como
de la violación permanente de
los Derechos Humanos de las
poblaciones locales. Es un caso
emblemático para la región
latinoamericana que evidencia
cómo
estos
crímenes
se
incrementan sistemáticamente,
producto de la impunidad y la
captura corporativa que ejercen
las empresas frente a los estados
nación.
Desde
el
Movimiento
Mesoamericano
contra
el
Modelo
extractivo
Minero
(M4) manifestamos nuestra
solidaridad con el COPINH, y nos
sumamos al rechazo e indignación
mundial por la impunidad que
el Estado hondureño pretende
generar con el asesinato de Berta
Cáceres. No vamos a permitir
que este crimen quede en la
impunidad y no aceptaremos
el silencio cómplice de los
gobiernos frente a los cientos de
víctimas que a diario se asesinan
por el modelo extractivo de las
grandes corporaciones.
Informamos a los movimientos
sociales internacionales que
entre el 10 de septiembre hasta
el 19 de octubre se realizarán las
audiencias del juicio oral y público
en el proceso que se lleva en
contra de 8 personas imputadas
por el asesinato de nuestra
compañera Berta Cáceres y la
tentativa de asesinato contra el
compañero Gustavo Castro. Estas
audiencias no solo deben juzgar a
los autores materiales del crimen,
sino que tienen que investigar y
clarificar los autores intelectuales

y los eslabones claves, para que
se desentrañe la asociación ilícita
que se construyó para atacar al
COPINH y a Berta en su ardua
lucha contra el modelo extractivo
y de saqueo, especialmente
contra
la
instalación
del
Proyecto Hidroeléctrico “Agua
Zarca” de la empresa DESA,
proyecto ilegítimo, inconsulto y
actualmente rechazado por las
comunidades Lencas afectadas.
Durante los últimos dos años
y medio las comunidades han
enfrentado una ardua lucha
contra los grupos económicos más
poderosos de Honduras y contra
las instituciones del Estado, que
pretenden mantener el asesinato
de Berta Cáceres y el atentado al
compañero Gustavo Castro en la

impunidad. El Estado hondureño
ha manipulado el proceso y trata
de simular una acción de justicia
que sólo recae en la condena
de las 8 personas que se dice
son los autores materiales de la
muerte de nuestra compañera,
mientras tratan con todo el
poder institucional y judicial de
evitar que las investigaciones
puedan
esclarecer
quienes
fueron los autores intelectuales
de este crimen. La solidaridad
internacional puede ayudar a
desenmascarar la existencia

y formas de actuar de las
estructuras del alto poder que se
encuentran detrás de la muerte
de Berta.
Nos sumamos a la aspiración
que tiene el COPINH de convertir
el proceso en un espacio de
denuncia pública y justicia para
los pueblos. Es necesario que con
la solidaridad internacional se
construya un ejercicio de justicia
global que pare el genocidio de
líderes-as sociales del mundo
entero. Desde el COPINH
se propone el desarrollo de
actividades políticas, artísticas,
creativas y de confrontación al
sistema racista, patriarcal y de
manipulación que sustentan
los grandes poderes políticos y
económicos. Para ello se plantea
generar
una
movilización
permanente en Tegucigalpa para
exigir verdadera justicia para
Berta Cáceres, Gustavo Castro,
para el COPINH y en general para
las comunidades Lencas.
A las organizaciones nacionales
e internacionales les invitamos
a participar de este espacio para
la construcción de la justicia
integral. Las audiencias son un
escenario de batalla contra los
grupos económicos en alianza
con el gobierno entreguista y
golpista, y contra las autoridades
de justicia de Honduras que
marginan a las víctimas y
mantienen oculta información
valiosa del crimen. Exigimos al
Estado hondureño reconocer al
COPINH como víctima del proceso
y garantizar los mecanismos
para conocer los detalles del
crimen e identificar a los autores
materiales e intelectuales.
Movimiento
Mesoamericano
contra el Modelo extractivo
Minero -M4(Extracto)

REPRESIÓN A LAS RESISTENCIAS POPULARES

El gobiernos que se va y los que se quedan no quieren luchadores sociales independientes ni
organizaciones opuestas a sus megaproyectos aquí van tres casos de represión y de resistencia y
reconstrucción de los pueblos que luchan por la vida.
Habitantes de Tlapacoya
golpeados y detenidos por
defender su agua
14 sept. 2018

A todo corazón que siente y
vibra abajo y a la izquierda
En estos momentos los malos
gobiernos de México,
Estado de México e
Ixtapaluca,
sometidos
a los intereses del gran
capital, están reprimiendo
a
los
pobladores
de
la
comunidad
de Tlapacoya, en el
municipio mexiquense de
Ixtapaluca, por oponerse
a que su agua les sea
robada para destinarla
al
megaproyecto
de
muerte del NAICM. Hasta
el momento, se reportan
varios
compañeros
heridos y algunos que ya
han sido secuestrados
por la policía municipal, y por
cuya vida tememos, haciendo
responsables de lo que pueda
ocurrirles a los tres niveles
de gobierno, así como a los
empresarios y políticos que, por
interés directo, por complicidad
o por indiferencia, apoyan el
despojo de los recursos de
nuestros pueblos y el desarrollo
de megaproyectos de muerte,
como el del NAICM.
Violando
lo
previamente
acordado, y en lugar de acudir
a la cita de diálogo que se tenía
prevista con los compañeros
de Tlapacoya, este día se
presentaron el Lic. Martín Alcalá
Jurídico de Odata, Diego Dugarín,

Jefe de Proyectos de Ixtapaluca
y la Sra. Jenny, antorchista
cercana al director de Odapas,
Meyer Rodríguez Muñoz y que
suele actuar como provocadora.
Al llegar, la citada Sra. Jenny
comenzó a agredir buscando
la confrontación. Cuando se le
preguntó al Lic. Martín Alcalá

quién había dado la orden de
reiniciar las obras, cuando había
un acuerdo en sentido opuesto,
él respondió que nadie, tras lo
cual, los policías G A Martínez y
el comandante J M Hernández,
entre muchos otros, comenzaron
a agredir a los compañeros.
Posteriormente llegaron más
policías tanto municipales como
estatales, escalando la agresión.
Como resultado, los policías
secuestraron a seis compañeros:
Rita Carreón Salazar
Israel Ponce Leyva
David Ponce Leyva
Ángel Sánchez Arias
Alan Leyva Sosam.Y otro más,
cuyos datos ahora no tenemos.
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Ellos
fueron
transportados
a bordo de la patrulla 605.
Dos compañeros más fueron
agredidos al interior de su
domicilio (estamos en espera
de sus datos y el reporte de su
estado). Tanto las agresiones,
como
las
detenciones
se
realizaron de manera totalmente
arbitraria.
Llamamos a las organizaciones
sociales, a los defensores de
Derechos Humanos, a abogados
solidarios y al pueblo en general,
a estar atentos al desarrollo
de esta nueva agresión contra
los que abajo estamos y actuar
inmediatamente, de acuerdo a los
tiempos y formas de cada quien,
para apoyar a los compañeros en
resistencia de Tlapacoya.
Solicitamos a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México las medidas cautelares
en favor de los compañeros
agredidos por el estado criminal.
Como referencia, en Tlapacoya, así
como en otras comunidades de la
región, el mal gobierno, apoyado
por el grupo paramilitar Antorcha
Campesina, ha impuesto con
engaños proyectos destinados
a robarse el agua, pretextando
que se trata de proyectos de
distribución de la misma entre
los habitantes de la zona, quienes
padecen por la carencia del vital
líquido. Sin embargo, lejos de
resolver esas necesidades, han
destruido parte de la insuficiente
infraestructura, agravando los
problemas y están instalando la
necesaria para llevarse el agua a
la pretendida aerotrópolis, que
formará parte del megaproyecto
de muerte del NAICM en Texcoco.
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A quienes se han organizado
para denunciar esto, el gobierno
del antorchista Carlos Enríquez
los hostiga frecuentemente con
patrullas y paramilitares que les
hacen fotografías y los provocan
con
agresiones
verbales,
buscando la confrontación que
sirva como pretexto para la
represión. Esto es una muestra
más de que ese aeropuerto solo
trae como consecuencia despojo,
destrucción y muerte para los de
abajo, mientras que constituye
un negocio de inimaginables
proporciones para un puñado de
ladrones.
Exigimos
la
presentación
inmediata de todos los detenidos,
y su liberación. Hacemos
responsables
directos
de
esta agresión a Enrique Peña
Nieto, Eruviel Ávila y Carlos
Enríquez Santos, presidente de
los Estados Unidos Mexicanos,
gobernador del Estado de México
y presidente municipal de
Ixtapaluca, respectivamente, por
la integridad física y sicológica
de nuestros compañeros, y
responsables indirectos a todos
los políticos que por acción y
omisión promueven o permiten
el desarrollo del ilegal y absurdo
proyecto aeroportuario en el lago
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de Texcoco.
Convocamos a todas las
organizaciones
a
difundir
estos hechos y apoyar a los
compañeros, de acuerdo con los
modos y tiempos de cada quien.
¡Libertad inmediata a los presos
políticos! ¡No al aeropuerto y
demás proyectos de muerte!
¡Muera el mal gobierno!
Mexicanos Unidos
Los compañeros detenidos están
en el MP de Ayotla Ixtapaluca.
Detenidos: Rita Carrión Salazar,
Israel Ponce Leyva López, Ángel
Sánchez Arias, David Ponce
Leyva. Alan Leyva López (Radio
Zapote)
*******

Defensor del territorio
de Wirikuta contra las
mineras canadienses
asesinado

El 8 se septiembre llegaron
personas armadas al domicilio
de Margarito Díaz González,
representante
del
Consejo
de Seguridad de Wirikuta,
en Aguamilpa, municipio del
Nayar, estado de Nayarit, y lo
asesinaron con disparos en su
rostro.
Margarito Díaz era un Marakame
y defensor de los sitios sagrados
del Pueblo Wixárika y del

territorio de Wirikuta frente
a la amenaza de las mineras
canadienses en el estado de San
Luis Potosí.
Los asesinatos de defensoras
y defensores de territorios de
pueblos originarios y ancestrales
vinculados con la lucha contra los
proyectos mineros, y en especial
contra las mineras canadienses
que arrasan con territorios
completos, siguen derramando
sangre indígena.
El pueblo Wixárika ha sufrido
otros dos asesinatos en mayo
de 2017 de los hermanos
Miguel Vázquez y su hermano
Agustín Vázquez quienes fueron
asesinados por personas armadas
en el poblado de Kuruxi Manuwe,
Tuxpan de Baños, Jalisco.
Margarito era un guía para el
pueblo wixárika, quien marca el
camino y el destino, como lo marcó
en la lucha contra la devastación
de su territorio sagrado, con paso
seguro, firme y con sabiduría.
Pero el Marakame también es
considerado un vivo muerto que
intermedia entre el mundo de
los hombres y el de los espíritus.
Es por ello que su partida sigue
y seguirá presente en los pasos
que guían la resistencia y por la
libertad de su territorio contra el
modelo extractivo minero.
La REMA, y como parte del
Movimiento
Mesoamericano
contra el Modelo Extractivo
Minero (M4), repudiamos su
asesinato y exigimos justicia.
Nos solidarizamos con su familia
y con el pueblo wixárika en su
resistencia digna y tenaz.

