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En la orilla de las crisis
sas, culturales) para controlar
desde las instituciones toda demanda, todo reclamo, toda decisión autónoma.

Editorial
México tiene un nuevo gobierno
que se autoproclama como “nuevo régimen”, esto querría decir,
si así fuera, que se ha dado un
cambio sustancial en el sistema
de dominación y en las fuerzas
beneficiadas con sus políticas. Incluiría además una nueva forma
de gobierno, no solo un estilo de
gobernar diferente personificado
en su presidente en turno, sino el
modo como participan las clases
sociales en el Estado, sus instituciones y aparatos. Consideramos
que tal cambio de régimen no
se ha producido y quizás en sus
rasgos principales se refuerza: la
economía y los aparatos de represión no se han modificado y más
bien cumplen un ciclo de descomposición y reacomodo, producto
de los ciclos del capitalismo y de
la incapacidad de transformar el
largo periodo de violencia militar
y paramilitar que padece el país.
Además, el gobierno actual se
propone convertir el amplio caudal de votos a su favor en 2018
que lo puso en la presidencia y
en la mayoría del Senado y la Cámara de Diputados para lanzar
proyectos de cooptación, compra,
división e infiltración de movimientos, organizaciones sociales
y políticas (incluidas las religio-

Planteando supuestos beneficios sociales se iría destruyendo la independencia de las organizaciones sociales, se eliminaría la resistencia comunitaria
y se controlaría a los grupos en
rebeldía a lo que un Estado autoritario “progresista y liberal”
considera como su vía pacífica
de gobierno, el pacificador del
tigre popular, la contención de
los conflictos con leyes, consultas
y programas para que se renuncie a la autodeterminación de los
pueblos, a la defensa de los territorios y derechos sociales, a la
disposición de construir poderes
populares desde bajo y autogobiernos que construyan las asambleas para el bien común.
Sin embargo, tanto proyecto, discursos y recorridos por el país de
parte de López Obrador no logra
la certeza de que ha mejorado su
control en el sistema de dominación. Nuevas crisis han aparecido: separación entre sus funcionarios de las alas conservadoras
y liberales del gabinete y partido
con un neoliberalismo realmente gobernante; al mismo tiempo
aparece la rebelión en la policía
federal que se apenas se contiene
reincorporando a quienes AMLO
llama “en descomposición”, pero
los recontrata en la Guardia Nacional; crecen los crímenes y los
negocios de los narco-paramilitares coludidos con gobiernos estatales y con segmentos del federal;
se emplean a fondo las argucias
legaloides de empresas y ONG de
la derecha tradicional para frenar
los megaproyectos estelares más
endebles del gobierno (Dos Bocas y Santa Lucía) y se deja hacer
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y deshacer a criminales como el
Grupo México, envenenador de
aguas continentales y de mares;
se permite a las mineras, eólicas
e hidroeléctricas mantenerse si
ya tenían contratos y se conviene conciliar los contratos de gasoductos detenidos pero cobrando que se pagan con impuestos
del pueblo vía CFE y PEMEX.

Las crisis en el aparato de dominación alcanzan a “bases y grupos
en la cúpula del partido Morena”,
a becarios, grupos culturales y de
científicos o a universidades que
parecían estar entre los beneficiarios del nuevo gobierno y que
ahora sufren la austeridad. Todos
reclaman su parte, su lugar en
las clientelas, o, los honestos, por
su exclusión de las prioridades y
urgencias del gobierno. Todo eso
se trata hasta el hartazgo en las
“benditas redes sociales”, en el
chismorreo de los medios masivos para poner en uno o en otro
bando, a grupos que cambian de
opinión según cómo les va en y
con el gobiernos de la 4T.
Cabe en el costal ver cómo en
esos espacios se repone la fuerza
de los grupos racistas, clasistas
y del fascismo corriente que habían perdido fuerza con la caída
electoral de sus partidos PAN o
PRI o con el desplazamiento temporal de sus negocios en grupos
filantrópicos y falsamente religiosos con raíces en la oligarquía,
aunque otros “nuevos” están tomando su lugar.
Sólo la articulación de las resistencias y rebeldías de comunidades y organizaciones democráticas estarán preparadas para no
ser llevadas en el río de crisis de
un gobierno que no alcanza el poder real, y menos puede cambiarlo del lado popular.
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Ante más asesinatos y amenazas a promotores
del CIPOG-EZ y delegados del CNI en Guerrero
Territorio Comunitario,
Guerrero, 12 de Julio de 2019
Los hombres, mujeres, niños, niñas, abuelitos y abuelitas que integramos el Consejo Indígena y
Popular de Guerrero – Emiliano
Zapata, nuevamente tenemos que
levantar nuestra voz para denunciar la omisión de las autoridades
municipales, estatales y federales
frente a la emergencia humanitaria que se recrudece en el territorio comunitario de la Montaña
Baja del estado de Guerrero. Los
grupos narcoparamilitares continúan asesinando a nuestros
promotores y promotoras del CIPOG-EZ y delegados del CNI, además han iniciado una campaña de
amenazas contra nuestra organización, con el fin de exterminar y
desarticular a los pueblos organizados.
El lunes 8 de Julio del 2019 los
indígenas nahua David Domingo
Alonso y Marcelino Pedro Rojas,
promotores locales del CIPOG-EZ
y delegados del CNI en Guerrero originarios de la comunidad
de Ayahualtempa, del municipio
de José Joaquín de Herrera, de
acuerdo a los testimonios
de los vecinos el grupo
narcoparamlitar
«Los
Ardillos» los levanto en
el crucero del Jagüey y
aparecieron asesinados
al día siguiente en la localidad de Chautla, que
se ubica antes del arco
de entrada a Chilapa, y a
unos kilómetros de la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, este lugar
donde es de conocimiento público controlada por
este grupo.

El miércoles 10 de Julio del 2019
las indígenas Nahua Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón promotoras locales
del CIPOG-EZ y delegadas del
CNI en Guerrero, fueron asesinadas cobardemente, con el mismo
modo de operar. Fueron levantadas y desaparecidas en el crucero del Jagüey, donde incluso las
bajaron del transporte público y
alrededor de las cinco de la tarde
se encontraron sus cuerpos sobre una brecha de terracería en
la colonia Corral de Piedra de la
cabecera municipal de Chilapa
de Álvarez. En esta zona existe
presencia de la Guardia Nacional,
aunque desde su arribo no ha representado cambio alguno frente
a la violencia de los grupos narcoparamilitares.
Desde el viernes 5 de Julio del
2019 y a la fecha fuimos informados que el grupo narcoparamilitar «Los Ardillos» realiza investigaciones y seguimiento en contra
de varios promotores estatales
y regionales del CIPOG-EZ y delegados del CNI, de forma particular contra nuestro hermano

Na Savi Jesús Placido Galindo, a
quien dicen; están «buscando por
todo el estado, para despedazarlo.» Las amenazas vía telefónica
también fueron ratificadas por
transportistas de la Montaña Alta
y otras regiones del estado, así
como por comisarios de la Montaña Baja quienes dieron aviso a
promotores de la organización
para que pudieran alertar a sus
compañeros.
El asedio a las comunidades indígenas nahua integrantes del CIPOG-EZ no ha cesado, los retenes
narcoparamlitares continúan y
en ellos registran a la población
que se dirige a las cabeceras municipales. Los gobiernos Estatal
y Federal anunciaron con bombo
y platillo la llegada de la Guardia Nacional, pero en los hechos
no vemos mayor seguridad, no
vemos el desmantelamiento de
los grupos narcoparamilitares,
no vemos que se haga justicia a
nuestros hermanos y hermanas
brutalmente asesinados y asesinadas. Nuevamente insistimos
y reiteramos que hacemos responsables a los gobiernos del
municipio de Chilapa
de Álvarez a cargo de
Jesús Parra García, al
gobierno estatal de
Héctor Astudillo Flores, ambos militantes
del PRI y al gobierno
federal de MORENA a
cargo de Andrés Manuel López Obrador;
por la integridad física y la vida de nuestro
hermano y promotor
estatal Na Savi Jesús
Placido Galindo y así
como de todas y to-

dos los promotores del Consejo
Indígena y Popular de Guerrero
– Emiliano Zapata. Ya que cada
una de estas autoridades han
sido informadas directamente por diversas vías desde hace
más de un mes, de esta alarmante emergencia. Al gobierno de
AMLO le solicitamos específicamente que aplique las medidas
de seguridad correspondientes
por ley, de forma urgente debido a la gravedad de la situación,
y hasta el momento a más de
un mes de la solicitud continua
siendo omiso.
Los niños y jóvenes de las 22
comunidades del CIPOG-EZ que
se encuentran sitiadas por los
grupos narcoparamilitares continúan sin ir a la escuela, desde
el kínder, hasta la preparatoria.
Además del terror psicológico
que están viviendo nuestras comunidades, el estado de Guerrero
y en específico las comunidades
indígenas y campesinas pobres
continúan siendo sometidas bajo
un régimen de sangre y esclavitud moderna. El actuar de los tres
niveles de gobierno evidencia su
complicidad por acción u omisión
y tal parece que lo que buscan es
crear un escenario de tolerancia
para que los grupos narcoparamilitares desmantelen a las organizaciones indígenas que buscamos construir nuestro propio
destino, lejos de la esclavitud y el
cacicazgo.
Nuestro único delito es defender
la vida, defender la tierra, defender el territorio, luchar por la reconstitución integral de nuestros
pueblos, luchar por abrirle camino a la vida, en medio de la muerte
que nos impone este sistema. La
sentencia de muerte para nuestros hermanos y hermanas José
Lucio Bartolo Faustino, Modesto
Verales Sebastián, Bartolo Hilario
Morales, Isaías Xanteco Ahuejote,