¡POR TERRITORIOS LIBRES
DE MINERÍA!
RED
MEXICANA
DE
AFECTAD@S POR LA MINERÍA
(REMA)
-

-----

Azqueltán Jalisco:
“Estamos
decididos
a no permitir más
invasiones y despojos,
porque nuestra tierra
es sagrada”

Hacemos de su conocimiento que
desde el día 11 de septiembre
de 2018 la Comunidad Indígena
de San Lorenzo de Azqueltán en
Villa Guerrero, Jalisco, estamos
siendo objeto de una nueva
invasión por parte de ganaderos
pertenecientes a Villa Guerrero.
A las 3 pm aproximadamente
dos personas ajenas a la
Comunidad introdujeron 29
cabezas de ganado, propiedad
de Hugo Valdés en el predio
del Comunero Cuauhtémoc
González Chico, en el rancho de
San Antonio, perteneciente a
nuestra Comunidad, mismo que
estaba destinado para cultivo y
que al momento de la invasión
estaba sembrado de maíz, por
lo que se causó un daño en el
patrimonio del compañero.
Los Comuneros nos estamos
organizando
para
realizar
acciones de defensa de nuestro
territorio en el lugar de los
hechos, situación que pone en
riesgo nuestra integridad física
y la de nuestras familias, pues
en varias ocasiones esto nos
ha traído como consecuencia
acciones violentas en las que

incluso se ha atentado contra la
vida de algunos comuneros.
La acción que se denuncia se
suma a una serie de invasiones
que se han estado fraguando en
contra de la comunidad desde
que inició el proceso por el
Reconocimiento y Titulación de
sus Bienes Comunales en 2014,
donde ha imperado un estado de
ingobernabilidad en el municipio
que este mismo año trajo como
consecuencia la desaparición
de los compañeros Noé Aguilar
Rojas y Catarino Aguilar Márquez
que fueron encontrados y
recuperados por la misma
Comunidad.
Estas agresiones e invasiones
son provocaciones que quieren
hacer
un
enfrentamiento
entre nuestra gente y los ricos
caciques que son apoyados por
el presidente municipal de Villa
Guerrero, Jalisco, Aldo Gamboa,
a quien hacemos responsable de
cualquier agresión que suceda en
nuestra contra.
Estamos decididos a no permitir
más invasiones y despojos
porque nuestra tierra es sagrada
12 de septiembre de 2018
Comunidad Indígena Autónoma
Wixárika y Tepehuana de San
Lorenzo de Azqueltán en Villa
Guerrero, Jalisco.
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La Arena
Traicionada
Pablo Neruda
Tal vez, tal vez el olvido sobre
la tierra como una capa
puede
desarrollar
el
crecimiento y alimentar la
vida
(puede ser), como el humus
sombrío en el bosque.
Tal vez, tal vez el hombre
como un herrero acude
a la brasa, a los golpes del
hierro sobre el hierro,
sin entrar en ls ciegas
ciudades del carbón,
sin
cerrar
la
mirada,
precipitarse abajo
en hundimientos, aguas,
minerales, catástrofes.
Tal vez, pero mi plato es otro,
mi alimento es distinto:
mis ojos no vinieron para
moder olvido:
mis labios se abren todo el
tiempo, y todo el tiempo,
no sólo una parte del tiempo
ha gastado mis manos.
Por eso te hablaré de estos
dolores que quisiera apartar,
te obligaré a vivir una vez más
entre sus quemaduras,
no para detenernos como en
una estación, al partir,
ni tampoco para golpear con
la frente la tierra,
ni para llenarnos el corazón
con agua salada,
sino para caminar conociendo,
para tocar la rectitud
con decisiones infinitamente
cargadas de sentido,
para que la severidad sea una
condición de la alegría, para
que así seamos invencibles.
(Escrito en 1948)
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Evelia: testimonio de lucha contra mineras en Guerrero
Emiliano Freyre.
25 de junio de 2018 .

Evelia había llegado a la ciudad
de México de dejar Iguala unos
días antes junto a otra activista
social y sus familias: estaban ahí
por un tiempo indefinido ante las
intimidaciones y amenazas de
muerte recibidas por su apoyo a
una comunidad pobre que, víctima de los movimientos urbanísticos provocados por la actividad
minera en esa región guerrerense, se enfrentaba a ser desahuciada.
“Me inicié en apoyo de mi papá,
porque la lucha la empezó él”,
dice Evelia de sus primeros pasos en el activismo social en Guerrero, activismo que la ha llevado
a forjar su actual notoriedad dentro de su comunidad. Nació en
Iguala hace treinta y nueve años
y creció en Cocula, pero con apenas dos años cruzó la frontera del Norte de manera ilegal
junto a sus progenitores, sus
hermanas Indira Jazmín y
Seija, de seis y cuatro años,
y su hermano Jeese, de siete
meses.
Su papá, Evelio, había decidido llevarse a toda la familia a
Houston. Rgresaron a México para instalarse en Tamaulipas. Tras una traumática
separación, la mamá, Eduwiges, se llevó a todos sus hijos
de vuelta a Cocula. Su padre
se fue a Estados Unidos una vez
más hasta que, un año más tarde,
volvió para reconciliarse con su
mujer, que se quedó embarazada por sexta vez. Evelia empezó
a trabajar al acabar la primaria,
con apenas doce años comenzó a
cuidar un bebé. Siguió trabajando toda la secundaria y prepara-

toria “cuidando viejitos, haciendo
aseo… Lo que se atravesara”, ríe.
A los dieciséis años conoció a Bulmaro. Él tenía veinte años y estaba en el 21 Batallón de Infantería
de Cuernavaca al tiempo que acababa la preparatoria en Cocula. “A
los dieciocho años salí embarazada y me casé”. Nació José Rodrigo.
Pero con el matrimonio llegarían
los golpes. Tuvo otro hijo, ambos
niños nacerían con extraños tipos
de epilepsia.
El señor Evelio, ya mayor, regresó a México. Había ahorrado un
buen dinero en el Norte. Su viejo
amigo, Jacobo Guadarrama, había lanzado su candidatura a la
presidencia municipal de Cocula.
“Le pidió que lo acompañara a las
comunidades a hacer campaña y
mi papá fue a dar a la Fundación
y Real de Limón, donde se hizo un
mitin.”

Al presentar Guadarrama a Evelio
como amigo de la infancia que venía desde Estados Unidos, la gente quería saber si Evelio hablaba
inglés. Y lo hablaba. Entonces le
pidieron ayuda: los ingenieros
de la minera Media Luna, subsidiaria de la canadiense Torex
Gold Resources, les obligaban a

trabajar trece horas seguidas sin
siquiera descanso para la comida. “Ya que los ingenieros decían
que no hablaban español, querían que interviniera para tener
al menos media hora”. Evelio, con
los habitantes de la comunidad
fue a hablar con los ingenieros
canadienses y se percató de que
sí hablaban español. Además de
la parada para comer, exigió el
respeto a las jornadas laborales
de ocho horas.
Delicado de salud, Evelio debía
ir a menudo a Houston a hacerse
estudios. Allí habló de la situación con algunos amigos activistas, que comenzaron a investigar
los proyectos de Media Luna. “Mi
papá regresó, pero ahora para
explicar lo que estaba pasando
en las comunidades. Y la gente decidió defender sus tierras,
porque la minera le dañaba sus
tierras y se las pagaba a veintitrés pesos, haciendo lo que
querían con los ejidatarios.”
Guadarrama ganó las elecciones y prometió que ayudaría
a las comunidades. Evelio
confió en su amigo. Era 2007
y ya se había logrado parar la
actividad de la empresa, lo que
desencadenó amenazas oficiales, enviadas con el ejército y
la policía. Obligado por su salud a salir con frecuencia del
país, y ante el apoyo urgente
que necesitaban las comunidades, Evelio pidió a su hija que
le ayudara. Ella estaba absorbida
por el ambiente violento en su
matrimonio. “Para mi marido yo
era su propiedad y no podía salir
del círculo que él me marcaba”.
Alentada por su madre, decidió
apoyar a su padre.
No sé cómo me llamó la atención

irme a la montaña, pero me gustó.
Me sentí viva, porque con tantos
años de violencia casi dejas de
existir como mujer. Existía nada
más la mamá, pero no existía la
mujer. Evelia llegó a la conclusión
de que “si me van a matar en casa
de un mal golpe, prefiero morir
en el monte luchando con mi gente”.
“En el momento en que empecé
a defender la vida de otra gente,
aprendí sobre todo a defender mi
vida, a defender a mis hijos y a
ser mujer nuevamente, a sonreír,
a disfrutar”. Y así, mientras se
involucraba de lleno en la lucha
por los derechos de las comunidades, se separó. Ante el rechazo
de su familia y su exmarido, que
presionaban para que volviera
con él, Evelia hoy no duda: “Si yo
no hubiera estado en la lucha de
las comunidades de la montaña,
quién sabe qué habría sido de mí.
Yo traté de salvarlos a ellos, pero
ellos hicieron algo más grande:
ellos me salvaron a mí”.
Empezó a estudiar las cuestiones
sociales y psicológicas de las comunidades, así como las estrategias de las empresas extractivas
para convencer u obligar a la gente a aceptar los acuerdos. Logró
tener a su cargo a más de un centenar de hombres que vieron en
ella la cabeza de la lucha por sus
derechos frente a la embestida
de las transnacionales, cada vez
mejor relacionadas con las diferentes encarnaciones del poder
público.
Desposesión y shock
neoliberales
“Se considera que hay un cinturón de oro que atraviesa todo el
Estado de Guerrero: son cantidades estratosféricas de millones de
dólares de ganancias, que solo las
saben las empresas y el gobierno”,
explica Evelia. Además de la mina

de Cocula contra la que se organizó la lucha de su comunidad,
recuerda otros cerros plagados
de oro y resistencias la de Puente Sur-Balsas, la de Carrizalillo,
la de Cuetzala, otra rumbo a Tierra Caliente… “Las comunidades
creen al principio que las empresas llegan a traer desarrollo, trabajo, beneficios, pero luego ven
que los despojan, les quitan sus
tierras, los desplazan, los matan,
los desaparecen”. Para Evelia ahí
se encuentra la semilla de aquello
que sufriría en su propia piel: “Es
parte de la estrategia para tener
el control sin llevar a cabo ninguna negociación con nadie”.
Primero aparecieron manchas en
la piel, bebés con malformaciones
y abortos espontáneos. Pronto se

bilitar a la mayoría combativa.
Algunos diarios locales, que en
un principio dieron cobertura a las denuncias populares,
comenzaron a recibir cheques
mensuales de la transnacional
de cien mil pesos. Las reivindicaciones comunales desaparecieron de unos periódicos. La
información solo asomó para
que cabezas como la de Evelia fueran expuestas al escarnio público. Las difamaciones
contra Evelia y su familia se
transformaron en persecuciones. Llegaron los allanamientos a su casa y, después, los
intentos de asesinato. “En dos
ocasiones intentaron matarme”, me confiesa. “En una me
quisieron linchar en la comu-

confirmó la contaminación del
agua con arsénico. “Cuanto más
pasaba el tiempo, más duras eran
las estrategias de la empresa para
desestabilizar la lucha.” Entre las
obligaciones de las mineras con
las instituciones locales estaba
la de indemnizar a las comunidades afectadas; una pérdida que
trataba de eludir. El presidente
municipal Guadarrama ya había
abandonado a las comunidades.
Las empresas financiaban la mayoría de las candidaturas municipales en toda la región. Al ver que
la asamblea ejidataria en su totalidad estaba a favor de continuar
con la lucha, la minera intentó
asegurar su influencia sobre algunos de los ejidatarios para de-