David Domingo Alonso, Marcelino Pedro Rojas, Juana Hernández
Ambrosio y Alberta Matías Tendón, fue intentar construir un futuro digno y en paz para sus pueblos, en medio de «la finca» que
han construido los grupos narcoparamilitares en coordinación
con los malos gobiernos, para
someter bajo fuego a las comunidades indígenas, aprovechando
la miseria y la marginación en la
que sobreviven.
La guerra de exterminio en contra de los pueblos indígenas organizados se intensificó a partir del
inicio de este 2019, apenas era el
20 de enero cuando fue asesinado el integrante del Concejo Indígena Popular de Oaxaca – Ricardo
Flores Magón (CIPO-RFM); Gustavo Cruz Mendoza comunicador
indígena que luchaba por su pueblo y por defender su territorio
en la región Chinanteca de Oaxaca. A cinco meses de este cobarde
asesinato el pasado 20 de junio
del 2019, también fueron asesinados; Régulo Jiménez Pulido,
Fidel Cruz Mendoza y Mario Cruz
Jerónimo, familiares del difunto
Gustavo y colaboradores del CIPO-RFM, estos crímenes continúan en completa impunidad.
El 20 de Febrero fue asesinado
nuestro hermano indígena Nahua Samir Flores Soberanes de la
comunidad de Amilcingo en Mo-
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relos. Samir fue integrante activo
del Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra y el Agua Morelos,
Puebla, Tlaxcala, quienes mantienen una digna lucha contra la
termoeléctrica y el gasoducto en
Huexca. Samir también era comunicador indígena, era un compañero bien organizado junto con
su comunidad y comunidades de
la región, y ese fue su delito.
Desde Marzo a la fecha en las comunidades indígenas Otomíes
del Estado de México que resisten
contra el proyecto carretero Autopista Toluca-Naucalpan, se han
incrementado las agresiones, las
amenazas, los grupos de golpeadores pagados, las incursiones
de la Policía Estatal protegiendo
a las empresas constructoras y
nuevamente la omisión de los
malos gobiernos. Pese a que la lucha jurídica la han venido ganando, la ilegalidad, la corrupción y
la impunidad se imponen conjuntamente con la fuerza pública y la
violencia, para aislarlos y consolidar este largo proceso de despojo, que beneficia a altos grupos
empresariales y políticos, frente a
la destrucción del bosque, el agua
y la vida.
Desde el 15 de marzo inició una
huelga de hambre que continua
hasta el día de hoy y suman ya
121 días que nuestros hermanos
presos indígenas organizados en
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el Estado de Chiapas están luchando por su libertad de esta
forma. Ellos han sido detenidos
sin orden de aprehensión y fueron obligados a confesar bajo tortura delitos que no cometieron,
entre tantas otras injusticias, que
continúan narrando y denunciando. Nuestros hermanos indígenas en huelga de hambre: La Voz
Verdadera del Amate: Abraham
López Montejo, Germán López
Montejo, en el penal de El Amate
(Cintalapa). De La Voz de Indígenas en Resistencia Adrián Gómez
Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz en
el CERSS 5, (San Cristóbal de las
Casas) y de Viniketik en Resistencia: Marcelino Ruíz Gómez,
Baldemar Gómez Hernández, en
el CERSS 10, (Comitán de Domínguez). Y hasta el momento ninguna autoridad ha dado solución a
sus justas demandas, solo han encontrado en los malos gobiernos
oídos sordos.
En Abril del 2019 nuestros hermanos del EZLN denunciaron
como se ha incrementado la
militarización y la guerra contrainsurgente en contra de las
comunidades zapatistas. Claramente dijeron; «Ahora, además,
miembros del Ejército Federal y
Fuerza Aérea se adentran en las
montañas y aparecen en las comunidades diciendo que viene la
guerra y que sólo están esperando órdenes de “mero arriba”.» Su
único delito de nuestros hermanos zapatistas, ha sido solamente
luchar por las demandas justas
de los pueblos indígenas de todo
México y dar un ejemplo de como
organizarse y defender la vida de
los pueblos originarios frente a la
guerra de exterminio.
En mayo fue asesinado un joven
indígena y tres quedaron heridos
en la comunidad indígena de Zacualpan en el estado de Colima,
donde están organizados en el
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Concejo Indígena por la Defensa
del Territorio de Zacualpan. Estos
hechos fueron realizados por el
crimen organizado y la tolerancia
de los tres niveles de gobierno,
así lo denunciaron nuestros hermanos. Estos son solo algunos de
los casos que conocemos y recordamos hoy, porque entendemos
que la guerra de exterminio ahora nos está golpeando muy fuerte
en Guerrero, pero que se extiende por todo nuestro país y va cobrando vidas, muchas vidas.
Aunque haya cambiado de piel el
gobierno, continúa protegiendo
los intereses de los de arriba, a
costa de nuestras vidas. Por eso
reiteramos hoy que el CIPOG-EZ
no se va a rendir, sigue y seguirá
luchando por la vida y la dignidad
de los pueblos originarios, a pesar de que enfrente tenemos un
sistema de muerte y destrucción
que insiste en exterminarnos.
Por la reconstitución integral de
nuestros pueblos.

Justicia para José Lucio Bartolo
Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales,
Isaías Xanteco Ahuejote, David
Domingo Alonso, Marcelino Pedro Rojas, Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón,

integrantes del CIPOG-EZ y el
CNI-CIG!
¡Justicia para Gustavo Cruz Mendoza, comunicador indígena
asesinado del CIPO-RFM!
¡Viva la resistencia indígena Otomí del Estado de México contra
la autopista Toluca-Naucalpan!
¡Libertad para Fidencio Aldama
de la tribu Yaqui!
¡Justicia para la comunidad indígena de Zacualpan!
¡Alto a la guerra contrainsurgente en contra del EZLN!¡Nunca
más un México sin nosotros!
COMUNICADO
del Consejo Indígena y Popular
de Guerrero – Emiliano Zapata
(CIPOG-EZ)
Regiones: Costa Chica, Costa
Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero

Ciencia y teoría revolucionaria
Por Alberto G. López Limón

(Primera de dos partes)

Hace unos días apareció un artículo de Pedro Salmerón manifestando una posición que abre la puerta para realizar diversas reflexiones: ¿Solo quienes
participaron directamente en la lucha armada pueden y deben de tener la posibilidad de expresar sus
puntos relacionados con el tema?; ¿Cuál es la posición del intelectual de ayer como el de hoy con
respecto a la historia de la lucha político-militar armada y socialista en México de mediados del siglo
pasado?; ¿por qué hablamos de “guerra sucia” y no
de terrorismo de Estado?; ¿cuál fue el papel de la
intelectualidad y de la izquierda social y política en
esos años?; ¿por qué hoy nos cuentan una historia
fragmentada de la que se pretende borrar la lucha
por el poder y la lucha de clases , como si se pudiera
simplemente ignorar los hechos sociales?; ¿por qué
el científico social puede tener una posición distinta a un teórico participante en la transformación radical de la sociedad?; ¿qué olvidan unos y otros en
sus análisis y en sus propuestas?
Tratemos de desenredar esta madeja. Lo primero
a reflexionar es si ¿existe alguna diferencia entre
el científico social y el teórico revolucionario, en
cuanto a la forma en que interpreta al mundo y su
existencia? El científico social hace ciencia, el teórico revolucionario interpreta la realidad. Hacer
ciencia significa tener un método para interpretar
la vida, los fenómenos sociales, una propuesta para
transitar a una meta, a descubrir, descomponer y
proponer alternativas al acontecer social, a las conductas de los seres humanos. Precisamente ese es
el problema, muchos se dedican más a construir política e ideologizado que ciencia o teoría.
Los jóvenes guerrilleros se acogían en su generalidad, en su mayoría, a la teoría marxista-leninista,
aunque algunas tendencias también hicieron suyos el trotskismo, el nacionalismo democrático y
el maoísmo. Cada una desde su propia trinchera,
forma organizativa, propuesta de utopía, presentó
diferentes tácticas y estrategias que, aunque derrotadas en varios planos, en otros prevalecieron, modificando su práctica cotidiana, incluso en algunos
casos siguen siendo parte del acontecer nacional.
La teoría revolucionaria se asienta en una propuesta emanada de la práctica, de la experiencia cotidiana, de ideas que son aceptadas como realidades
y alternativas que son seguidas por conjuntos sociales, sin importar cuántas las sigan. Para un con-

junto, gracias a sus acciones y pasado reciente, sus
conclusiones y propuestas son verificables y son
alternativas para solucionar limitaciones o problemas que muevan los obstáculos que aún amenazan
las propuestas que se realizan.
Ciencia y teoría se complementan, no se contraponen. Son parte de cómo nos acercamos a la realidad
y cómo nos “adueñamos” de ella, la interpretamos
y la tenemos como guía de las transformaciones.
Las diferentes escuelas del pensamiento, así como
sus diferentes propuestas, pues no existe una sola,
complican la tarea del revolucionario para hacer su
propia propuesta que convenza a un gran sector de
la sociedad y permitan a las mayorías un tránsito a
nuevas formas de construir su historia.
La teoría revolucionaria se construye para ayudar
a cimentar lo nuevo; la ciencia es un instrumento
que nos puede ayudar a construir lo nuevo. La teoría se construye en cuando tal cuando un conjunto
de personas aglutinan las propuestas que se hacen, pensando que esas ideas son verdaderas por
ser factibles, es decir, que pueden crear algo nuevo,
aunque la realidad todavía no haya demostrado plenamente esas conclusiones.
La ciencia, su propuesta, es “dura”, es decir, demuestra que sus propuestas son “verdaderas”, demostrando que sus conclusiones son correctas, claras y convincentes por su justeza. Pero, todo lo que
hoy es “verídico” mañana puede ser cuestionado,
es decir, el conocimiento nunca se detiene, está en
constante cambio y transformación, adaptándose a
la realidad a propuestas nuevas y perspectivas diferentes. Julio de 2019
(Continuará)
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Fronteras inhóspitas, nuevos flujos migratorios
y rutas peligrosas
Adrián Sotelo Valencia
Rebelión
Los flujos y reflujos migratorios
e inmigratorios constituyen movimientos inherentes a las leyes
generales del proceso de acumulación y reproducción del capital
en escala mundial.
Desde el punto de vista de Donald
Trump y del gobierno mexicano,
la operación antiinmigrante ha
sido todo un “éxito” para contener el flujo de centroamericanos
a México en la medida en que durante el primer semestre del año
el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a 104 mil 439
migrantes irregulares en
todo el país, de los cuales
21.44% (alrededor de 22
mil 400) fueron aprehendidos en los primeros 23 días
luego del Acuerdo Migratorio Bilateral sellado entre
México y Estados Unidos el
7 de junio (La jornada, 3 de
julio de 2019).
Dicho Acuerdo contempla
5 vertientes: 1) el despliegue de 6000 agentes de
la Guardia Nacional en la
frontera sur; 2) reforzar el
Instituto Nacional de Migración para los extranjeros que cumplan las leyes
nacionales, 3) ampliar los programas sociales para el sureste
del país, 4) ofrecer albergues y
puestos de trabajo a migrantes
y, 5) cooperar con los países centroamericanos para un Plan de
Desarrollo Integral que atienda
las causas de la migración (Sputnik , 8 de julio de 2019).
Cumpliendo fielmente con estos
lineamientos, el número de per-

sonas detenidas se viene incrementando constantemente: en
enero, fueron 8 mil 248 extranjeros en condición irregular en
el país; en febrero, 10 mil 39; en
marzo, la cifra subió a 12 mil 756
migrantes presentados; 20 mil
564 en abril; 23 mil 679 en mayo
y en junio alcanzó 29 mil 153.
Bajo la cobertura de ese acuerdo,
y del compromiso incondicional
asumido por el gobierno mexicano para evitar aranceles, este envió a 6 mil agentes de la Guardia
Nacional, soldados y marinos a la
frontera sur, y 15 mil más al norte,
con el propósito de contener los

flujos migratorios y cumplimentar las órdenes del magnate de la
Casa Blanca que se encuentra en
plena campaña electoral con vistas a su reelección el próximo año.
Las cifras de las personas deportadas también se han incrementado. Según el INM, en los primeros
6 meses de 2019 se deportó a sus
países de origen a 75 mil 759 migrantes indocumentados.