nidad de Nuevo Balsas, pero
la gente de la comunidad de
Fundición arriesgó su vida por
salvarme”. Cuando sus compañeros detuvieron a uno de los
que iban a lincharla, este no se
anduvo con rodeos: la minera
había ofrecido cincuenta mil
pesos al que lograra matarla.
Entonces se modificaron los
horarios y las rutas de los traslados, y se empezó a estudiar
con detalle el comportamiento conjunto entre el gobierno
y las empresas.
“La segunda vez que intentaron matarme fue en el campo.
Íbamos bajando de la montaña, porque Fundición y Real
de Limón están en las faldas
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del cerro y nosotros íbamos a
la cima, que era donde estaba la
maquinaria”. Habían dejado de
ir por Nuevo Balsas y comenzado a usar la ruta frondosa atrás
de la montaña, que llegaba a
Atzcala. De ahí, al caer el sol, la
sacaban a caballo o burro.
Aquel día ella iba con cuatro
compañeros (el señor Eligeo, el
señor Braulio, su hermano Melitón y Víctor), cuando de los matorrales salieron seis hombres.
Los compañeros cargaron sus
armas y abrazaron a Evelia para
protegerla. Ella temblaba atemorizada. “Me dijeron que no
tuviera miedo, que ellos me
iban a defender, y entonces el
señor Eligeo le dijo a uno de
ellos: ‘sé quién eres y antes de
que la mates a ella tienes que
matarnos a nosotros.’” Al ser
identificados, los asaltantes
apuntaron con sus armas a la
cabeza de Evelia. Los compañeros de esta hicieron lo propio apuntando contra ellos.
Por un instante, entre gritos,
Evelia perdió la noción de lo que
ocurría. “De pronto, bajaron las
armas, pero dijeron que era la
última advertencia, que les recomendaba que me dejaran matar
y la empresa les iba a dar lo que
quisieran. Los compañeros les dijeron que me defenderían con su
vida y que dijeran a la empresa
que nunca tendría sus tierras”.
Las maniobras de las empresas
Con la actividad minera bloqueada durante casi cuatro años, la
empresa exploraría otras formas
de romper la resistencia comunal
liderada por Evelia. “Me ofrecieron dinero a cambio de abandonar a los ejidatarios: de uno a diez
millones de pesos. Conforme eran
las reuniones, subía el monto.”
“Tuvimos una reunión en un hotel cerca del aeropuerto de la Ciu-
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dad de México con un empresario canadiense. Quería negociar
sobre la mina en Atzcala y venía
con su abogado, de un despacho
de renombre. Yo venía con un
abogado particular, pues en ese
tiempo no conocía organizaciones.” Empezaron ofreciéndoles lo
que quisieran tomar del hotel, un
hotel lujoso, de esos que tientan
a traicionar cualquier principio.
Para vergüenza de Evelia, su abogado se deslumbró y no sabía ni
qué bebida pedir. Ella pidió agua.
“De pronto me doy cuenta de que
el empresario sí hablaba español,

y simplemente se burlaba haciéndonos creer que necesitaba
traductor. Ahí empezó a decirme
que yo era muy valiosa y le serviría mucho para su oficina. Y al
abogado, que le serviría mucho
también… Y si hubiera tenido
oportunidad, se habría ido con
ellos, pero como el respaldo de la
lucha era hacia mi persona, y así
como me respaldaban me podían
quitar…” Con una de esas sonrisas
inmaculadas que se dan en las
mejores escuelas de negocios, el
canadiense le ofreció trabajo y dinero a Evelia. En la primera ocasión, un millón de pesos. Después
vinieron otras negociaciones con
representantes de otras mineras.
Llegaron a ofrecerle hasta diez
millones. Justo lo que pedían los
ejidatarios.

“Cuando eres un luchador, tu
fuerza es tu gente. Si vas solo, no
eres nadie. Yo no era nadie para
aceptar ese tipo de acuerdos y
les dije que tenían que hablar con
los ejidatarios que estaban afectando”. Y concluye: “Aquí, cuando luchas, o te intentan matar o
te haces millonario. O luchas en
grande o te vendes, porque tienes que entregar a alguien o entregarte a ti mismo a cambio de
dinero. Y te matan los que están
cerca de ti. Las personas que se
venden están siempre cerca. Y
eso es muchísimo. Porque eso
ha costado la vida de muchas
personas. Een México, luchar
contra las transnacionales es
sentenciarte a muerte. Pero si
inicias una lucha así no la puedes dejar jamás. Porque no peleas nada más por ti, sino por
tu familia, por tus vecinos, por
mucha gente que ni conoces.
Porque eres madre, eres padre…”
Evelia vive hoy desplazada en
el Estado de México con sus
dos hijos y su nuevo compañero, Víctor. Durante el verano de
2016, su hijo Jesús Alejandro,
con tan solo once años, tuvo un
infarto y estuvo a punto de morir. Con el tejido de su páncreas
muerto en un 80 por ciento, sufre
las múltiples negligencias causadas por los efectos en su estómago de la medicación con la que
durante años se ha tratado su
epilepsia. Evelia y su compañero
tuvieron que elegir entre pagar
los gastos del hospital público
Siglo XXI o el alquiler de su humilde casa en Revolución, en la
Ciudad de México.
Emiliano Freyre es el pseudónimo de un periodista. Ante los riesgos actuales en México ha preferido mantener su identidad en el
anonimato.   

Pronunciamiento del Pueblo Nahua del valle de México
del Congreso Nacional Indígena
A las comunidades y pueblos originarios de la cuenca del valle de
México, nunca se nos hizo llegar
el proyecto ejecutivo del nuevo
aeropuerto, su aerotropolis y
obras asociadas para el análisis
de sus implicaciones y consulta
en asambleas comunitarias de
acuerdo con nuestros usos y costumbres y tampoco hemos enviado representantes ni voceros.
Desconocemos el planteamiento
“a modo” de una consulta ilegal
e impositiva, por parte de
un gobierno que todavía
no es gobierno y que intenta confundir y forzar
al pueblo de México a decidir entre solo 2 opciones sobre la construcción
de un nuevo aeropuerto
internacional
probadamente corrupto, inviable,
innecesario, ecocida e incosteable, quitándole con
ello responsabilidad al
actual gobierno y al suyo
propio cuando tome posesión, culpando al pueblo del inminente fracaso
de la mega-obra, en una
estrategia que además de
dilatoria -porque desvía la
atención del problema nacional
ocasionado por el gobierno en
funciones-,   beneficia a los empresarios a los que va a servir.
El “modus operandi”:
La violación de los usos y costumbres, tratados internacionales y
los derechos de los pueblos indígenas y no indígenas plasmados
en la constitución política de México y de los estados; complicidad
y corrupción entre autoridades y
empresarios; religión, medios de
comunicación, tribunales, cámaras de diputados y senadores e
instituciones al servicio del gran
capital; infiltración de las fuerzas armadas y grupos de choque
paramilitares para mediante el
hostigamiento, la amenaza constante y la agresión debilitar la
resistencia de los pueblos a los

megaproyectos y obligarlos a ceder sus derechos sobre la tierra y
bienes naturales; y la utilización
por parte del estado de un grupo
de «oposición» que se presta al
juego del sistema a través de los
partidos políticos, haciendo declaraciones unilaterales e irresponsables sin los elementos para
un análisis serio y con apariciones oportunistas, provocadoras
y agresivas en eventos y en debates manipulados para aparentar

un liderazgo y una representatividad que no tiene y que de no
aclararse y frenarse ya, arrastraría peligrosamente a los pueblos,
comunidades, barrios, colonias,
ejidos y parajes afectados de toda
la cuenca del valle de México al
escenario donde banqueros, empresarios y gobiernos nos necesitan para sus fines.
La consulta tiene que ser entre
los pueblos, desde sus lugares, a
sus tiempos, a sus modos y con
los elementos suficientes para
valorar y dar contestación a través de nuestros representantes
comunitarios. “caminamos despacio porque vamos lejos”.
“Porque el poder no está en un
gobierno, el poder está en el pueblo”, no podemos dejarnos conta-
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giar de la urgencia de los capitalistas y su afán de negocio en aras
de una supuesta modernidad, un
falso progreso, la ilusión de una
mejor calidad de vida a través de
empleos esclavizantes basados
en el racismo, la pendularidad y
la explotación; y un modelo económico neoliberal de desarrollo basado en la gentrificación,
la  injusticia social, el engaño, la
traición, el despojo, el saqueo, la
depredación, la contaminación,
la destrucción y la muerte, que
también ignora, desprecia, calumnia, distorciona y atropella
el origen, la cultura, el conocimiento, la razón, el sentido común, el valor, la determinación
y la dignidad de quienes con claridad política y sin guerra sucia,
defendemos.El domingo 30 de
septiembre de 2018 en el jardín
de Texcoco al oriente del Estado
de México, dimos a conocer información relevante y de  utilidad sobre el avance y el sustento
legal y ético de nuestra legítima
lucha no partidista y anticapitalista por la defensa de la vida y el
patrimonio del lago de Texcoco,
por la cancelación definitiva del
nuevo aeropuerto, su aerotrópolis y obras asociadas y en contra de la expansión de la aviación,
de los proyectos de aeropuertos
en el mundo, el “greenwashing”
(falsas soluciones “verdes”), el
crecimiento caótico, el cambio
climático y el calentamiento global, que amenazan la vida de los
ecosistemas, de la humanidad y
del planeta.
Ojalá motivemos el interés por
escuchar, dialogar y participar, en
una unidad regional no colonizada, horizontal y respetuosa de la
autonomía de cada quien.
Pueblo nahua del valle de México del Congreso Nacional Indígena

Correo electrónico: c
oordinadoradepueblosdelorienteedomex@hotmail.com   
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Estalla la violencia contra el pueblo de Chiapas
Amenaza con crecer
violencia del Estado

la

El día de ayer por la noche, 15 de
septiembre de 2018, en la Plaza
Central de Palenque, Chiapas,
fueron violentamente agredidos
miles de manifestantes: maestros
de la sección 40, comunidades,
trabajadores del sector salud,
jubilados y miembros de la
resistencia civil, que de manera
pacífica pretendían dar un
contra-grito popular de la
independencia en la plaza
principal del municipio.
Un grupo de hombres
armados
atacaron
la
manifestación,
mientras
que la policía antimotines
impedía el ingreso de los
manifestantes a la plaza.
El saldo al día de hoy es de
decenas de heridos, varios
de gravedad, entre ellos el
compañero Cristóbal López
Díaz quien se encuentra
en coma, dos compañeros
desaparecidos y varios que en
estos momentos están siendo
perseguidos. La policía se
presentó en el hospital al
que fueron llevados los heridos,
hostigándolos y reprimiéndolos
para después trasladarlos a la
cárcel.
Denunciamos como responsables
de la violencia al subsecretario de
gobierno de palenque Armando
Molina Nago, al presidente
municipal,
Carlos
Morelos
Rodríguez, al gobernador Manuel
Velasco Coelo, al presidente de
la república Enrique Peña Nieto.
Exigimos el alto a la violencia de
Estado. Demandamos al gobierno
federal el castigo de estos
responsables y la intervención

urgente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos y del Alto
Comisionado para los Derechos
Humanos de la ONU.
Los criminales de siempre
se empeñan en sostener su
gobierno con la violencia. Sus
planes en contra de nosotros,
el pueblo, son muy ambiciosos,
entre ellos el recién anunciado
Tren Maya. Los hechos de hoy son
un fuerte mensaje del camino que

quieren seguir. A nosotros nos
corresponde frenarlos.
Hacemos un amplio llamado al
pueblo de Chiapas y de México a
estar alertas ante estos sucesos.
A denunciar el crimen, el cese
a la represión y persecución
de nuestros compañeros y a
organizarse para enfrentar la
violencia del Estado desde los
derechos que como pueblo
tenemos.
Firmas:
Fray Raúl Vera López, Nueva
Constituyente Ciudadana Popular,
Organización de la Resistencia

Civil Luz y Fuerza del PuebloRegión Palenque, Coordinadora
Nacional de Trabajadores de
la Educación, Comité 68 Pro
Libertades Democráticas, Madres
y Padres de Ayotzinapa, Centro de
Derechos Humanos Tlachinollan,
UPVA 28 de Octubre, Jóvenes ante
la Emergencia Nacional. Se suma
Casa de los Pueblos-México.
Nota de Comunera testimonios
de maestros y campesinos
presentes en el acto agregan
lo siguiente: “Ayer cuando se
proponía realizar nuevamente
el “antigrito”, pero había gente
de choque contratada por el
presidente municipal Carlos
Moreno Rodríguez para que
nos agredieran, y se armó la
refriega porque los policías
nos tiraron gas lacrimógeno y
en seguida se aventó la gente
del presidente con palos,
machetes y piedras y pues la
gente de la marcha no llevaba
nada, así empezaron a golpear
a la gente.”
“Y así se dio la corretiza, el
saldo 6 lesionados de gravedad
y 3 desaparecidos que aún
no se localizan. De arriba de la
presidencia nos lanzaron piedras
y de ahí estuvieron grabando, así
que se desbarato la marcha. Pero
la gente se reconcentró a unas 4
cuadras debajo de la plaza central
y en camionetas nos siguieron y
continuó la golpiza.”
“Todo fue planeado por el ejército
y presidente municipal. Días antes
mandó a levantar documentos
y archivos. El ejército instaló
cámaras en la presidencia y sus
alrededores. Están persiguiendo
a compas.”

¿Qué hubieras hecho tú?

María Galindo/Página Siete

La historia que voy a contarles
es la clave que nos falta para
entender
la
sucesión
de
violencias machistas que nos
ahogan. Es la historia que los
medios ni encuentran, ni buscan,
ni sacan porque es la historia
de la salvación provocada por
una misma; es la historia de la
decisión firme y dolorosa de
una mujer para acabar con la
violencia.
María Soledad Medrano Siñani,
una mujer campesina habitante
de Pucarani, a hora y media de
camino a pie desde el pueblo hasta
su comunidad, se despertó con
los sollozos de su hija que estaba
siendo violada por su marido
borracho. Hasta ahí una escena
que todos conocemos y que se
repite una y otra vez. Una escena
que los medios suelen describir
con demasiada frecuencia, pero
que queda congelada en la

escena de violación que todos
contemplamos
sin
ponerle
remedio alguno, como asumiendo
que debemos vivir para ser
violadas y asumir la condena
como parte de la vida.
María Soledad no se quedó
petrificada, no se hizo la dormida,
no fue cómplice de su marido
violador; sino que se levantó, lo
golpeó, lo estranguló, lo cargó en
la carretilla y lo fue a botar a la
zanja del camino, donde él murió
congelado.
¿Qué hubieras hecho tú?
María Soledad no pensó en llamar
a la Policía porque allí, donde ella
se encontraba, era simplemente
imposible contar con la Policía.
Pero si María Soledad hubiera
estado en El Alto o en cualquier
zona periférica de la ciudad, la
Policía tampoco hubiera sido una
opción, porque no llega, no viene
o llega tarde.
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No pensó tampoco en buscar
ayuda en la comunidad, porque
la tan enaltecida y nombrada
comunidad aymara no es el
paraíso comunitario del que
muchos sin conocer nada
alardean. Ella decidió resolverlo
por sí misma en el minuto
en el que la violación estaba
ocurriendo, porque esa solución
era simplemente impostergable.
Al
día
siguiente,
cuando
se encontró el cuerpo, fue
precisamente la comunidad
misma
que
denunció
a
María Soledad.
Ahí sí hubo
levantamiento de cadáver y
Policía, y el Estado le otorgó
un abogado de oficio que
seguramente no habla aymara,
y, sin comprenderla muy bien,
la indujo a declararse culpable.
Ahora está encarcelada en
Obrajes, sin posibilidad ninguna
de defenderse, convertida en una
criminal y separada de su hijita.
Su hija está pastoreando sola los
animales en la comunidad, no le
hablan en el colegio. Ha decidido
ya no asistir a la escuela y está
viviendo la más espantosa
pesadilla, al punto que está
atrapada en una situación
traumática.
Cuando nuestra abogada
Heidi Gil llegó a buscar a
la niña, ella se abalanzó
sobre su cuello, llorando,
rogando que salvemos a
su mamá. Podemos contar
esta historia en primera
persona porque la leyenda
que venimos construyendo
hace años hace que el llanto
sin consuelo de María
Soledad en la cárcel llegue a
nuestros oídos.
Estamos a punto de
liberarla
con
perdón
judicial. Suponemos que
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saldrá de la cárcel de Obrajes
a la cárcel de la comunidad,
donde enfrentará muchísimos
problemas, donde un contexto
machista y cruel probablemente
no la deje insertarse, porque
representaría un mal ejemplo,
porque
representaría
una
ruptura con la lógica de violencia
machista. La comunidad ha
hecho su propio juicio y la ha
entregado a la Policía como si
fuera una asesina.
María Soledad no es una asesina
porque no quiso matarlo, lo
mató defendiendo a su hija ante
una violación.
María Soledad es para nosotras
un gran ejemplo de legítima
defensa de su hija y creemos
que jamás debió ir a parar a la
cárcel, pero estamos sumergidas
en un sistema jurídico idiota, un
sistema jurídico que no le ofreció
protección, que no le ofreció
un juicio justo, pero que sí la ha
condenado.
Te pregunto: ¿qué hubieras hecho
tú en el lugar de María Soledad?
Ella sólo podía hacerse cómplice
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del violador o salvar a su hija
de la violación, no tenía otras
opciones y su acción fue la más
justa, la más digna, y el mejor
ejemplo para todas las mujeres
de este mundo.
Su historia es la pieza que
siempre nos falta para entender
que con la violencia machista hay
que acabar, es una pieza que nos
falta porque nos la esconden.

María Soledad no es una asesina,
es una mujer que actuó en legítima
defensa, es una mujer que debe
ser liberada y para la cual no hay
país, lugar, ni comunidad donde
se inserte.
María Galindo es miembro de
Mujeres Creando.

Chile: Nace Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores
Andrés Figueroa Cornejo
La primavera anticipada
Democracia horizontal, transparencia, igualdad de género, mística de combate y derechos sociales. Razón y pasión. Memoria
y convicción de ganar. Ese fue el
clima y los modos que abrazó la
fundación de la Central Clasista
de Trabajadores y Trabajadoras
de Chile, CCTT, este primero de
septiembre en la sede sindical de
los trabajadores panificadores,
anclada en la comuna de La Reina
de la capital del país andino.
Delegados de más de 240 sindicatos que representan a más de
20 mil asalariados asociados a
organizaciones laborales de todo
Chile, se dieron cita para votar los
principios, estatutos y el plan de
lucha de la nueva multisindical,
heredera directa de Luis Emilio
Recabarren y Clotario Blest, figuras nucleares en la historia de la
mayoría social que no tiene más
que su fuerza de trabajo para sortear con algún decoro su vida en
Chile. Esa “mercancía especial”, la
única que produce valor: el trabajo humano.
El encuentro inaugural que eligió
a su directorio nacional de transición, fue clausurado con la entonación de La Internacional y el
grito de ‘trabajadores al poder’. ¿
Actualidad incesante y necesaria
como el agua en el territorio más
capitalista del planeta, ese que se
hunde en el témpano austral.
“El amor a la clase social de los
oprimidos”
El Presidente de la primera dirección nacional de la CCTT es el
líder de la Confederación General
de Trabajadores, Manuel Ahumada Lillo, además, uno de los so-

brevivientes del golpe de Estado
de 1973. “Aquí se reúne el grupo
social más selecto entre los asalariados organizados que luchan
en contra del capital y que jamás
han renunciado a exigirle a la patronal lo que les corresponde”,
dijo Manuel, y añadió, “el primer
paso que hemos dado, y en el que
debemos continuar empeñados,
es reunir a todas aquellas fuerzas
dispersas que luchaban casa una
por su lado. Más allá de nuestras
diferencias, prima el trabajo comprometido y amoroso con nuestra clase trabajadora”.
-Hoy han elegido una dirección
nacional provisional...
“… A esta dirección aún no la han
votado todas y todos los trabajadores. El proceso de constitución
de la CCTT culmina con la elección directa, informada, secreta y
universal de cada uno de quienes
componen las bases sindicales.
Para llegar a ese punto, nos hemos dado un año desde ahora.”
-¿Y quién los financia?
“Nosotros mismos a través de
cuotas sindicales. O sea, será una
Central autogestionada, una de
las condiciones necesarias para
nuestra independencia y autonomía. Detrás nuestro no existen, por principio, fundaciones
nacionales o extranjeras, ni ONG,
ni partidos políticos, ni menos el
Estado.”
-¿Qué los diferencia del resto
de las centrales sindicales existentes?
“Que las organizaciones sindicales que nos componen son las
que le dan las características al
instrumento de lucha que acabamos de inaugurar. No hay ley del
Estado que les diga a las y los trabajadores cómo deben organizar-
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se. Entonces, nuestra conducta
le puntualiza al Estado las maneras y los contenidos con que
deseamos agruparnos. Lo hacemos por derecho propio, soberanamente, sin permiso de nadie.
Asimismo, nos distancia de las
demás centrales la decisión de
la elección universal.”
-Algunas centrales han manifestado que el 2020 realizarán elecciones universales...
“Lo sabemos. Como también sabemos que detrás de esas intenciones lo que manda son posiciones de partidos políticos. En
la CCTT también hay militantes
de organizaciones políticas, así
como una mayoría que no milita
en ninguna. Lo que nos unifica
es que los intereses profundos
de la clase trabajadora están por
sobre cualquier grupo de interés
o partidario. Aquí somos todos
uno solo. Por eso invitamos a
los que todavía no están junto
a nosotros a que se hagan parte
de este proceso. La CCTT es un
espacio de derechos y deberes, y
sin los que faltan, no funcionará.
Ofrecemos la seguridad de que
en la recién fundada CCTT no se
negociarán las demandas de los
sindicatos a espaldas de los asalariados. Mediante el propio desarrollo de nuestras fuerzas nos
hemos impuesto la concreción
del grito histórico de ‘trabajadores al poder’”.
-A propósito del golpe de Estado de septiembre de 1973, tú
fuiste capturado por los militares.
“Soy sobreviviente de un campo
de prisioneros políticos. Pero
no me victimicé. Conmigo van
los once ferroviarios fusilados
con quienes me reuní antes de
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su asesinato, el 6 de octubre de
1973. Yo tenía 17 años. El último
día que nos reunimos, hicimos
un compromiso: mantener las
banderas de la clase trabajadora
siempre arriba. No se trató de un
discurso político. Fue una conversación cruzada por el amor hacia
la clase de los oprimidos. Y me ha
tocado a mí el honor que, en verdad, les debió competir a ellos.
Sí, fue un momento doloroso de
nuestra vida, pero no nos silenciaron. Quisieron
sepultarnos,
sin embargo,
aquí estamos:
orgullosos,
enhiestos, dignos, apasionados, alegres,
vivos.”
“Nos junta la
esperanza activa, incluyente y protagónica de las y los
trabajadores”
La Secretaría
General de la
flamante Central quedó a
cargo de una
dirigente de la
industria del
s u b c o n t ra to
y en particular del call center, Isolina Acosta.
“Lo más sobresaliente de hoy es
la voluntad de tantas y tantos de
cambiar el país. Nos junta la esperanza activa, incluyente y protagónica de las y los trabajadores”,
y añadió que, “en nuestros fundamentos se encuentra la lucha
en contra del imperialismo, del
capital, del fascismo, del patriarcado, y por el ecosocialismo, la
inclusión migrante, y de los pueblos originarios y su resistencia.
Nosotras vivimos en carne propia
la súper explotación, la precari-
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zación laboral, las pésimas condiciones de vida. Ello nos mueve a
transformar la realidad.”
- Hablaste alguna vez de crear
un polo social, más allá de la
propia organización de las y
los asalariados...
“El enorme desafío de cambiar el
actual estado de cosas, precisa de
las fuerzas sociales más amplias
posibles. De otro modo no podremos vencer. Imagínate que aún
existe una fuerza de trabajo de