En particular la población más
afectada han sido los niños. De
acuerdo con datos del el DIF en
la primera mitad de 2019 los módulos de Tijuana y Mexicali han
albergado casi la misma cantidad
de menores que llegó en 2017
(Reforma, 8 de julio de 2019).
Estos movimientos (detenciones,
deportaciones y albergues infantiles) ocurren a lo largo y ancho
del territorio nacional y en las
fronteras norte y sur del país con
el objetivo de “taponear” los flujos migratorios.
Por otro lado, han circulado denuncias de incursiones e inspecciones de la policía (Guardia
Nacional e INM) en hoteles
y hospedajes que el gobierno ha desmentido, en
particular en la ciudad de
Tapachula, Chiapas, con el
propósito de detectar a presuntos migrantes irregulares principalmente hondureños ( La Jornada Miércoles 3 de julio de 2019) y a
los traficantes de personas
conocidos como “polleros”,
cuya actividad ilegal consiste en el cobro de altas cuotas en dólares por persona
con la promesa de internar
a los interesados en Estados
Unidos.
Todas estas acciones se inscriben
en la estrategia federal de combate a la inmigración, particularmente de centroamericanos acordada con el gobierno de Estados
Unidos y en el compromiso de albergar a los miles de deportados
procedentes de aquel país que
tienen que esperar en el nuestro
para tramitar y resolver su situa-

ción migratoria, configurando, de
este modo, una suerte de “tercer
país seguro” bajo la cobertura de
la inhóspita fórmula “quédate en
México“.
Diversas fuentes y testimonios
aseguran que, a pesar de estas
acciones, no ha disminuido el
número de personas afanadas
en atravesar el territorio nacional para llegar a Estados Unidos.
Con las nuevas rutas, aseguran,
ahora es mucho más peligroso
y accidentado para quienes emprenden esta empresa debido a
que los recorridos los hacen por
caminos no convencionales para
burlar los puntos migratorios y
los puestos policiales, sobre todo
en la frontera sur colindante con
Guatemala y Belice.
Ante la amenaza de Trump de iniciar las deportaciones masivas —
junto con la imposición de aranceles a las exportaciones en el
caso de no contener los éxodos de
indocumentados— se calcula que
sólo de mexicanos serían alrededor de un millón, más los de otras
nacionalidades, generando un
problema mayúsculo tanto para
el gobierno federal como para la
población mexicana, particularmente, la que vive en las regiones
fronterizas (Tijuana, Mexicali,
Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, entre otras), donde se acusan altos
índices de desempleo, marginalidad, informalidad, bajos salarios,
violencia, criminalidad, desigualdad y pobreza, sólo paliada por
los endebles y precarios empleos
que se crean en la industria (trasnacional) maquiladora de exportación.
Hasta ahora la cancillería mexicana se ha limitado a declarar
que se prepara para defender
legalmente a esos miles y miles
de trabajadores indocumentados
mexicanos sin detallar las acciones y estrategias concretas que se

desplegarán al respecto a través
de sus 50 consulados en Estados
Unidos (Véase Sputnik, op. cit.).
Por consiguiente, es de esperar
que se incrementen la violación
a los derechos humanos y todo
tipo de injusticias contra los trabajadores indocumentados, cuya
suerte dependerá en el futuro
de las estrategias y políticas que
desplieguen los gobiernos en ambos lados de la Frontera.
Mientras tanto, en Estados Unidos discurre la campaña electoral
de Donald Trump al amparo del
desastre humano-migratorio no
reconocido por la llamada “comunidad internacional“; las deportaciones de indocumentados, la
violencia y la muerte de personas
(mujeres, hombres, niños y adultos) como saldo de las acciones
persecutorias e intimidatorias
llevadas a cabo por las autoridades y los aparatos represivos de
ambos países.
En síntesis a 26 días de que se
cumpla el fatídico plazo impuesto
por Donald Trump — ¡y aceptado por México!— para controlar
y “resolver” el tema migratorio y
contener los éxodos masivos centroamericanos, se está muy lejos
de cumplir con los objetivos de
ese Acuerdo Migratorio Bilateral
firmado el 7 de junio e impuesto,
de facto, por Washington.
Por lo que es de esperar que el
magnate de la Casa Blanca, en
el marco de su campaña de reelección presidencial, arremeta
nuevamente con la amenaza, no
solamente de iniciar las deportaciones de miles de personas indocumentadas que permanecen
aterrorizadas en Estados Unidos
—incluso dentro de las llamadas
“ciudades santuario” (Sanctuary
city) —, sino, además, con gravar
con impuestos las exportaciones
de México que tanto asustaron al
gobierno federal de este país.

7

EL OLVIDO
El olvido, dice el poder, es el precio de
la paz, mientras nos impone una paz
fundada en la aceptación de la injusticia como normalidad cotidiana. Nos
han acostumbrado al desprecio de la
vida y a la prohibición de recordar.
Los medios de comunicación y los centros de educación no suelen contribuir
mucho que digamos, a la integración
de la realidad y su memoria.
Cada hecho está divorciado de los demás hechos, divorciado de su propio
pasado y divorciado del pasado de los
demás. La cultura de consumo, cultura del desvínculo, nos adiestra para
creer que las cosas ocurren porque sí.
Incapaz de reconocer sus orígenes,
el tiempo presente proyecta el futuro
como su propia repetición, mañana es
otro nombre de hoy: la organización
desigual del mundo, que humilla a la
condición humana, pertenece al orden
eterno, y la injusticia es una fatalidad
que estamos obligados a aceptar o
aceptar.

Eduardo Galeano

Número 43, Julio de 2019

Número 43, Julio de 2019

El T-MEC
y la subordinación
a Estados Unidos
Iván Montero
(…)La reciente aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por parte del
Senado mexicano, pone en entredicho que la coalición que encabeza MORENA quiera confrontar al
neoliberalismo y el consenso de Washington.
El nuevo tratado de libre comercio viene a dar absoluta continuidad a la dependencia económica
con Estados Unidos. Donald Trump señaló que este
tratado servirá para que EU-Canadá-México compitan “como uno” contra China y la Unión Europea.
Esta lógica colocaría a la economía mexicana como
satélite estadounidense en su disputa frente a la
economía asiática.
El predominio estadounidense
Durante los 36 años de neoliberalismo se profundizaron los nudos de la dependencia económica
con Estados Unidos. El dato es demoledor: el 80%
de las exportaciones “mexicanas” tiene como destino el mercado estadounidense y sólo el 5% de la
industria de exportación (la más vigorosa del aparato productivo) está vinculada con procesos productivos para atender las necesidades nacionales.
La industria maquiladora de exportación, concentrada en los estados del norte y la zona del bajío
de nuestro país, sintetiza los fuertes vínculos entre
la oligarquía nacional y los intereses norteamericanos: en 2018, el 49.1% de la Inversión Extranjera
Directa (IED) se concentró en la manufactura (Milenio, 28/02/2019), donde destaca la maquiladora
de exportación con predominio en la industria automotriz (General Motors, Fiat Chrysler, Ford, Nissan y Volkswagen).
El sector maquilador no es el único interés de las
empresas estadounidenses, ni son los únicos intereses extranjeros asentados en el país, pero su
peso específico es apabullante, un dato lo revela:
durante las últimas dos décadas, el 48% de la IED
ha provenido de Estados Unidos.[i]
A través del endeudamiento financiero también
podemos apreciar los vínculos de subordinación
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y dependencia
con el país del
norte. Al cierre del 2018,
del total de la
deuda externa
(que equivale al 18% del
PIB) el adeudo
más
grande
es con Estados
Unidos (37%),
le sigue Alemania (22%)
y Organismos
Financieros Internacionales (15%) (El Economista,
26/11/2018).
Los intereses del capital extranjero, se han concentrado en la manufactura, la explotación de los recursos
naturales y el financiamiento. Las empresas nacionales beneficiadas por el neoliberalismo se anclaron a
estos circuitos productivos y de especulación financiera: las manufacturas, las telecomunicaciones, las
finanzas, la minería y el comercio, repuntaron de la
mano de los mayores grupos empresariales del país.
Arropados por la corrupción –un enorme negocio, estimada hasta en 10% del PIB (El Economista,
22/11/2018) –, el autoritarismo, la débil soberanía y
las privatizaciones impulsadas desde el Estado, la oligarquía mexicana vio crecer sus fortunas exponencialmente. En 2002 la fortuna de los cuatro más ricos
del país representaba el 2% del PIB, para el 2015 representaba el 9.5% (Forbes, 24/06/2015); en 2017,
los seis principales acaudalados concentraban tanta
riqueza como el 50% más pobre del país (Sin Embargo, 22/01/2018).
En contraste, las empresas relacionadas con los circuitos productivos de exportación solo han producido 5 de cada 100 empleos. La gran empresa utiliza el
28% de la población ocupada, mientras el restante
72% se lo dividen la micro, pequeña y mediana. Estas últimas tres, representan el 99.8% del total de las
5.6 millones de empresas que hay en México y solo
el 4% está vinculada con las cadenas productivas de
exportación.
Del TLCAN al T-MEC
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) había consolidado las relaciones productivas, comerciales y financieras de México con los
dos países del Norte. De 1994 a 2017 las exportaciones entre estos países se multiplicaron por siete,

las importaciones por cuatro. Estados Unidos se consolidó como
el principal socio comercial, el
mayor mercado de exportación y
el principal importador; Canadá
como el cuarto socio comercial,
segundo en destino exportador y
sexto en importación.
El T-MEC representa un elemento vital para la industria maquiladora de exportación y causaba
desconfianza que un gobierno de
“izquierda” pusiera en riesgo los
dos más grandes intereses de la
lumpenburguesía mexicana: el
“libre comercio” y la inversión
extranjera.

No obstante, fue aprobado precipitadamente por el Senado mexicano y así quedó cancelada una
transformación sustancial que
pudiera establecer nuevas estrategias de asociación comercial
entre México y otras economías.
Ahora, el gobierno de la 4T y las
clases dominantes esperan temerosos a que el tratado sea ratificado en la Cámara de Representantes de EU.

Un proyecto de izquierda que
pretenda enterrar al neoliberalismo, tendría que impulsar la
organización independiente de
las clases trabajadoras, así como
combatir la dependencia con Estados Unidos afianzada en estos
tratados, la cual es tan brutal que
bastó la pura amenaza de Donald
Trump, de poner aranceles a México, para obligar al gobierno
mexicano a capitular a favor del
país del norte en cuanto a política migratoria nacional se refiere.
Poner al servicio estadounidense
a la recién creada Guardia Nacional para acompañar sus labores
fronterizas, evidenció
la subordinación y la
endeble soberanía del
país.
El 1 de enero de 1994
entró en vigor el TLCAN, ese mismo día el
Ejercito Zapatista de
Liberación
Nacional
se levantó en armas.
Ahora, con 114 votos
a favor, 4 en contra
y 3 abstenciones, el
jefe del ejecutivo celebra su revalidación; la
“izquierda” diluyó su
bono democrático de
30 millones de electores al cancelar otras
rutas para la economía
mexicana.
(Extracto)

VISTA DEL
CREPÚSCULO, AL FIN
DEL SIGLO
Está envenenada la tierra
que nos entierra
o destierra.
Ya no hay aire, sino
desaire.
Ya no hay lluvia, sino
lluvia ácida.
Ya no hay parques, sino
parkings.
Ya no hay sociedades, sino
sociedades anónimas.
Empresas en lugar
de naciones.
Consumidores en lugar
de ciudadanos.
Aglomeraciones en lugar
de ciudades.
No hay personas, sino
públicos.
No hay realidades, sino
publicidades.
No hay visiones, sino
televisiones.
Para elogiar una flor,
se dice: Parece de plástico.
Eduardo Galeano

Nota:
1.De 1999 a 2018, la IED total
fue de 539,868.4 millones de
dólares, de los cuales, 259,995.9
millones provinieron de Estados
Unidos. En segundo lugar, muy
por debajo, se encuentra España,
con 65,269.2 millones, que representa el 12%.
Fuente: Secretaria de Economía.
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(Fragmentos del boletín de prensa del 4 de julio
de 2019)
En la situación económica actual de México, y durante las últimas tres décadas, los trabajadores
asalariados con distintas condiciones laborales
pero con los menores niveles de ingreso, han sido
severamente castigados por la política neoliberal
de sometimiento a los designios unilaterales de obtención de ganancias por el capital. Esta situación
laboral en nuestro país no ha sido la excepción en
la UNAM, en donde la mayoría del personal académico (trabajadores asalariados de la educación)
muestra un enorme rezago laboral reflejado en que
alrededor del 80% del profesorado es de hora-clase, la mayoría sin estabilidad laboral ya que se les
contrata por semestre como profesor de asignatura
interino y ganando sueldos vergonzantes, mientras
una elite académica privilegiada y el aparato burocrático que gobierna y administra obtienen grandes
salarios y privilegios.
Esta discordante realidad de la máxima casa de estudios de nuestro país, enfatiza dramáticamente
su rezago estructural y la falta de una legislación
universitaria que establezca criterios y normas que
alienten de manera objetiva y digna el ingreso, la
permanencia y la profesionalización de la mayoría
del personal académico.
Son estas condiciones las que han llevado a un conjunto del personal académico, desde hace más de
cuatro años, a organizarse en la Asamblea de Profesores de la UNAM desde donde se mantiene una
permanente lucha por solucionar las condiciones
de precariedad, de falta de estabilidad laboral y de
profesionalización de la actividad académica, los
resultados han sido nulos porque las autoridades
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universitarias no escuchan ni ven al profesorado
y solamente reconocen para tratar estos asuntos
al sindicato que tiene el Contrato Colectivo de Trabajo, las AAPAUNAM. Un sindicato patronal que
nunca ha logrado nada sustantivo para mejorar las
condiciones laborales de la mayoría del personal
académico.
Por ello hemos propuesto la creación del SITTAUNAM, para que, desde ya, defienda realmente los intereses del personal académico; en la vía
proyectiva de acumular fuerzas para lograr ganar
el Contrato Colectivo de Trabajo y desde ahí impulsar cambios profundos que beneficien a la mayoría.

El SITTAUNAM, se considera a sí mismo como
una propuesta de democratización interna de la
UNAM, fundamentada en sus estatutos de carácter
ampliamente incluyente y contra la corrupción, el
nepotismo, el charrismo y el entreguismo sindical,
así como la discriminación laboral, la precarización salarial y la sobre explotación del trabajo académico, esperando que con ello se logre impulsar
el ya necesario cambio democrático en los órganos de gobierno de la UNAM.
Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM

“Por la dignificación del trabajo académico y la democratización de la UNAM”
Más información en: https://sittaunam2019.wordpress.
com/

Foto: 4/julio/2019, Registro del SITTAUNAM frente
a la Dirección General de
Registro de Asociaciones y
Sindicatos, Secretaria de
Trabajo y Previsión Social.
Carretera Picacho Ajusco
No. 714, Torres de Padierna, Tlalpan.

TORMENTA SOBRE MÉXICO
La economía:- A 8 meses de
gobierno, más los que sirvieron
para promover una economía de
austeridad que barriera la corrupción de arriba hacia abajo y
que cumpliera con los compromisos macroeconómicos con el
capital financiero y los contratos
con las transnacionales y sus aliados “mexicanos”, los resultados
son: dos trimestres de caída del
Producto Interno Bruto: se pasó
de la desaceleración en el primer
trimestre de 2019, a un descenso del crecimiento en el segundo
conn una caída de la producción
industrial en energía, minas y
construcción.

Esto se traduce en la caída del
empleo formal y la precarización
de sus trabajadores: ya son 6 de
cada 10 ocupados los que están
en empleos informales entre los
que se hallan los miles de jóvenes
aprendices que benefician con
empleo gratuito a las empresas;
así mismo aunque hay aumento
en los salarios mínimos, los salarios generales no crecen y la base
salarial se concentra entre uno y
3 salarios mínimos para casi la
mitad de los trabajadores, a ello
se suma el aumento del proletariado subcontratado en los servicios y en la industria por la vía del
outsourcing.
La situación es crítica, pues no
crece el gasto público ni en la inversión, ni en el gasto social, aunque haya programas de asistencia
individual con nuevos nombres,
pero que no van a las raíces de
la pobreza (empleo seguro e ingresos suficientes). El Presidente
festeja el ahorro de110 mil millones de pesos por sus programas
de austeridad y sus acciones contra la corrupción, pero a la vez ha
impuesto un subejercicio de casi
igual cantidad de millones de pe-

sos del presupuesto asignado y
nada se mueve para que avancen
las inversiones y las mejoras en
salud, educación y vivienda, aunque haya planes y promesas.

La inversión extranjera directa
no llega, así se le ofrezca el oro
y el platón de los megaproyectos
tren maya, aeropuerto Sta. Lucía,
PIM, Canal seco en el istmo de
Tehuantepec: en sus primeros
tres meses ese tipo de inversión
cayó AMLO con -19.6%. Mientras,
la Deuda Pública como porcentaje respecto al PIB, ha mostrado
una tendencia decreciente en los
primeros meses del gobierno de
AMLO, sin embargo ejerce gran
presión sobre las finanzas públicas, pues sus pagos de interésno
bajan. AMLO insiste en acudir
a la deuda interna y los bancos
instalados en México, la mayoría
extranjeros, se benefician con
mayores utilidades que en los
gobiernos anteriores. Sigue la negativa de AMLO de aumentar la
recaudación con impuestos a las
ganancias extraordinarias de la
oligarquía empresarial. Pagan los
cautivos, el pueblo, en el consumo y en las tarifas. Mientras, los
grandes empresarios aconsejan
a la presidencia sobre cómo se les
beneficie y se simule una mejor
distribución de la riqueza.
Las instituciones y aparatos
político militares: La amplia publicidad dada a la austeridad en
el comportamiento del aparato
burocrático ha dejado ver una corrupción estructural que al amenazar ganancias y privilegios devuelve los golpes o se reacomoda
en casos como los proveedores,
los contratos y licitaciones y la
indemnización a los empresarios
“afectados por los cambios”, igual
que altos funcionarios removidos. Pero también ha mostrado
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cómo se acomodaron altos funcionarios de gobiernos anteriores en los equipos del gobierno
actual o en los cargos legislativos
e instituciones “autónomas”.

En cambio, se da una dura expulsión de fuerza de trabajo contratada por honorarios o la que no
tenía base en instituciones de
salud, educación y dependencias
del sector social o cultural.
En cambio ha crecido exponencialmente el presupuesto y el
personal que se puso en manos
de militares, marinos y aparatos de la fiscalía (“autónoma”).
Los militares y marinos están
mucho más allá de sus espacios
normales: son mandos y fuerzas
en el campo del control policiaco- guardia nacional, migratorio
y fronterizo, como constructores
y gerentes en proyectos como el
nuevo aeropuerto de Sta. Lucía y
en el de “Sembrando Vida”, y se
les ve como fuerza de trabajo y
vigilancia en otros megaproyectos en el sureste de México y en
el triángulo norte centroamericano. Son además partícipes de la
“diplomacia“ militar en los ejercicios de la geopolítica favorable
en los comandos Norte y Sur de
Estados Unidos y concentran los
principales recursos de inteligencia político militar luego de la
desaparición del CISEN.

Solo con el pueblo organizado se
puede prevenir y luchar por sobrevivir a estos desastres. Resistir
para sobrevivir.
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Cinco años del Frente de Organizaciones
Sociales y Políticas de Puebla
(FOSYPPUE)
En junio 2019 cumplió 5 años de
haberse unido y organizado como
FRENTE DE ORGANIZACIONES
SOCIALES Y POLÍTICAS DE PUEBLA (FOSYPPUE) para “resistir
y derrotar la política de guerra y
represión, autoritarismo, despojo, imposición, cerrazón, y arrogancia que el Gobierno del Estado, entonces en manos de Rafael
Moreno Valle Rosas, aplicó contra todas las clases y sectores del
pueblo para, imponer los programas y proyectos que los imperialistas estadounidenses ordenan
al Estado mexicano para profundizar y extender su dominación
y saqueo sobre nuestro pueblo y
país como parte de sus objetivos
geoestratégicos en la disputa con
sus rivales imperialistas globales
y potencias regionales por el nuevo control y reparto del mundo”.
Fossyppue señala que Rafael Moreno Valle cometió crímenes contra pueblos originarios y campesinos en Tehuacán y la Sierra
Negra, periodistas, estudiantes
universitarios, maestros, poblaciones y autoridades de las Presidencias Auxiliares, mototaxistas,
trabajadores del volante y otros
sectores económicos, a los vendedores del comercio popular, pe-

queños y medianos empresarios
del transporte, la construcción, y
un largo etc.. Centró sus ataques
contra las organizaciones sociales y políticas y sus dirigentes.
El crimen que derramó el vaso
fue el asesinato impune del niño
José Luis Tehuatli, de Chalchihuapan durante el brutal ataque policíaco contra la población para
obligarla a someterse al despojo
de las facultades hasta entonces
ejercidas por las autoridades de
la presidencia auxiliar. Este crimen mostró la necesidad de la
unidad y la organización de todas las fuerzas sociales y motivó
la creación del FOSYPPUE. Otro
crimen impune del morenovallismo es el asesinato político contra
Meztli Omixóchitl Sarabia Reyna,
de la UPVA 28 de Octubre.
El FOSYPPUE desenmascaró y
sentó las bases para la derrota
del cacique RMVR, logrando frenar su política fascista y liberar a
compañeras y compañeros presos políticos (366, entre presos,
procesados y perseguidos políticos, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión en Puebla).
El Frente nació y se desarrolló
como un instrumento de lucha del

pueblo, pero reconoce qsu seno
hay diferencias: “no han faltado
las posturas de hacer del Frente
un potenciador de la fuerza y la
capacidad de gestión y negociación de cada organización que lo
integra (esta contradicción aún
existe en el seno del FOSyPPUE),
además de la tentativa de algunas
dirigencias de involucrar al ‘fosy’
en las cuestiones electorales.”
El Frente manifiesta su solidaridad con el maestro José Luis
Leyva, dirigente del MACIP en
Tehuacán, “a quien el gobierno
acusa de haber tomado una caseta de peaje, por lo que corre el
peligro de ser encarcelado. Igualmente exigimos garantías para la
vida, la salud y la seguridad para
las y los dirigentes de la UPVA
28 de Octubre, particularmente
para Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, dado que en el mismo día
y lugar en que fue asesinada su
hija Meztli el 29 de junio de 2017
los sicarios dejaron por escrito la
amenaza de asesinarlo, las amenazas han sido recurrentes, pero
hace más o menos gente armada
con armas de alto poder, a bordo
de dos camionetas nuevas, rondaron ostentosamente el domicilio particular del Simi.”
En su quintó aniversario llamó al
pueblo del campo y la ciudad, a las
organizaciones de lucha en que
militan, a sumarse al FOSYPUE
como instrumento de lucha del
pueblo y desarrollarlo para asumir los intereses y objetivos del
pueblo, “tales como la pobreza y
la miseria, el desempleo, la seguridad social, la seguridad pública,
la municipalización o estatización
de los recursos naturales y los
servicios públicos, los feminicidios, el robo o secuestro de niñas
y niños, y de mujeres y hombres
jóvenes, todo como parte del tipo
de país que somos, que necesitamos y queremos construir: un
México Independiente, Soberano y Democrático Popular.”