más de siete millones de personas que no está organizada.”
-¿Y qué ocurre con quienes por
mil y un motivos no pueden
sindicalizarse, pero que también luchan según los principios que ustedes abrazan?
“No nos queda más alternativa
que acudir a la imaginación y
crear formas nuevas, inéditas, de
organización sindical, independientemente de los modelos estrechos con que el propio sistema
de dominación nos encorseta. De
la legalidad tomamos lo que nos

sirve y todo lo demás, lo inventamos.”
“El futuro está lleno de combates”
La Tesorería de la CCTT también
es responsable una mujer trabajadora de la Salud de los empleados públicos más precarizados y empobrecidos del Estado,
Catalina Rojas. “Lo que hoy ha
pasado es un hito histórico para
la clase trabajadora. Acabamos
de dar un salto para la construcción de una
plataforma que
realmente
defienda nuestros
derechos”,
enfatizó la funcionaria pública a
honorarios. “Las
entidades
sindicales existentes han acabado
conciliando los
intereses de las
y los asalariados
con los intereses
de los capitalistas, intereses imposibles de concordar, salvo que
conciliación signifique que predomine siempre
el bienestar de la
minoría patronal
a costa nuestra”.
-Tú sintetizas dos factores potentes en esta hora: eres feminista y una joven trabajadora.
“Ser joven es un valor que ayuda a combatir las viejas y malas
prácticas del sindicalismo conocido. Y ser mujer, una persona
doblemente explotada y oprimida, nos impone el desafío de
emancipar al género femenino
que hace parte, la mitad, de la
humanidad y de la clase trabajadora.”

-Otras centrales sindicales
también relevan el papel de la
mujer en la sociedad...
“Nosotras nacimos e hicimos nacer una central de clase, no ya
para recoger las migajas que caen
de la mesa del capital, sino que
para transformar radicalmente
la sociedad. Contamos con una
plataforma multisindical que tiene objetivos de corto, mediano y
largo plazo. Además de contener
métodos de organización ligadas
a la democracia participativa no
sólo como un bien en sí mismo:
también como una forma eficien-

te de antídoto en contra de la burocracia sindical.”
-Como una joven trabajadora
feminista de clase, y no una
joven feminista liberal, ¿qué
convocatoria haces a las tantas
mujeres trabajadoras que comparten esa visión de mundo?
“A luchar en sus lugares de trabajo, de estudio, en sus casas. El
futuro está lleno de combates
no únicamente económicos, sino
que sobre todo políticos, y especialmente en el campo simbólico, cultural, subjetivo. Es preciso
erradicar las conductas y relacio-

nes patriarcales provenientes del
Estado capitalista, como también
las existentes entre las mismas
organizaciones nuestras. Y el llamado es para los hombres también. El feminismo de clase contempla todos los géneros. Para
cumplir nuestros objetivos necesitamos sacarnos al patrón de la
cabeza, crear vocación de poder,
creer y confiar en nuestras propias fuerzas.”
Extracto:
Más
información:
http://centralclasista.cl/

Neoliberalismo: ¿ola o fracaso?*

James Petras

Un año después de llegar al poder [en países de América Latina], los regímenes neoliberales entraron
en una crisis terminal.
En primer lugar, la mayoría de los regímenes llegaron al poder a través de caminos autoritarios. En
Brasil, Michel Temer asumió la presidencia mediante un golpe de estado en el Congreso, basado en la supuesta mala administración administrativa de la presidenta Dilma Rousseff. En Honduras, un golpe militar respaldado por Estados Unidos derrocó al gobierno liberal progresista del presidente José Manuel
Zelaya, como fue el caso en Paraguay con el presidente Fernando Lugo. En Argentina, Mauricio Macri
explotó la maquinaria patronal provincial, capitalizada por una alianza banquero-mediático-agro-minera, para tomar el poder con base en un proceso “electoral” de estilo mexicano.
En Ecuador, el recién electo presidente Lenin Moreno siguió una estratagema de “Caballo de Troya”:
pretendió seguir los pasos del presidente nacional populista Rafael Correa, pero una vez elegido, abrazó
a los oligarcas de Guayaquil y a los banqueros de Wall Street.
Las credenciales democráticas del neoliberalismo son de dudosa legitimidad.
Las políticas socioeconómicas rápidamente socavaron las promesas optimistas y condujeron a desastres socioeconómicos. El régimen neoliberal en Argentina multiplicó por dos el desempleo y el subempleo, mientras que los niveles de vida disminuyeron precipitadamente. Decenas de miles de empleados
públicos fueron despedidos. Las tasas de interés subieron a los máximos del mundo al 65%, eliminando
efectivamente los préstamos comerciales y el financiamiento.
Inicialmente empresas comerciales estaban ansiosas por respaldar el régimen neoliberal; pero frente
a la devaluación, la deuda y la depresión, los inversionistas huyeron a refugios más seguros después de
embolsarse ganancias extraordinarias.
En Brasil, la huelga de camioneros paralizó la actividad y obligó al régimen de Temer a retractarse de
los precios de la gasolina.
La discordia popular ha bloqueado el programa de privatización y de pensiones regresivo de Temer.
La popularidad de Michel Temer se redujo a un solo dígito. La economía ortodoxa presidencial reemplaza a Temer respecto al líder popular de los Trabajadores de Lula Da Silva en un 30%. El poder judicial
altamente neoliberalizado, ante el repudio, ha prohibido y encarcelado a Lula.
En Colombia, la corrupción del régimen condujo a un referéndum popular, al que se oponía la extrema
derecha. Los movimientos sociales acusan al nuevo presidente neoliberal Ivan Duque de ignorar y alentar el asesinato de más de trescientos activistas sociales en los últimos tres años.
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En Honduras y Paraguay, el estancamiento económico y la regresión social han llevado a decenas de miles
a huir al extranjero o a participar en movimientos militantes que ocupan tierras de barbecho.
En Ecuador, la adopción de la reforma falsa del régimen de la élite empresarial y los “ajustes” del FMI
ha llevado a una gran desilusión. El programa de austeridad del presidente Moreno ha reducido el PIB
al 1% y ha desmantelado programas públicos, ya que establece las bases para la privatización de minas,
telecomunicaciones y bancos.
A medida que los regímenes neoliberales se enfrentan al abismo, dependen cada vez más de un Estado
militarizado. En Brasil, el ejército se ha apoderado de las favelas; en la Argentina han proliferado las
operaciones militares, mientras que el capital anteriormente productivo ha huido, reemplazado por estafadores especulativos.
Conclusión
Los regímenes neoliberales toman el poder con aplausos de Wall Street y colapsan con apenas un quejido.
Mientras que los periodistas financieros y los consultores de inversión privada expresan sorpresa y atribuyen las crisis a los “errores” y “mala administración” del régimen, las verdaderas razones del fracaso
predecible de los regímenes neoliberales son el resultado de fallas fundamentales.
La desregulación socava las industrias locales que no pueden competir con los fabricantes asiáticos, estadounidenses y de la UE. Los aumentos en los costos de los servicios públicos arruinan a los pequeños
y medianos productores. La privatización priva al Estado de ingresos para el financiamiento público. Los
programas de austeridad reducen los déficits, socavan el consumo interno y eliminan el financiamiento
fiscal.
La fuga de capitales y el aumento de las tasas de interés aumentan el costo del endeudamiento y devalúan
la moneda.
Las devaluaciones y la fuga de capitales profundizan la recesión y aumentan la inflación.
Los ministros de finanzas atacan las reservas para evitar un colapso financiero.
La austeridad, el estancamiento, el desempleo y la regresión social provocan los intereses de los trabajadores y las huelgas del sector público. El descontento de los consumidores, las quiebras conducen a un
profundo declive de la popularidad del régimen.
A medida que la crisis se desarrolla, el régimen reorganiza los ministros, aumenta la represión y busca la
salvación con el financiamiento del FMI.
Los financieros se niegan a enviar grandes cantidades de dinero. Los regímenes neoliberales entran en
una crisis terminal.
Mientras que los regímenes neoliberales actuales parecen moribundos, aún conservan el poder del Estado, algo de influencia de élite y una capacidad para explotar las divisiones internas entre sus adversarios.
La oposición antineoliberal demuestra su fortaleza en desafiantes políticas socioeconómicas, pero tiene
dificultades para formular una estrategia política y económica alternativa para el poder del Estado. A los
editores financieros les preocupa que la presión genere una explosión social –como la respuesta de Argentina 2001, cuando el Presidente huyó en un helicóptero.
Fragmento final de América Latina: Interludio de derecha y el estertor del neoliberalismo Texto completo
en: https://www.lahaine.org/america-latina-interludio-de-derecha

Colombia. Congreso de los Pueblos: Caminando hacia
la asamblea legislativa popular y de los pueblos
Resumen Latinoamericano
Las realidades del país en la movilización y la disputa electoral,
nos llaman a fortalecer los escenarios de unidad, de movilización
y defensa de la vida y el territorio
En el marco de la XXI Comisión
Política Nacional del Congreso
de los Pueblos, desarrollada en
la ciudad de Barrancabermeja
los días 15 y 16 de septiembre
de 2018, nos alimentamos de
estas tierras, sus ríos, ciénagas,
sus pueblos alegres, luchadores,
de resistencias, de sus legados
históricos de las luchas obreras,
campesinas, ambientales y la resistencia popular que han permitido fortalecer la movilización
y la construcción de país desde
estas diversidades.
Recibimos un mensaje fraterno,
emotivo y esperanzador de nuestro compañero Julián Gil quien se
encuentra privado de la libertad
por las acciones de un Estado que
estigmatiza y persigue a las y los
líderes sociales. Desde este espacio les enviamos a Julián, Sara,
Tulia y a todas y todos los pre-