#ElIstmoEsNuestro ante la Guardia Nacional en Oaxaca
Tryno Maldonado

9 julio, 2019
En la primera semana de julio,
en Oaxaca se desplegaron alrededor de 6 mil 500 efectivos de
la Guardia Nacional en sus ocho
regiones. El gobernador priista
Alejandro Murat aseguró que la
incursión de este nuevo cuerpo
militarizado se debe a la “ola de
violencia” que azota a Oaxaca. Sin
embargo, Ixtlán (Sierra Norte)
o Tuxtepec (Cuenca), dos de los
nueve puntos de Oaxaca donde
habrá coordinaciones regionales
de la Guardia Nacional, por ejemplo, no están entre las zonas de
riesgo. Contradiciéndose, Murat
aseguró que la llegada de la Guardia ahí y el Istmo de Tehuantepec,
será solamente una “medida de
prevención”. ¿De verdad?
La presencia de la Guardia Nacional militarizada de Andrés
Manuel López Obrador será permanente en Oaxaca durante todo
el sexenio de la Cuarta Transformación (4T). Incluye alianzas con
gobiernos priistas, como el de
Murat, en todo el país. ¿Qué hay
detrás de esta supuesta “medida
de prevención” para el despliegue militarizado en una entidad
se pretende construir el proyecto neoliberal más ambicioso del
lopezobradorismo? Un proyecto
tiene el mayor número de opositores y resistencia entre los pueblos indígenas organizados de la
región: el Corredor Transístmico.
El proyecto soñado del dictador
Porfirio Díaz.
Los territorios indígenas del Istmo de Tehuantepec pertenecen a
11 diferentes pueblos indígenas, y
ocho de ellos tienen posesión ancestral: zapotecos, mixes, ikoots,
zoques chimalapas, zoques po-

polucas, chontales, chochocos y
nahuas; además de tres pueblos
migrantes por desplazamiento y
reubicación forzada: chinantecos,
mixtecos y tzotziles. Estos pueblos han resguardado la región
de mayor diversidad biológica del
país hasta hoy.
Ante la ofensiva del megaproyecto del Corredor Transístmico que
devastaría la zona, y la llegada
de 2 mil efectivos de la Guardia
Nacional solo para resguardar la
región, los pueblos indígenas del
Istmo han revivido una campaña
de defensa de su territorio llamada El Istmo es Nuestro. La resistencia tuvo su primer episodio
cuando lucharon contra el Megaproyecto Transístmico de Ernesto Zedillo entre 1995 y 1998,
el cual consistía en la apertura al
mercado internacional del Istmo
como deseaba Porfirio Díaz en el
siglo XIX. Este viejo plan salvajemente neoliberal de emancipación económica de la zona para
beneficio de los grandes capitales
–sobre todo de Estados Unidos–
ha ido heredándose y cambiando
de nombre en los pasados gobiernos.
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Pero fue hasta la llegada de la
llamada 4T, que el proyecto neoliberal más ambicioso y destructivo de la historia en la región
parece que avanzará muy a pesar de la opinión y los derechos
de los pueblos originarios: no
se les ha respetado el derecho a
la autoconsulta –aquí el prefijo
auto, de autodeterminación, se
vuelve capital frente al modus
operandi de las consultas simuladas de la 4T–como mandata el
artículo 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
El objetivo de la campaña
#ElIstmoEsNuestro surgida de
los mismo pueblos, no es sólo
resistir ante la imposición de
un monstruo que afectaría irreversiblemente la región de mayor biodiversidad del país, sino
“construir colectivamente una
propuesta de desarrollo sustentable, comunitario y popular
para el Istmo de Tehuantepec”
a partir de la consulta de asambleas legítimas y no controladas
desde arriba.
La imposición del Corredor
Transístmico a los pueblos originarios comprende, además
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del llamado Tren Transístmico,
un corredor completo de maquiladoras que atravesará del Pacífico al Golfo, una zona económica
de excepción para la explotación
y la rapiña de las empresas multinacionales extranjeras que allí
operarán con ventajosos incentivos. Según las organizaciones y
pueblos que conforman la campaña El Istmo es Nuestro, este
megaproyecto va acompañado

“del saqueo y la privatización de
los invaluables bienes naturales de los territorios indígenas
y campesinos de 80 municipios
oaxaqueños y veracruzanos, ubicados en la zona más biodiversa
de México, por un corredor industrial y agroindustrial de empresas maquiladoras, armadoras
y extractivistas (minas, extracción petrolera, parques eólicos,
represas, turismo, etc.); todo al
servicio de los intereses y para el
lucro multimillonario de las empresas multinacionales y los go-
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biernos más poderosos del mundo”. Y agregan: “Una inversión de
esa magnitud implicaría la total
militarización de todo el Istmo,
poniendo en riesgo la región
geoestratégica más importante
de nuestra nación”.
No sería de extrañarse que la incursión de los 2 mil elementos de
la Guardia Nacional en la zona hayan llegado, citando a Murat, para
tomar “medidas de prevención”
contra las luchas y resistencias centenarias de los
pueblos de Oaxaca.
Ante esta urgencia, los
días 6, 7 y 8 de septiembre tendrá lugar
la Segunda Asamblea
del Congreso Nacional
Indígena, el Concejo
Indígena de Gobierno
con Redes de Rebeldía
y Resistencia, más organizaciones afines nacionales y extranjeras,
se reunirán a fin de discutir, emitir resolutivos, pronunciamientos
y rutas de lucha para
detener el ecocidio, lenguicidio y culturicidio
que dejaría a su paso
un proyecto porfirista
como el Corredor Transístmico.
AMLO dice conocer la historia.
Que recuerde cómo el soñado
tren interocéanico de Porfirio
Díaz, que traería jugosos beneficios para el gobierno de Estados
Unidos y los grandes capitales de
la época, no llegó a prosperar por
diversos factores, pero en especial por el levantamiento de una
revolución popular en contra de
su gobierno personal e impositivo.

Extracto del original en El Sur de
Acapulco.

Erradicar la migra

Marco Dávila / Rebelión

En la historia de la migra (ICE, en
inglés), a los oficiales se les proveía nada más que con resorteras,
sí, para tirar pedradas a los indocumentados. Hoy, la migra no usa
resorteras sino herramientas más
“sofisticadas” como el miedo, la
arbitrariedad, la tortura, el ataque
psicológico al inmigrante.
Para detener indocumentados ICE
usa técnicas ilegales y no respeta
protocolo alguno. En los “centros
infantiles de detención”, los niños
duermen en el piso; las enfermedades que ahí surgen por las condiciones insalubres, ni siquiera se tratan
y de castigo los oficiales de ICE les
quitan su “colchoneta” a quienes
se quejan, entre otros castigos; los
niños pasan hambre y sed, el agua
que se les facilita contiene cloro, y
varios ya han muerto en estas jaulas
improvisadas. Sus agentes tienen
un concepto de la ley basado en el
perfil racial, son xenófobos, racistas, o como yo los llamo, ‘blancos’
nacionalistas frustrados (los agentes latinos/mexicanos de ICE, son
otro tema).
La razón más importante para
acabar con ICE: Ante los ojos del
mundo entero, la violencia de Estado promovida por la Casa Blanca en contra del indocumentado
es supuestamente “en nombre del
pueblo estadounidense”, lo que es
falso, pues la mayoría del pueblo
no está de acuerdo con la forma
salvaje de deshumanización de inmigrantes.
Y ¿quién vigila al ICE? Le corresponde a quienes están del lado del
trabajador inmigrante para que no
sigan violando los derechos humanos de las personas e, ilegalmente,
deportando a gente inocente. Se
debe exigir la reparación de daños
por los muertos (incluidos niños y
mujeres embarazadas) a manos de
esos “protectores de la seguridad
nacional” de Estados Unidos. Demandemos: ¡La erradicación de
la migra! En inglés: Abolish ICE!
(Extracto)

NC

o al proyecto minero
erro del Gallo

La empresa canadiense Argonaut Gold pretende explotar su Proyecto Cerro del Gallo en las inmediaciones de la Cuna de la Independencia. De realizarse, su
proyecto abarcaría un área de más de 20,000 hectáreas y los minerales extraídos serían beneficiados
con cianuro de sodio mediante la técnica de lixiviación en pila que suele producir graves afectaciones a
la salud de las poblaciones cercanas así como el uso
y contaminación de grandes cantidades de agua.
En el contexto de sobreexplotación, agotamiento y
contaminación del “Acuífero de la Independencia”,
el acaparamiento de grandes volúmenes de concesiones de agua subterránea por empresas y la aguda
escasez para los habitantes de las comunidades rurales, la empresa minera canadiense Argonaut Gold
pretende iniciar las operaciones de su Proyecto Cerro del Gallo, a ubicarse en el territorio de la comunidad de San Antón de las Minas, a pocos kilómetros
al sur de la ciudad de Dolores Hidalgo.
El Proyecto se ubica en la Cuenca de la Independencia, así denominado por formar parte de un solo
Acuífero subterráneo, como se demostró por los estudios realizados desde 1998 por el Centro de Geociencias de la UNAM, aunque la Comisión Estatal del
Agua no lo reconozca así. El Acuífero abarca el territorio de siete municipios del norte de Guanajuato, desde San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de
la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José
Iturbide y San Miguel de Allende.
La sobreexplotación del Acuífero es tan grave que el
agua está siendo tomada más allá de los límites de
extracción sustentable, ello se constata con los pozos
de la región que alcanzan entre 400 y 700 metros de
profundidad. El agua extraída a esas profundidades,
contiene un exceso de elementos químicos como el
arsénico y el fluoruro, altamente dañinos para la salud de la población.