sos/as políticas/os un saludo
solidario, amoroso y rebelde;
aquí y allá seguimos resistiendo, construyendo país y exigiendo su libertad, esperamos
tenerles muy pronto fuera de
las rejas de la opresión.
Nos ratificamos como una expresión del movimiento social
y político con carácter antiimperialista, anticapitalista y
antipatriarcal, en vía de construcción de poder popular por
una propuesta de país para la
Vida Digna. Vamos a consolidar
nuestros mandatos de Economía Propia y Arte y Cultura;
para fortalecer la lucha ideológica desde una perspectiva
estratégica que genere mayor
identidad para seguir profundizando la lucha de clases en el
país.
Vivimos un periodo de crisis
civilizatoria, caracterizado por
la prevalencia de formas de explotación capitalista que profundizan la depredación de la
naturaleza, la pauperización de
las condiciones económicas de
grandes sectores de la pobla-
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ción mundial que acrecientan la
desigualdad social y desconocen
las diversas expresiones culturales. Es un periodo que privilegia
la acumulación de capital y ganancias a través de la guerra, auspiciada desde los gobiernos de
extrema derecha con tendencias
fascistas.
En Colombia estamos en un momento político caracterizado por
el nuevo gobierno de Iván Duque
que continúa con el desarrollo capitalista de sus antecesores, sus
políticas son funcionales al modelo de acumulación, su característica es desarrollar un país corporativo al servicio de los sectores económicos que sostienen el
modelo neoliberal y además fortalecer los aparatos de guerra expresados en todas sus formas de
acción. Vemos con preocupación
el déficit fiscal y los altos niveles
de corrupción, proyección de explotación de los territorios para
fortalecer la economía extractiva,
el paquete de reformas (salud,
educación, justicia, tributaria, fiscal, entre otras) y privatizaciones
en especial la de Ecopetrol vía
venta del CENIT que genera el
88% de los ingresos a la empresa
de petróleos.
Nos preocupa, y rechazamos la
manera como se expresa el ministro de Defensa Guillermo Botero
cuyo origen empresarial lo coloca en función de la defensa de los
gremios, sus declaraciones contra la protesta social y las movilizaciones dejan claro que dará un
tratamiento militar a la protesta
social y sus posturas legitiman la
criminalización, la judicialización
y los asesinatos de las y los líde-
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res sociales así como de defensores/as de Derechos Humanos ratificando así el genocidio contra
las organizaciones y las prácticas
terroristas del Estado.
En este marco cobra relevancia
nuestro repudio a la política intervencionista y un posible golpe
contra el legítimo proceso Bolivariano de Venezuela. Denunciamos
y rechazamos la injerencia imperialista mundial y sus aliados en
el continente, ejemplo de ello son
las declaraciones del secretario
general de la OEA Luis Almagro
en la ciudad de Cúcuta donde
deja entrever el interés de ese organismo en una acción de intervención militar, este escenario se
suma a el avance de la derecha en
Latinoamérica donde están desarrollando políticas para la negación de derechos mediante reformas regresivas, prácticas mafiosas, genocidas y guerreristas contra los pueblos en beneficio del
gran capital. Reiteramos nuestra
solidaridad al pueblo y gobierno
Bolivariano de Venezuela y a los
pueblos que resistimos y construimos otro mundo posible.
Las mujeres campesinas, indígenas, jóvenes y feministas que
participamos en esta Comisión
Política compartimos la necesidad que todos los mandatos
sean revisados bajo la lupa de
la propuesta antipatriarcal que
venimos jalonando desde hace
varios años. Es compromiso de
todas la regiones, procesos y
organizaciones caminar por la
construcción de un mandato
antipatriarcal para garantizar
que nuestras experiencias y
agendas de lucha hagan parte
de la construcción de país para
la Vida Digna.
Ante los incumplimientos y las
políticas promovidas por el
actual gobierno, se empiezan
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a generar multitudinarias movilizaciones del sector educativo,
la salud, los trabajadores, desde
el Congreso de los Pueblos saludamos el PARO ARAUCANO impulsado por el movimiento de
masas social y popular del centro
oriente de Colombia, nos sumamos a esas voces que exigen el
cumplimiento a la deuda social,
llamamos al estado Colombiano a
respetar el derecho a la protesta
y asumir un proceso de diálogo y
negociación para dar salidas a las
peticiones y exigencias de estas
comunidades.
Las realidades del país en la movilización y la disputa electoral, nos
llaman a fortalecer los escenarios
de unidad, de movilización y defensa de la vida y el territorio, por
eso nos comprometemos junto a
las organizaciones del campo popular y democrático a promover,
dinamizar y construir la Asamblea legislativa popular y de los
pueblos “por la unidad, la vida y
la paz”, que se llevará a cabo del
9 al 11 de octubre en la ciudad
de Bogotá. Un ejercicio que busca legislar, mandatar y desarrollar articulaciones de las diversas

iniciativas de convergencia, hacia
la unidad popular y democrática
que tenga como base una agenda
programática para el ejercicio del
poder popular, la movilización y
la lucha institucional.
Invitamos al conjunto del movimiento social y popular expresado en las regiones y el país para
que nos encontremos a dinamizar esta apuesta estratégica a realizar en octubre en el marco de la
semana de la Indignación. Convocamos a nuestras bases y el pueblo colombiano mostrar nuestra
indignación y sumarnos el día 12
de octubre, a una jornada nacional de movilización, alegre, masiva, de resistencia, que motive a
las expresiones regionales a posicionar sus iniciativas sociales, y
su lucha contra las medidas neoliberales del régimen de Duque.
La defensa de la vida, la lucha
por la paz con transformaciones,
la unidad popular y democrática,
son nuestra agenda de país para
la Vida Digna y la construimos
desde y con los movimientos sociales y políticos.
CONGRESO DE LOS PUEBLOS

CARTA ABIERTA A LA COMISIÓN DE PAZ
DEL SENADO DE COLOMBIA
(Fragmento inicial y su conclusión)
Congreso de la República, Bogotá
Pese a que el Acuerdo de Paz fue
destrozado por depredadores sin
alma, nuestro sueño sigue siendo
la paz de Colombia.
Al menos tres actos de insensatez
empujaron la esperanza tejida en
La Habana al taciturno abismo de
los procesos de paz fallidos: la inseguridad jurídica, las modificaciones al texto original de lo convenido y el incumplimiento de
aspectos esenciales del Acuerdo.
(…)Lo esencial del Acuerdo de
Paz de La Habana ha sido traicionado. El Congreso anterior
hundió la Reforma Política y las Circunscripciones
Territoriales Especiales
de Paz. No se aplicó plenamente la amnistía; todavía quedan guerrilleros
presos. Cinco años después de lograr el primer
Acuerdo Parcial no hay
titulaciones de tierras, ni
fondo de 3 millones de
hectáreas para los que
no la tienen, ni nada que
signifique dignificación
de la vida en el campo. La
sustitución está empantanada porque el Fiscal
no permite el tratamiento
penal diferencial para los
campesinos cultivadores y
mujeres pobres, y porque no hay
formalización de la propiedad de
la tierra ni proyectos económicos
alternativos. El mismo personaje
ha saboteado el funcionamiento
de la Unidad Especial de lucha
contra el paramilitarismo impo-

niendo con ello que más de15
mil imputaciones de paramilitarismo y de apoyo económico
a esas estructuras criminales,
que según Memoria Histórica
han asesinado a 100 mil colombianos, duerman engavetas en la
Fiscalía el sosegado sueño de la
impunidad.
El Acuerdo tuvo una falla estructural que pesa como pirámide
egipcia que fue haber firmado,
primero, la Dejación de las Armas, sin haber acordado antes
los términos de la reincorporación económica y social de los

guerrilleros. Esa es la causa de
los problemas que hoy afrontan
los ETCR por incumplimientos
del Estado. Ingenuamente creímos en la palabra y la buena fe
del Gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda Vélez siempre
nos había advertido que las ar-
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mas eran la única garantía segura
de cumplimiento de los eventuales acuerdos. Hoy a los guerrilleros los están matando uno a uno
en medio de la indiferencia de las
autoridades, e igual sucede con
los líderes sociales cuyo sacrificio parece no tener fin. Tengan
en cuenta que hasta el sol de hoy
no se ha producido ningún desembolso para financiar proyectos
productivos en los Espacios Territoriales. Que alguien nos diga
a qué bolsillos fueron a parar los
recursos del post conflicto, colocados tan generosamente por los países
donantes.
Señores y señoras
congresistas: nuestra principal preocupación es cómo sacar la paz de Colombia del abismo de los
acuerdos fallidos a
la que fue arrojada
con desprecio, y nos
gustaría conocer al
respecto sus valiosas apreciaciones.
Vale la pena intentar
lo imposible, porque
de lo posible se ocupan los demás todos
los días.
Reciban de nuestra
parte un saludo cordial.
Iván Márquez y Oscar Montero
(El Paisa)
Septiembre 22 de 2018, Octavo
aniversario del asesinato de comandante Jorge Briceño
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Valores nuevos contra la cultura
deshumanizante
Irma Carreño
Los intereses económicos tienen
sujeta a la sociedad y su forma
de relacionarse. “Si apuntamos a
transformarla, debemos replantearnos al hombre, por tanto,
debemos replantearnos como
nos relacionamos con las personas. Debemos sacar del medio
al frenético mundo de las cosas,
para crear lazos humanos donde los criterios sean otros, donde dirijamos nosotros” “… Es
necesario fomentar este tipo de
valores” hagámoslo en nuestro
trabajo colectivo, cotidiano. (El
Hombre y Sus Límites [o sobre
el sujeto colectivo] La Cultura
y la Dominación. Frente Juvenil Hagamos lo Imposible. P.5)
“La cultura dominante (o cultura
a secas) opera como una totalidad deshumanizante logra que
los hombres se relacionen de manera externa, el hombre vale en
tanto sea útil para el mundo de las
ganancias” (Ob.cit) “El hombre es
el tipo de relación que tiene con

las personas, entonces, no podemos pensar en una transformación de los valores del hombre,
sin pensar en una transformación de la forma en que los hombres se relacionan” (ídem. P.5)
La crítica es un proceso práctico
para avanzar en la lucha, y la forma de relacionarnos entre nosotros también tiene que ver con la
lucha social. Casi todo lo aprendido lo obtuvimos de los modos de
este depredador sistema que nos
ha influenciado. El hombre se crea
en la sociedad no viene predeterminado; el contexto social le influye en gran medida, aparte de una
pequeña predisposición genética.
Cada uno tenemos nuestra propia forma o manera de ser, estilos
propios de trabajo que se forman
por un sinnúmero de factores.
Es necesario un auto diagnóstico:
objetivo, sincero y modesto, veámonos a nosotros mismos, lo más
profundo posible, ya nos conocemos sabemos cómo somos, en-

tonces cuestionémonos a la luz
de los auténticos valores humanos. La autocrítica es la capacidad
de autoevaluarse identificando
nuestros propios errores y defectos para corregir. Paulo Freire
diría qué, para realizar el ejercicio de la autocrítica necesitamos:
honestidad, sinceridad, disposición y voluntad de crecimiento y
desarrollo. Lo que humanamente
depende de nosotros se puede
cambiar necesitamos compromiso. ¿Qué perdemos al intentarlo?
“La construcción en nosotros de
las cualidades y valores nuevos,
no es una acción sólo individual,
de cada uno, se refleja en el colectivo, en el trabajo de grupo. Es
importante la disponibilidad personal la voluntad de cada hombre
[de cada mujer] comprometidos
con su pueblo [con los seres humanos y] además es indispensable el apoyo y la colaboración de
nuestros compañeros de organizaciones que trabajemos y de
las masas populares de nuestro
pueblo” (Reflexión para el Diálogo: La Necesidad de Transformar Nuestra Conciencia. P. 28
“Algunas personas teóricamente
comprenden la necesidad de la
organización como instrumento
de liberación, pero sopesan
con demasiado cálculo los
pro y los contra de este proceso, y nunca llegan a comprometerse” (ídem p.31)
Si bien es cierto que el individuo no elige las condiciones
que el mundo le dio, sí puede transformase asimismo
y transformar la realidad,
existe la voluntad, la conciencia; aun así, el individualismo no ayuda, encontramos beneficios en el trabajo
colectivo, el conocimiento
compartido, en el escucharnos, solidarios, empáticos.
Necesitamos seres distintos,
de sentimiento, pensamiento y acciones, individuos
que busquen otra forma relacionarse con el mundo y a

la par, no reproduzca el sistema
dominador, mezquino y perverso.
Como los procesos son dinámicos, se pueden hacer las cosas de
otra manera aunque la ideología
del poder está fuertemente arraigada en nuestras costumbres, hagamos el cambio por relaciones
humanizadas. La transformación
requiere de nuevos valores y
prácticas. No se puede pretender un cambio si seguimos con
las prácticas añejas del sistema.
Hagamos posible la transformación con valores humanos, no toleremos más mezquindad, hagamos
lo necesario para despojarnos de
lo que aprendimos en este depredador sistema, reaprendamos y
practiquemos otra formas, otros
valores, comprometámonos, hagamos el compromiso en aras
de construir una nueva sociedad
“…si la injusticia la desigualdad,
la explotación y la opresión son
el fruto de una organización, económica y política de una sociedad; en ella la ideología buscará
reforzar la dominación, intentara
hacernos ver justo lo injusto y
promoverá en nosotros actitudes y “valores” individualistas e
inconsecuentes con el bien común de nuestros pueblos”
“La sociedad Latinoamericana, organizada al servicio
de los que contratan el poder económico y político no
promueve la vida, ni la cooperación, ni la justicia entre
los hombres. Esta sociedad,
organizada para beneficio
de una minoría, responsable de la pobreza injusta que
padecen millones de hermanos latinoamericanos, permanentemente siembra en
nosotros formas de pensar y
actuar que nos distancian del
clamor de justicia de nuestros pueblos” (Ob.cit. p.14)
Primero hagamos autocrítica, honesta, sincera, franca y
humilde, que nos permita la
superación progresiva. Para
llevarla a cabo, necesitamos

perseverancia y ánimo, no ayuda.
“La inmodestia y el excesivo amor
propio son dos debilidades de
tipo pequeño burgués que van de
la mano y que no sólo causan perjuicio al desarrollo de los demás
y a la consolidación colectiva sino
que retrasan el desarrollo del
propio compañero” (Ob.cit. P.44)
“…el proceso de transformación
de la conciencia tiene tres características: es un proceso gradual
que se da en práctica social y en
colectivo…” La construcción de
nuestra conciencia y la del hombre nuevo, no es un movimiento
mecánico, nace de un convencimiento profundamente espiritual y coherente con una práctica comprometida; o sea que
es una decisión consiente por
construir en nosotros auténticos valores humanos” (ídem 34)
Si no hay cambio no hay transformación; queremos transformar la sociedadcon un ambiente diferente: socializando
el conocimiento, facilitando la
crítica fraterna, empática, humanizando las relaciones con
los demás; construyamos comunidad para la transformación.
Hagamos diferente nuestra reali-

27

dad como individuos, como sociedad, necesitamos la autocrítica.
“Es preciso que la acción de los
hombres transforme prácticamente esa realidad, para que la
práctica sea real y no metafísica”
La realidad se presenta ya cosificada como si fuera así, como si
siempre hubiera sido así, pero
nosotros mismos podemos hacer lo posible y lograr el cambio.
“Acción y reflexión son dos caras
de la misma moneda, la moneda
de la transformación (…) deben
estar hábilmente relacionadas.
Ahí está la praxis revolucionaria
que debemos aprender” “Entonces, seamos realistas (tenemos
conciencia), organicemos (porque individualmente no podemos), luchemos porque la conciencia no basta, derribemos la
cosificación (porque existe) y
hagamos lo posible (porque es
necesario”) Sobre la Esencia y la
Apariencia o por qué llamarnos
Hagamos lo Posible. La Cultura y la Dominación Frente Juvenil Hagamos lo Imposible. P.4)
* Tercer apartado del documento de la autora: Hagamos lo imposible con citas de materiales
del Frente Juvenil, Argentina.
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Otra manera de seguir una de las tradiciones
de fin de año
José Luis Salcedo Ortiz de Montellano
Todo fin de año se caracteriza
por las tradiciones típicas “navideñas” de pedirle regalos ya sea a
Santa Claus o a los Santos Reyes,
o a ambos. Éstas son costumbres
verdaderamente
mágicas para los
niños, y son muy
respetables, pero
en algún aspecto
también son muy
criticables,
pues
representan
características
de
una modernidad
con una ideología
socio-económica
peculiar: llámese
consumismo, materialismo y provienen de una élite
social a la que todo
el mundo en algún
momento ha tratado de asimilarse
al seguir tales costumbres.
Para cambiar esos
matices que permean tan típicas
tradiciones “navideñas”, Malva,
quien se precia de tener ascendencia indígena en su sangre y
que recibió otra manera de educación, le dijo a su hijo Andrés
cuando éste escribió su carta a
Santa Claus, que el personaje de
la barba blanca no le trae regalos
a los integrantes de las comunidades indígenas. Y dado que
Andrés quiso pedir algo para su
“hermana” Iyari (una muñeca de
trapo, artesanía hecha por una
amiga indígena de San Simón de
la Laguna), preguntó a su mamá
que quién le traía entonces regalos a los niños de esas comunidades. Y Malva, tuvo una idea luminosa: se le ocurrió que podría
ser que Fidel Castro fuera quien
les diera cosas a esos niños.

Y le contó a su hijo sobre la Revolución cubana, sobre la situación
de discriminación y esclavitud de
los afroamericanos, y la situación
de desigualdades respecto de

la tierra y vivienda, y que con la
Revolución, Fidel les dio casa, escuela y salud gratuitas a los niños.
Entonces Andrés preguntó que si
Fidel podría traerle regalos a “su
hermana” y Malva le contestó: “Yo
creo que sí”.
Así que Andrés puso manos a la
obra a escribir su cartita a Fidel
Castro. Con un dibujo de su destinatario, al estilo de su edad, con
barba, puro y boina, le escribió:
“Fidel Castro querido: Quiero un
morralito para Iyari.”
Pero terminando su carta, Andrés
estaba preocupado porque, informado de lo que pasa en el mundo,
sabía que Fidel había fallecido en
días pasados. Y en ese momento
le expresó su preocupación a su
mamá: ¿Cómo Fidel podría cumplir el pedido de su carta si estaba

muerto? Y la sabiduría de Malva
la llevó a cantarle “Preludio Girón”, canción interpretada por
Silvio Rodríguez y que dice en el
coro y en la última parte de una
de sus estrofas:
“Nadie se va a morir,
menos ahora
que esta Mujer sagrada
[la Patria] inclina el ceño.
Nadie se va a morir: la vida toda
es un breve segundo
de su sueño.”
“Con Patria se ha dibujado
el nombre
del alma de los hombres
que no van a morir.”

Y con el son de la melodía y letra
que conmueve hasta las propias
raíces, Andrés se tranquilizó y
se quedó dormido. Cuál no sería
su sorpresa, cuando a la mañana
siguiente amanecieron unos morralitos de artesanía pequeñitos
para la muñeca Iyari: “¡¡¡¡Mamiii
si vino Fidel!!!! ¡¡¡¡Si vinooo!!!!”
Este es un buen ejemplo de cómo
las mamás y los papás podemos
influir de manera que encaucemos la recuperación de valores e
ideales que, aunque costumbres
o tradiciones de abolengo, también en ellas se pueden estar perdiendo. Sin duda la figura de Fidel
Castro es admirada y criticada.
Esta historia sólo resalta esos valores que Malva ve en el prócer
cubano. Ella dice que enseñarle
historia a Andrés le alivia un poco
la conciencia. Esa conciencia que
nos dice que hagamos algo en un
mundo que tiene muchísimo por
cambiar y mejorar. Creo que ya
es hacer mucho formar y crear
conciencia en los hijos, con los
valores que creemos que hay que
recuperar.

La indiferencia y su efecto
bumerán
Ilka Oliva Corado
Más que miedo  y desconocimiento es pereza. Más que miedo  es
individualismo. Más que miedo
es complicidad por conveniencia.
Más que miedo es indiferencia en
las sociedades devastadas por la
mediocridad. Sociedades infestadas de racismo, clasismo, homofobia, estereotipos, haraganería,
fascismo, cachurequería y doble
moral.
Millones de burbujas flotantes
donde habitan seres plagados
de insensibilidad y desprecio,
que  piensan que están a salvo del
horror de la miseria, la exclusión
y la violencia porque ellos no son
los otros; esos otros que ellos con
su mediocridad  y dogmas sentencian, excluyen y vulneran en
nombre de las clases sociales, la
mezquindad y el avasallamiento.
Sociedades pasivas sin memoria
que con su inacción solapan turbas de corruptos, ruines y genocidas; que violentan a los otros,
siempre a los otros. Una inacción
a conveniencia, siempre.   
Los violentados son los otros: los
que denuncian, los que luchan
por la justicia, los que sueñan,
los que abren caminos, los que
tienen memoria,  los que buscan
la unidad de los pueblos, los que
siembran esperanza: ellos son el
enemigo por instinto. Por puro
instinto saben que estar del lado
de los vasallos les permitirá permanecer en la comodidad de sus
burbujas flotantes. Hediondos
todos al germen rancio de la infamia. Se lamen entre ellos, para
impregnarse unos a otros de la

peste de la insensibilidad y la desmemoria, para que la miseria de
los otros nunca los alcance, pero
saben perfectamente que  los
miserables son ellos, solamente
ellos.
Estas sociedades cómplices, escogen a quienes los representarán en el gobierno, para que el
sistema no se mueva ni un ápice
de su lugar, para que los cimientos del patriarcado, la misoginia,
el machismo, el racismo, el clasismo y la homofobia sigan intactos.
Creen que sus burbujas son intocables  y que sus dogmas los mantendrán a salvo, creen que nunca
los alcanzarán: la miseria, el abuso y la exclusión. Creen que nunca
necesitarán de los otros más que
para que carguen en sus hombros las burbujas flotantes donde estos  destilan la pestilencia
del sopor  del solapador.  Creen
que nunca pisarán el suelo de los
mancillados, ellos los mancilladores.
Creen que jamás serán violentados, excluidos y empobrecidos.
Creen que sus dogmas jamás se
les voltearán. Que jamás enfrentarán la justicia de la vida. Que
la mancilla no tocará a sus puertas.  Que jamás se verán en la
necesidad de un aborto clandestino. Que el amor que es el amor
no respetará sus géneros ni sus
clases sociales. Que el dolor no
alcanzará sus burbujas. Que la
violencia jamás las atravesará.
Creen que esas clicas criminales
son leales y que jamás las traicionarán, se equivocan rotundamente. Esas sociedades mediocres también son utilizadas por
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la enorme maquinaria del status
quo precisamente por sus dogmas. Son más utilizables que las
masas que desconocen.  Las burbujas flotantes  aunque no lo soporten también son parte de ese
todo que conforma el hilar de la
humanidad.
Pero ya las está alcanzando el
efecto bumerán que estas mismas han creado, pensando ilusoriamente que la destrucción
masiva la vivirán los otros, simples burbujas flotantes. Y cuando
la violencia, la injustica, el dolor,
la exclusión y el escarnio  partan
en dos las débiles burbujas flotantes donde se resguardan, conocerán en carne propia lo que
han obligado a vivir a los demás.
Y no habrá grito que sea escuchado, y el dolor de la pérdida de un
ser querido por la violencia que
estas mismas han creado y solapado las hará corcovear de dolor.
Y buscarán a sus desaparecidos
desesperadamente. Tocarán mil
puertas sin que se abra ninguna.
Y clamarán por justicia y gritarán
hasta el cansancio y más. Y llorarán hasta quedarse sin lágrimas y
se arrastrarán, vencidas, pudriéndose en sus dogmas; dogmas por
las que fueron utilizadas por los
enormes tentáculos del capital.
Y  verán por primera vez en sus
vidas su vulnerabilidad de simples partículas de nada. Y aun así
no aprenderán, por instinto, por
ego, por dogmas seguirán arrastrándose imaginándose dentro
de aquella burbuja flotante llena
de mierda.
El efecto bumerán ya está en marcha.
Blog de la autora: https://cronicasdeunainquilina.com
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La OEA y la invasión militar en Venezuela
Marcelo Colussi/Rebelión
Los tambores de guerra
vuelven a sonar en relación
a la República Bolivariana
de Venezuela. El gobierno de
Estados Unidos, que es igual
a decir las multinacionales
estadounidenses del petróleo,
tienen puestos sus ojos en la
mayor reserva de oro negro
del planeta, que justamente
está en la tierra de Bolívar,
y todo indica que no van
a detenerse en su intento
hasta conseguirla. Aunque
la quema de hidrocarburos
como energéticos constituye
la principal causa del
calentamiento
global,
mientras haya petróleo en
el planeta estas rapaces
empresas parecen dispuestas
a seguir quemándolo (¡y
vendiéndolo,
obteniendo
fabulosas ganancias!). Las
reservas probadas que yacen
en el subsuelo venezolano
permitirían
seguir
contaminando el planeta
(y dando mucho dinero),
de mantenerse el actual
consumo, al menos por casi
dos siglos más.
La Organización de Estados
Americanos –OEA– es, como
dijera hace años el Che
Guevara, el “ministerio de
colonias” de Washington.
Aunque eso resulte patético,
ayer como hoy es una triste
verdad. Para muestra, lo
que está sucediendo en este
momento con el papel jugado
por su Secretario General, el
chileno (¿estadounidense?)