Si el Proyecto Minero del Cerro del Gallo empezara
a operar, los riesgos para los habitantes se multiplicarían de manera exponencial ya que generaría
de inmediato graves afectaciones al equilibrio ecológico de la zona… Como de hecho está sucediendo
en todas las minas a cielo abierto que se encuentran en el territorio nacional, toda vez que para su
operación, además de extraer grandes cantidades
de agua, la cual es insuficiente para el consumo
humano y las actividades agropecuarias de las familias campesinas, arrasaría un cerro completo,
tal como sucedió con el emblemático Cerro de San
Pedro en San Luis Potosí, dejando en su lugar un
enorme cráter.
Además, el proceso de cianuración de las enormes
cantidades de material extraído, para separar los
minerales, generaría gravísimos efectos de contaminación afectando todo tipo de vida.
Por tales razones, los habitantes de las comunidades cercanas al Proyecto Cerro del Gallo han manifestado su rechazo absoluto a la explotación minera de Argonaut Gold, pues conllevaría a la violación
de sus derechos humanos, el desplazamiento involuntario de muchos habitantes, impactaría negativamente su economía, y comprometería la calidad
de vida de las familias en el presente y en el futuro.
Ante esto, las comunidades exigen al Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo que no otorgue ningún
tipo de permisos y/o autorizaciones a la empresa
Argonaut Gold para su Proyecto Cerro del Gallo.
8 de julio 2019. Dolores Hidalgo, Guanajuato, Cuna
de la Independencia de México.
Comunidades Opositoras al Proyecto Minero Cerro
del Gallo: Santa Bárbara | Cerrito de Guadalupe |
La Colmena | El Durazno | Palacio de Abajo | El Potrero de Guadalupe | San José de La Campana | San
José de La Palma | El Llanito | La Ventillla | San Isidro El Sisote | San Marcos | Purísima de Cebolletas
| Cabaña de San Jerónimo | La Tinaja. Hermandad
de La Cuenca de La Independencia. Acción Colectiva Socioambiental, A.C. Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería.
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Acoso al Obispo
Raúl Vera López
Comunicado Diócesis de Saltillo 11-7-19
El 11 de julio del 2006 en territorio diocesano sucedieron hechos
de extrema violencia física y sexual contra mujeres. Los agresores identificados y ligeramente
sancionados por el fuero civil,
eran elementos del Ejército Mexicano. En ese contexto, con un
supuesto cambio en el Gobierno
Federal que recibe un país destrozado y miles de víctimas que
a nivel nacional se abandonan en
la impunidad, con tomas de decisiones políticas atadas a los intereses económicos neoliberales, y
una Guardia Nacional que parece
repetir acostumbradas redadas
del vecino país del norte, 13 años
después, lo militares mandan
un mensaje para decir que ellos
no olvidan. Fue esta Diócesis de
Saltillo y su Obispo, los más interesados en que el Caso Castaños
no quedara impune como tantos
otros semejantes.
Ayer, 11 de julio del 2019, pocos
minutos después de las 13 horas,
en la Terminal 2 del Aeropuerto
de Monterrey (MTY), dos militares se acercaron a Monseñor Fray
José Raúl Vera

López, O.P. cuando éste, después
de aterrizar de un vuelo de la
Ciudad de México, caminaba al
estacionamiento con su maleta,
acompañado de un chofer. Lo primero que el Obispo de la Diócesis
de Saltillo notó es que se dirigían
hacia él, que traían cascos, uniforme militar y arma larga, que portaban al frente.
El primer militar preguntó por el
cargo, como si desconociera de
rangos al interior de otra institución: “¿Es usted el padre o... algo
más que un sacerdote?”. Mon-

señor Vera dijo: “Soy Obispo”. El
segundo militar leyó de una libretita el nombre: “Raúl Vera López”
y confirmó si era él. El Obispo siguió respondiendo. Preguntaron
a dónde se dirigía y el Obispo dijo
que iba a Saltillo. Preguntaron
también por las placas del auto
en que se desplazarían, a lo que el
Obispo les respondió a los militares que quizás el chofer lo sabría,
pero éste refirió haber cambiado
las placas recientemente. Un minuto después, en la misma libreta
en que tenían registrado el nombre del Obispo, tomaron nota de
la matrícula del vehículo. Monseñor Vera entonces preguntó a qué
se debían todas esas interrogantes. Los militares respondieron
que se trataba “sólo por su seguridad”. El Obispo de Saltillo salió
del estacionamiento. Con temor
y extrañeza, siguió su ruta en carretera hacia su domicilio.
Anoche mismo se hizo contacto
con autoridades federales para
pedir una explicación sobre los
actos que denotan un claro hostigamiento. Esta mañana, al parecer después de la reunión diaria del Consejo de Seguridad, el
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno
Federal desestimó la delicada acción de los elementos militares al
aproximarse con el Obispo, pues
la información confidencial sobre
pasajeros no debería ser utilizada

para intimidar. El
Secretario Alfonso
Durazo pidió disculpas a Monseñor
Vera por lo que él
llamó un “error” y
le dijo que no debía preocuparse.
Le escribió: “Fue
un
lamentable
error de nuestra
gente. No están ahí
para eso. Su función es custodiar
instalaciones para garantizar su
seguridad”. Respecto a la Secretaría de la Defensa Nacional, fue
el General Jens Pedro Lohmann,
Comandante de la Cuarta Región
Militar con sede en Nuevo León
(que abarca la Séptima Zona),
quien en la misma sintonía expresó a Monseñor Vera: “Se excedieron en sus funciones”, en
relación al comportamiento de
los elementos del ejército que intimidaron ayer al Obispo.
El incidente ocurrido ayer nos
hace reconocer el estado de represión inminente que la población en general está viviendo en
este país por parte de los elementos de las distintas corporaciones
de seguridad. Reprobamos la acción de los integrantes del Ejército que se aproximan a la población para intimidar y amedrentar.
Esa no es la manera en la que se
va a sacar adelante a México.
Lo dijimos como Diócesis de Saltillo unidos en la Basílica de Guadalupe frente a la imagen de la
Virgen Morena hace dos días, es
nuestro deber como bautizados
trabajar por la verdad y la justicia: “Hay que salir a la calle en
búsqueda de hacer el bien y promover la libertad que tanto nos
hace falta”. No vamos a quedarnos
callados. Sus acciones violentas
nos unen más como pueblo. Saltillo, Coahuila,12 de julio del 2019

SEMILLAS Y RAÍCES
Suplemento Cultural de la revista COMUNERA
CASA DE LOS PUEBLOS MÉXICO
Julio de 2019

20 de julio de 1923, asesinato del general Francisco Villa.

Estatua de Pancho Villa en Durango. Autor: Francisco Montoya de la Cruz.

A finales de julio, hace 51 años, tuvieron lugar los acontecimientos que precipitarían el Movimiento
Estudiantil pro Libertades Democráticas de 1968, si bien José Revueltas ya había dirigido dos meses
antes una carta a los obreros, estudiantes e intelectuales del mayo francés. Reproducimos aquí el
texto de Pedro Castillo, tomado de su libro Lecumberri en el 68, donde describe el contexto en que
se realizaron los hechos y su detención, junto con otros cuatro compañeros, en el café Viena.
INTRODUCCIÓN
Pedro Castillo

A principios de julio de 1968, miembros de la
Juventud Comunista convocamos a una reunión
en la sede de la Central Nacional de Estudiantes
Democráticos (CNED) que se ubicaba en la
calle de Córdoba, en la colonia Roma. El motivo
de la junta fue para realizar los preparativos y la
convocatoria para llevar a cabo la tradicional
marcha de apoyo a la Revolución Cubana.
Para muchos de nosotros los mexicanos,
sobre todo los jóvenes politizados, la tarea que
se había echado a cuestas el heroico pueblo de
Cuba era asunto de titanes.
Por fin en América Latina, un país abrazaba
las ideas del bien común y se enfrentaba al
imperialismo yanqui.
Al comenzar la reunión, el compañero Arturo
Zama nos informó de la necesidad de seguir
apoyando la lucha liberadora del pueblo cubano.
Comentó pormenores de cómo la CIA (Central
Intelligence Agency) organizaba la contrarrevolución desde Guantánamo: gavillas de mercenarios asolaban las villas donde el gobierno
revolucionario construía escuelas, hospitales e
inyectaba dinamismo en las actividades
productivas.
Cuando los comandos al frente del General
de Brigada Francisco Rogelio González López,
conocido como Poncho, el general de la
montaña, confrontaba a la “contra”, los contrarrevolucionarios se replegaban refugiándose en
el interior de Guantánamo para quedar bajo la
protección del ejército norteamericano.
El bloqueo económico impuesto por el
imperialismo yanqui contra el régimen de Fidel
Castro Ruz lastimaba el desarrollo natural de la
isla. La Organización de Estados Americanos,
OEA, integrada en su mayoría por países
gobernados por dictadores patrocinados por la
CIA, acataba fielmente las órdenes de
Washington.

Era necesario que a nivel mundial se denunciaran los crímenes de lesa humanidad que el
“gendarme” del Tío Sam realizaba por todo el
llamado Tercer Mundo, ensañándose con
Vietnam y Cuba.
Después de que Arturo Zama nos pusiera al
tanto de las peripecias del “Primer Territorio
Libre de América” pasamos a planificar los
aspectos logísticos y organizativos para la
marcha del 26 de julio.
Recorrimos las diferentes escuelas y
facultades donde teníamos aliados y simpatizantes solidarios con la Revolución Cubana.
Nos repartimos las labores de difusión y
organización. Con nuestros precarios recursos
fue poca la propaganda escrita que pudimos
difundir.
Por la noche, dos días antes de la marcha, se
presentó en las afueras de la Facultad de
Derecho el general Heriberto Jara (Constituyente de 1917, primer Secretario de Marina y ex
gobernador de Tabasco, Veracruz y el Distrito
Federal) entregándonos unos paquetes que
contenían 20,000 volantes. Al otro día volanteamos por todo Ciudad Universitaria.
El día 24 de junio nos enteramos en la CNED
que los granaderos habían agredido a los
estudiantes de la Vocacional 5 del Politécnico y
que la Federación Nacional de Estudiantes
Técnicos (FNET) estaba convocando a una
manifestación de protesta para el día 26 de julio.
Esta convocatoria nos alarmó y nos puso en
estado de alerta ya que la FNET estaba
controlada por el PRI-Gobierno y podía convertirse en una maniobra para enfrentar las dos
manifestaciones. Por fortuna, recibimos la
información de nuestros camaradas politécnicos
de que la trayectoria de su marcha no se cruzaría
con la nuestra.
El 26 de julio salió la marcha del lugar fijado
en la esquina de Xola con Niño Perdido hasta
llegar a la calle de Juárez y ahí doblamos a la
izquierda hasta llegar al Hemiciclo.
Y mientras los oradores se iban turnando
para manifestar el apoyo que requería la lucha