Luis Almagro.
Siguiendo
muy
de
cerca
la
situación
venezolana,
convirtiéndose de hecho en el
vocero oficioso de Washington y
de sus multinacionales petroleras,
Almagro viajó recientemente a
Colombia desde donde pidió, con
el mayor descaro y violando todos
los protocolos diplomáticos, la
opción militar para acabar con
la Revolución Bolivariana. “En
cuanto a intervención militar
para derrocar a Nicolás Maduro
creo que no debemos descartar
ninguna opción”. Según su decir,
dado que las múltiples reuniones
elucubradas por él desde la
OEA pidiendo sanciones contra
Venezuela, o abiertamente su
expulsión de ese organismo
regional, no dieron los resultados
esperados, ahora “el tiempo se
agotó”.
¿Qué tiempo se agotó?, podríamos
preguntarnos. ¿La paciencia de la
Casa Blanca será?, la cual probó
numerosísimas variantes para
desplazar al gobierno venezolano
–ayer con Hugo Chávez, hoy
con Nicolás Maduro–, siendo
que ninguna de ellas le resultó.
Ni golpes de Estado, paros
patronales, guarimbas, sabotajes,
mercado negro, hiperinflación
inducida,
desabastecimiento,
provocaciones varias, pudieron
torcer el rumbo del proyecto
nacionalista
que
hace
ya
cerca de dos décadas se viene
desarrollando en Venezuela. La
intervención militar foránea se
ve ahora como, quizá, la única
opción posible para detener el

proceso político en curso.
Decir “intervención militar”
es decir invasión de fuerzas
extra nacionales capitaneadas
por Estados Unidos, que
tiene preparada esta opción
como un recurso final para
recuperar esas cuantiosas
reservas petroleras, hoy
nacionalizadas y manejadas
por
un
Estado
con
compromiso social. De ahí la
cantidad de bases militares
con alta tecnología bélica,
todas norteamericanas, que
atenazan a Venezuela (7
en Colombia, 1 en Curazao,
2 en Honduras), más el
posible accionar de ejércitos
nacionales de algunos países
latinoamericanos bajo el
manto de la OEA, todos
bajo el liderazgo militar de
Washington.
El pedido formulado por
el
Secretario
Almagro
representa un fiel reflejo de
la caracterización dada por el
Che Guevara: es una grosera
intromisión del organismo
regional en los asuntos
internos de un Estado
miembro
(la
metrópoli
ordenando qué hacer a sus
colonias). Con esta petición
se viola flagrantemente el
artículo 19 de la Carta de
la OEA. Esa no intromisión
que establece el documento
fundacional, estipula que no
deberá ejercerse injerencia
en ninguna forma, ni militar
ni bajo ningún otro aspecto:
político,
diplomático,

económico. Si la OEA
considera que “el tiempo
se agotó”, pareciera que eso
no responde a una sana y
sopesada actitud diplomática
de diálogo sino a la febril
mentalidad de un invasor
ávido de robar lo que no le
pertenece.
El artículo 21 de dicha Carta
indica en forma tajante que
el territorio de un Estado
miembro es inviolable, no
pudiendo ser objeto ni de
ocupación militar ni de
ninguna otra medida de
fuerza tomada por otro
Estado ni por el organismo,
así sea en forma temporal.
Por otro lado, el artículo 22
estipula que ningún Estado de
la organización podrá acudir
al uso de la fuerza, salvo en
caso de legítima defensa
repeliendo una invasión.
De hecho, lo que plantea
ahora la OEA a través de su
cabeza visible Luis Almagro
–vocero encubierto de la
Casa Blanca– constituye una
abierta ilegalidad en términos
de derecho internacional.
Es, en concreto, un llamado
a la violencia, incitando a
la desestabilización de un
gobierno democráticamente
electo. Es un llamado a la
guerra, lisa y llanamente. Si
se quiere decir de otro modo:
un absoluto absurdo en
términos diplomáticos, pues
la organización que debería
velar por la paz regional, está
haciendo una apología de la
violencia.
Esta conducta injerencista
de Almagro trajo como
respuesta inmediata del

gobierno venezolano una
denuncia presentada ante
la Organización de Naciones
Unidas –ONU–.
Sin dudas la situación actual
del país caribeño es difícil,
sumamente difícil. Los ataques
solapados –y no tan solapados–
que el gobierno de Estados
Unidos, junto a las oligarquías
de distintos países de la
región latinoamericana, viene
realizando contra Venezuela,
han dejado graves secuelas. El
descontento en la población no
es poco, pues la vida cotidiana
se ha venido deteriorando cada
vez más en estos últimos años,
a partir de la presidencia de
Nicolás Maduro. Pero queda
claro que el problema no es tal o
cual presidente: es la voracidad
de las compañías petroleras
del país del norte que no
desean perder su botín, junto
a otras innumerables riquezas
que presenta el territorio
venezolano: agua dulce, gas,
minerales estratégicos, oro,
diamantes, biodiversidad de su
selva amazónica.
Independientemente de errores
que pueda haber cometido el
gobierno bolivariano, es un
imperativo ético primordial
condenar
enérgicamente
cualquier intento de injerencia
en sus asuntos internos. Los
problemas de los venezolanos
los
deben
arreglar
los
venezolanos. Lo demás es,
pura y abiertamente, una vil
invasión.
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La Independencia
y el país que queremos
Los mexicanos tenemos historia,
por más que los explotadores,
los opresores, los vende patrias
y los intereses extranjeros nos la
hayan querido esconder o destruir. La historia de la opresión
y el saqueo de nuestro pueblo
es la misma desde hace más de
quinientos años; es una historia
continua, un proceso en el que
sus etapas son más inventadas
que reales. Eso sucede porque
es más sencillo entender la historia por partes, aunque partirla
muchas veces confunde.
Así, nos han inculcado decir que
tenemos “independencia” desde
que la lucha de Hidalgo, Morelos
y Guerrero se la arrebataron a
los españoles; decimos que tenemos “libertad” porque derrotamos la dictadura de Porfirio
Díaz, o decimos que tenemos
“democracia” porque no hay reelección y porque México tiene
un gobierno “representativo”.
Pero resulta que los conservadores españoles, criollos y
mestizos siguieron vendiendo
la patria hasta traer nuevos emperadores. Los norteamericanos tomaron el lugar de los españoles, el PRI-gobierno tomó
el lugar de Díaz y los partidos
del sistema de dominación solo
se representan a ellos mismos
(pensemos en los 30 millones
que votaron por AMLO que son
una parte del pueblo trabajador
cansado del puñado de poderosos que comanda el capital financiero, pero ahora dice AMLO
que será un “gobierno de todos”
y los nuevos abrazos de Acatemcontinua en la pág. 32
pan
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se dan en la Casa de transición y
en los foros empresariales).
Sabemos que el país que querían
los mexicanos de antes no se ha
logrado y que hemos de rescatar
el pensamiento de los antiguos y
agregarle el nuestro, para hacer
la Patria de mañana.
Miguel Hidalgo, además de su
prolongado trabajo de enseñanza
a los campesinos e indígenas, no
sólo condenó la esclavitud, sino
que decretó la pena capital contra
los tratantes y los compradores
de esclavos. Allá por 1808, igual
que hoy lo afirman los grupos
reaccionarios que criminalizan,
desplazan y despojan a quienes
se oponen a sus proyectos de
muerte, la idea del gobierno virreinal contra la que lucharon los
insurrectos e insurgentes era que
la autoridad procede de Dios y
nunca del pueblo. Hidalgo, como
precursor -y por su convivencia
con los indígenas- afirmaba que
toda autoridad dimana del pueblo, se instituye para su beneficio
y que los mandatarios del
Estado deben ejecutar lo
que el pueblo desea.
José María Morelos, que
fue peón de campo y quizá
por eso pudo ver el sentido
económico de la historia,
también tuvo ideas muy
avanzadas para su época,
como las referentes a los
derechos humanos, la división de poderes, la separación de iglesia y Estado
y la libertad del comercio, ideas
que marcaron la Constitución de
Chilpancingo. Decretó que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de
castas, quedando todos iguales,
distinguiendo a un americano
de otro sólo el vicio y la virtud;
también determinó que las leyes
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generales comprendan a todos,
sin excepción de cuerpos privilegiados, y que éstos sólo lo sean en
cuanto al uso de su ministerio. Es
muy notable que haya dicho que
en la nueva legislación no se admita la tortura. En su definición
de Patria para los más desposeídos, Morelos dijo que se quite la
infinidad de tributos que agobian
a los pobres y que se señale a
cada individuo un cinco por ciento en sus ganancias u otra carga
igual de ligera, que no oprima.
Finalmente, el visionario Morelos
soñó con que como toda buena
leyes superior a todo hombre, las
que dicte el Congreso deban ser
tales que obliguen a constancia y
patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre
que mejore sus costumbres, aleje
la ignorancia, la rapiña y el hurto.
Así, un día, Morelos le ordenó a
Vicente Guerrero -quien antes de
entrarle a la guerra de Independencia se dedicaba a la arriería-

que les hablara en mexicano a los
naturales, diciéndoles que eran
libres y que, si querían, podían
seguir sus banderas libertarias.
Así lo hizo y consiguió que los indígenas de Tixtla se incorporaran
a sus filas. Los ideales de Vicente
Guerrero fueron la independencia y la libertad; el pueblo no que-

ría sólo la independencia formal
de España, sino democracia, garantías individuales, libertad de
imprenta, libertad de cultos y
gobierno representativo; quería
que sus instituciones y leyes no
fueran imitación del extranjero,
sino de necesidades y circunstancias de la Nueva Patria.
Si la mayoría explotada, oprimida y despreciada por los políticos, por los partidos, por los gobernantes, recuerda que la constitución es un pacto social y que
su artículo 39 la hace responsable de darse el gobierno que
considere más adecuado para
su bienestar, entonces es necesario mostrar a los poderosos
la fuerza de la razón y trabajar
por autogobernarnos en comunidades, barrios, escuelas, centros de salud, en la casa misma.
La autodeterminación comienza
haciéndonos de un pensamiento
propio no colonizado, ni clasista
ni racista, menos aún patriarcal
ni depredador. Un pensamiento
con memoria histórica crítica.
Por ejemplo la nación que surgió de la independencia no reconocía, ni reconoce realmente
a los pueblos originarios, ni el
peso del coloniaje en las metas
de “progreso” o crecimiento” y
“austeridad” a costa de negar la
vida de todos y todas y armonía
con la naturaleza.
La libertad, los derechos, no se
mendigan, se reclaman y se lucha por la conquista de lo que
pertenece al pueblo.
Periódico El Zenzontle. Casa
de Los Pueblos- México.
Con base en materiales del
Colectivo del periódico El
Zenzontle: La lucha de Clases
en 1810 de José Uriel Aréchiga
Viramontes y El país que
queremos.
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