del pueblo cubano en contra del imperialismo,
un contingente de la marcha politécnica llegó
muy alterado informándonos que los granaderos
los habían agredido. Dentro del grupo politécnico iban camaradas de la Juventud
Comunista que avalaban la información, así que
no tuvimos duda sobre la violencia de los
cuerpos policiacos. Todo indicaba que la
represión iba en aumento en contra de los
estudiantes.
Un camarada de la CNED convocó a
marchar en apoyo de nuestros hermanos
politécnicos y de inmediato un amplio
contingente se dirigió hacia el zócalo tomando
la calle de Madero. Al irnos acercando,
observamos que un gran contingente de
granaderos taponeaba el tránsito a la altura de la
calle de Palma. Seguimos avanzando y los
granaderos cargaron contra nosotros. Como
pudimos logramos medio defendernos, pero la
superioridad del equipo que llevaban los
policías nos obligó a replegarnos.
Arturo Zama, Rubén Valdespino y yo, que
éramos de la dirección de la CNED, optamos
por ir al departamento de Arturo y desde ahí
buscar telefónicamente reunir al resto de la
Dirección.
Al llegar al departamento vimos que por
debajo de la puerta había un mensaje. Se nos
informaba que la dirección de la Juventud
Comunista nos reuniríamos en el café Viena que
estaba en la avenida Insurgentes, enfrente del
cine Las Américas. Hasta allí llegamos los tres y
ya nos esperaban Félix Goded, Celso Garza,
Benito Collantes, Salvador Ríos y otros
compañeros cuyos nombres se me escapan.
Acordamos algunas medidas para continuar la
lucha y salimos del restaurante. Entre otras
cosas nos hacíamos la pregunta de por qué la
FNET había convocado a una marcha de
protesta contra la represión gubernamental si esa
federación estaba al servicio de quienes
ordenaban este tipo de represión. Especulamos
sobre la posibilidad de que las bases politécnicas
habían presionado de tal manera que los
gobiernistas se vieron obligados a convocar a la
protesta. Y mientras en todas las escuelas del
Politécnico la indignación contra la represión
gubernamental era unánime entre los estudiantes
y un amplio sector de maestros, las autoridades,
y en particular su director, Guillermo Massieu,
guardaban un silencio cómplice.
Los primeros que salimos del restaurante
fuimos Félix Goded, Rubén Valdespino, Arturo

Zama, Salvador Ríos y yo. No habíamos
caminado más de treinta metros cuando sentí
que una mano me agarraba del cinturón por la
espalda, al mismo tiempo que una pistola
recargaba su cañón en mi cuerpo. Lo mismo
pasó con los otros cuatro compañeros. Unos más
se habían rezagado esperando al camarada que
estaba pagando la cuenta, lo que les permitió
percatarse de lo que nos estaba sucediendo y
corrieron en sentido contrario evadiendo la
detención. Benito Collantes también se salvó
pues había pasado al baño y al salir alcanzó a
ver lo que pasaba. Después me percaté de que
los agentes sólo llevaban dos automóviles. A
empujones y golpes nos aventaron al suelo de la
parte trasera y nos siguieron encañonando. Ellos
eran cinco elementos.
Posteriormente nos enteramos que un oreja,
a quien ya teníamos detectado, logró enterarse
de nuestra reunión y dio el pitazo a la policía.
En camino a los separos, los tiras se subían
encima de nosotros y nos tundían a patadas,
puñetazos y cachazos. “¡A ver, comunistas hijos
de su chingada madre, a ver qué tan machitos se
sienten!”, “¡Ahora sí se los cargó la chingada!”,
nos decían aquellos simios.

A la venta en el Museo Casa de la Memoria Indómita
(Regina 66, Centro Histórico de la Ciudad de México) y
en el Museo Casa de León Trotsky (Av. Churubusco 410,
Colonia El Carmen, Coyoacán).

CORRIDO DE PANCHO VILLA
Miguel N. Lira

Abajo la noche ciega
negra cayó en la barranca.

(1905-1961)

Su casa está en la montaña.
Su casa de cal y adobe.
La luna está en la montaña
prendida de un arbolito
como un durazno de azogue.
Su mujer está cosiendo
la manta de un delantal;
tiene en las manos la aguja
y la luna en el dedal.
Su mujer está cosiendo
—y el hilo viene y se va—
con agujitas de plata
su mujer está cosiendo
la luna en el delantal.
—“Tan, tan”, tocan la puerta.
—Señores les voy a abrir.
—Queremos a Pancho Villa.
—¡Señores, no vive aquí!
Pancho Villa se fue al bosque
ahumado de noche negra.
Siete veces ha querido
robarse la luna llena.
La luna estaba en el monte,
rodó por el lomerío,
subió a la mitad del cielo
y se ha caído en el río.
Pancho Villa tiene gozo
de ver a la luna ahogada;
gozo de ver en sus manos
la luna despedazada.
Pancho Villa está en el río
la luna rota juntando.
Su mujer en la montaña
con hombres está luchando.
Las manos le desgarraron
sus vestidos de percal;
muestra los senos heridos
que brotan sangre coral,
sangre que vuelve amapola
la luna del delantal.
Pancho Villa no imagina
que su mujer está muerta.
Su casa está en la montaña.
Cerrada tiene la puerta.
La luna linda, la luna,
te traigo la luna blanca.

—Toda la luz de la luna
suspenderán tus collares,
serás como el limonero
que cuelga llanto de azahares.
Me robé la luna llena,
la luna linda, la nueva.
Pancho Villa entra a su casa.
¡Ay, señores, qué dolor!
¡Qué fino puñal amargo
le desgarra el corazón!
Su mujer tiene en el pecho
rojo sol de mediodía.
La luna de Pancho Villa
en llanto se deshacía.
—¿Quién te hirió, linda del alma?
¿Quién mala muerte te dio?
Si veinte vidas tuviera
veinte le quitara yo.
A la noche noche,
a la noche negra,
salió Pancho Villa
con su amarga pena.
Subió la colina,
bajó a la pradera.
¡Invierno en el alma
que era primavera!
Por aquí la muerte,
por aquí el dolor.
Se robó la luna
y murió su amor.
A la mañanita
volvió a la montaña.
¡Su casa en la cumbre
qué sola y qué extraña!
Se perdió en las nubes,
se acercó hasta el sol.
¡El sol se ha robado
para arder la casa
de su corazón!
SEMILLAS Y RAÍCES.
Suplemento Cultural de la revista
COMUNERA.
Coordinador: Alejandro Zenteno.
Comentarios, sugerencias y
colaboraciones al correo:
alexchelvis55@hotmail.com

Cuba: “La fuerza más formidable y poderosa
de la Revolución: La Unidad”
Queridas
compañeras
y
compañeros:
La Asamblea Nacional será
siempre un espacio para
reflexionar
y
sobre
todo
para compartir y decidir
colectivamente cómo activar más
y mejor los resortes de nuestra
prosperidad.
Tenemos que perder el mal
hábito de creer que
todas las soluciones
vendrán de arriba. Si de
verdad entendemos la
necesidad de un cambio
de mentalidad, entonces
podremos
cooperar
todos
proponiendo
soluciones a nuestros
problemas, algunas para
ahora mismo y otras
para más adelante, pero
siempre en función de
mejorar la calidad de
vida del pueblo.
El gobierno electrónico,
por ejemplo, no es
un invento cubano. Es una
necesidad apremiante para el
funcionamiento de cualquier
sociedad actualmente.
Y en cuanto a la tarea
fundamental de conectarnos con
las necesidades y demandas del
pueblo, ese gobierno electrónico
no puede ejercerse de lunes a
viernes. Es una tarea permanente.
Hay que acabar de aprender
que los servidores públicos nos
debemos al pueblo y ello entraña
una permanente vigilancia y uso
de todas las herramientas que nos
pueden advertir a tiempo cuándo
algo está faltando o fallando.
Eso no significa, por supuesto,
dar crédito a las bolas o fake

news que fabrican los enemigos
y que con cierta frecuencia
difunden algunos ingenuos o
irresponsables en las redes
sociales.
La dirección del Partido y el
Gobierno ha demostrado su
compromiso con la información
oportuna y abierta de cuanta
medida o paso se dé en función

de los intereses públicos. Y
defenderemos
siempre
esa
política. Otros podrán ser más
ágiles y efectivos difundiendo
mentiras, pero el pueblo cubano
sabe que la Revolución, por
principio, solo dice la verdad
(Aplausos).
Llamo también la atención
de aquellos funcionarios que
consideran que determinados
asuntos no se corresponden con
su jerarquía, sino con niveles
inferiores de dirección.
Quien tiene a mano la más
rápida y eficiente solución
a un problema no tiene por
qué minimizarlo ni delegar su
solución bajo consideraciones
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jerárquicas o sectoriales. Todos
somos servidores públicos.
Quienes están en capacidad de
resolver algo, tienen también
el deber de no dejarlo a otros.
Detrás de cada problema hay
un cubano o una cubana que
necesita atención: recuperar la
sensibilidad y ponerla de moda
es palabra de orden (Aplausos).
Niega el espíritu de
la Revolución quien
entorpece, demora o
hace imposible el trámite
para acceder a un
subsidio, a la propiedad
de una vivienda, al
usufructo de una tierra
entregada para producir.
Esas son gestiones que,
en general, roban tiempo
y energías a las personas
que trabajan, estudian y
aportan a la sociedad.
Cuando hablamos de
rescatar la decencia
pensamos también en
la honestidad y el sentido de
cooperación de los servidores
públicos.
La vocación de servir no puede
ni tiene por qué confundirse
con servilismo. Dar un buen
servicio desde la amabilidad,
la humildad y la educación nos
hace más profesionales y añade a
nuestro ejercicio laboral un sello
de calidad y calidez humana que
hoy necesitan otros y mañana
necesitaremos cualquiera de
nosotros. Tenemos que ser serios
y eficaces en las respuestas.
Como
sociedad
debemos
recuperar hábitos de cortesía
que hemos perdido. Nada más
ajeno a la Revolución que la mala
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educación: la pérdida de valores
lastra, desde nuestras relaciones
personales en la colectividad
hasta nuestra exportación de
servicios. Y es la primera causa
del malestar que nos causamos
unos a otros en la cotidianidad.
Quiero llamarnos a subordinar
los intereses personales a los
colectivos, sin negar ninguno de
los dos, sino integrándolos. Me
queda claro que en una sociedad
humanista y solidaria como la
nuestra no se puede ser feliz
individualmente.
Apartando vanidades y egoísmos,
practicando
la
honestidad,
la laboriosidad, la decencia,
también estaremos aportando al
Producto Interno Bruto. Crecerá
la economía y crecerá la fortaleza
espiritual de nuestro pueblo, ese
país que hemos llegado a ser y
que a veces nos cuesta identificar
en cada uno de nosotros mismos.
Decía Don Fernando Ortiz
que: «...si no tan grave como el
imperialismo económico, que
succiona la sangre del pueblo
cubano, es también disolvente
el imperialismo ideológico que
le sigue. Aquel le rompe su
independencia económica; este
le destroza su vida moral. El uno
le quita el sostén; el otro el alma».
Junto con ese antiimperialismo
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que llevamos en vena por lo que
durante más de un siglo nos ha
hecho sufrir el vecino poderoso
que nos desprecia y ataca,
también es preciso alimentar
el sentimiento socialista que la
Revolución sembró en nuestra
gente, en la lucha por conquistar
toda la justicia que nos legó José
Martí.
Nada seríamos si hubiéramos
abandonado el sistema social que
esta honorable Asamblea ratificó
como destino inmediato de la
nación cubana.
Es un tema apasionante al que
dedicaremos otros momentos,
conscientes de que toda la
felicidad que nos interesa
multiplicar como práctica de vida
en nuestro pueblo se enlaza con la
decisión voluntaria y consciente
de hacer nuestro socialismo
próspero y sostenible.
Les comparto también una
convicción personal: el único
modo de resolver todos nuestros
problemas es que todos y cada
uno de los que amamos la
Revolución nos preguntemos
cotidianamente: ¿qué puedo
hacer, qué puedo aportar?, ¿cuál
puede ser mi cuota de entrega
personal para el crecimiento
colectivo?
Haga cada uno su parte de
deber, y nada podrá
vencernos,
dijo
Martí, y conscientes
de
ello
hemos
convocado a pensar
como país.
La
periodista
Leticia
Martínez
H e r n á n d e z ,
respondió
la
primera, con un
twitter:
¿Qué
significa
pensar como país?
Y dice Leticia:

Que tu problema sea el mío.
Que no me sea indiferente lo mal
hecho, lo que dañe a Cuba, lo que
no le aporta.
Que el egoísmo no comande
las acciones diarias; y sí la
solidaridad.
Que la opinión de cada uno sea
escuchada, desde el respeto.
Y Yoerkis Sánchez, director de
Juventud Rebelde, le respondió
en versos:
¿Qué es pensar como país?
Es entregarse al trabajo;
cortar los vicios de un tajo,
hacer al otro feliz.
Proteger nuestra raíz
frente al consumismo cruel;
es hacer nuestro papel
y cumplir con humildad
el #SomosContinuidad
con Raúl y con Fidel (Aplausos).
Efectivamente, pensar como país,
pensar Cuba es que todos nos
entreguemos en cuerpo y alma
al servicio de la nación, sacando
el mayor provecho de la fuerza
más formidable y poderosa de la
Revolución: la Unidad.
Ese es nuestro monumento a la
generación histórica. Una obra
en construcción que afiance el
pasado, sostenga el presente
y garantice el futuro de la
Revolución. Infinita como los
sueños de los hombres y mujeres
que la iniciaron.
¡Somos Cuba! ¡Somos
Continuidad!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
Conclusión de: Discurso de
Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros de Cuba,
pronunciado en la clausura del
Tercer Periodo Ordinario de
Sesiones de la IX Legislatura
de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, en el Palacio de
Convenciones, el 13 de julio de
2019. Granma

Campanadas festivas y gemidos de pesadilla

x Mumia Abu Jamal

¿Cuál es la mentira del ‘estilo americano de vida’?
Las campanas suenan y los políticos se acicalan cada 4 de julio. Ellos y sus medios corporativos reciben
el día como una celebración de libertad universal, una cosa única que hace de Estados Unidos un lugar
de libertad, justicia y el ‘estilo americano de vida’.
Pero no profundicemos mucho, porque ese estilo es más de un mito. Es una mentira oscura y monstruosa.
Mientras millones se atascan de hamburguesas y hot dogs, miles de refugiados se sientan en el suelo,
duermen en el suelo, y cuando tienen sed, están obligados a beber de la taza de baño como perros.
Mientras millones encienden cohetes, miles, tal vez decenas de miles, intentan descansar en ropa sucia
que no ha sido lavada durante semanas, como sus propios cuerpos.
Así se da la bienvenida a miles de migrantes --hombres, mujeres, niñas y niños-- a ‘América, la tierra
de libertad’. Los meten en centros de detención privados, en campos, sí. Ahí hasta enjaulan a los bebés.
Así los nietos y bisnietos de los desechos de Europa tratan a las y los migrantes de América Latina y
Centroamérica, antiguas colonias de Europa.
La nación más rica en el mundo moderno enjaula a miles de personas, esperando que desaparezcan sin
causar problemas.
Estas personas gimen ante las porras del triunfalismo estadounidense y esperan ---con furia y rabia
silenciosa.
Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.
8 de julio de 2019
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Chile: profesores derrotan propuesta del gobierno
y debilidad de los partidos y continúan en paro
Introducción
Profesores dieron lección de
democracia directa y pasaron
a llevar a los partidos. Aguilar
se traga el orgullo vanguardista
y reconoce que la democracia
directa debería ser el gobierno
para Chile, aunque no sabemos
si es opinión sincera o es para
ganarle el quien vive a los
estatistas estalinistas del PC
que quedaron boca abierta ante
la oleada magisterial que deja
claro que es continuidad de la
revolución pingüina de 2006 y
de la revolución universitaria de
2011, ambas traicionadas por el
PC y demás partidos, de modo
que esta victoria de la autonomía
rebelde, similar al magisterio
crítico mexicano, debe aprender
muy rápido a ampliarse hacia
los barrios donde están las
escuelas y liceos, conformando
inicialmente grupos de estudio
con los apoderados, estudiantes
y vecinos donde compartir
reflexiones y experiencias de
democracia directa, educación
propia, salud comunitaria y

autogobierno local. Así como
se aprendió a prescindir de los
partidos habrá que aprender a
prescindir del estado.
Jaime Yovanovic (Profesor J)

Colegio
de
Profesores
mantiene el paro tras votar y
rechazar la última propuesta
del Gobierno
The Clinic. 11 Julio, 2019

Tras una estrecha votación
en la consulta nacional, el
Colegio de Profesores optó por
mantener el paro y rechazar la
última propuesta del gobierno.
Según consigna La Tercera, los
sufragios que comenzaron a
las 20:00 horas del miércoles
10 de julio mantuvieron un
margen sumamente estrecho. De
hecho la alternativa de continuar
con las movilizaciones se imponía
por sólo un punto porcentual.
En las primeras horas de votación
el líder del gremio, Mario Aguilar,
reconocía que “en un resultado
tan estrecho como este, debemos
tener la cautela de señalar que
falta
un
n ú m e r o
importante
de votos por
escrutar”.
Con el correr
de las horas
el panorama
se
fue
aclarando y
dicha opción
terminó
siendo
la
ganadora con

un 50,36% de las preferencias.
Tras los resultados, Aguilar indicó
que “el liderazgo participativo
sale fortalecido, porque nosotros
creemos en eso, y aquello en lo
que creemos, que es la consulta a
las bases, es lo que se consolida
en nuestra organización. Nos
encantaría que el país tuviera una
democracia directa”.
El
vicepresidente
de
los
profesores,
Jaime
Gajardo,
comentó que “el rechazo a la
oferta del gobierno fue la opción
triunfadora, lo que para nosotros
es un resultado predecible,
porque la propuesta del Mineduc
era mala, ya que tampoco había
medidas concretas a la defensa
de la educación pública, a la
deuda histórica y a la reforma
curricular”.
Tomado
de
http://clajadep.
lahaine.org

De los presos políticos del ELN
para los revolucionarios del mundo

Colectivo Orlando Quintero Páez /Rebelión

Reciban
un
fraternal
y
revolucionario
saludo
por
parte de los presos políticos del
Ejército de Liberación Nacional,
quienes al igual que ustedes
hemos padecido décadas de
tortura y encierro por parte de
los Estados represores que en su
ser encarnan el mismo proyecto
imperial que gobierna el mundo.
Hoy quieren hacernos creer
que los objetivos por los que
luchamos ya no tienen vigencia,
que estamos derrotados, que
es mejor tomar el camino de
la rendición; sin embargo,
al ver tanta miseria,
desigualdad y constante
enriquecimiento de los más
poderosos a partir de la
guerra, el desplazamiento,
la tortura y la represión de
millones de personas en el
mundo, nuestros principios
y proyectos de una nueva
sociedad aún tienen vigencia.
Les
escribimos
porque
creemos
que
juntar
esfuerzos aún en los centros
de castigo del verdugo es
un paso a seguir, consideramos
que hacemos parte del conjunto
de personas, colectivos u
organizaciones quienes podemos
mantener vigente las luchas
por las cuales estamos donde
estamos.
En Colombia nos encontramos
con una situación no peor a
la de ustedes; se creía, hace
algunos meses que el diálogo
era lo que permitiría el primer
paso a la solución del conflicto
social y armado, pero al día de

hoy hemos visto como el nuevo
Gobierno al mejor estilo de la
oligarquía criolla ha liderado la
campaña para la negación de
toda posibilidad de Acuerdo.
Mostrando su interés de “hacer
trizas los Acuerdos con las
FARC” a partir de sus artimañas
institucionales,
jurídicas,
tratando de vender nacionales a
los intereses extranjeros como
en el caso de Santrich; en el
caso nuestro ponen todo tipo de
excusas para no continuar con los
diálogos con el ELN.

Nosotros como presos de
dicha organización vemos esta
situación como adversa, pues
el Estado colombiano al tener
la incapacidad de negociar y
también de dar golpes a nuestras
estructuras, emprenderá desde
los primeros meses del año
una arremetida hacia nuestros
compañeros privados de la
libertad, a quienes han aislado
e incomunicado, trasladado a
centros carcelarios alejados de
sus núcleos familiares, notificados
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de nuevos procesos con llamados
de penas más altas que exceden
la posibilidad de cumplirlas.
Esto se suma a la eterna
crisis carcelaria que tiene a
una población de 167.000
prisioneros y prisioneras bajo un
hacinamiento del 65 por ciento,
además de una infraestructura
inadecuada para desarrollar
las actividades básicas, mala
alimentación y pésimo servicio
de salud, etc.
A pesar de lo anterior
mantenemos la conciencia de la
necesidad de mantenernos
organizados, aquí y en donde
nos ponga la vida, para
hacer de cada espacio una
trinchera de lucha contra
los tiranos y explotadores,
contra el sistema económico
que margina a las mayorías
y contra los Gobiernos
cómplices de la tiranía.
Por ello hemos emprendido
caminos
de
encuentro
con quienes en este y en
cualquier lugar del mundo,
se encuentren en estado
de indignidad y explotación por
parte del imperialismo; por ello
hoy buscamos que nuestros lazos
se fortalezcan hacia un mundo
mejor.
Nos despedimos con un abrazo
internacionalista, convencidos
que en un futuro próximo
podremos estar en libertad,
forjando la sociedad que
queremos.
Colectivo Orlando Quintero Páez
de la cárcel ERON/Picota, Bogotá.
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El poder desde la escuela y el barrio*

Franco Rossi**

Luego de haber rumbeado
por los sentires, proyectos y
sueños de varios narradores
de este continente concluimos
con algunas premisas sobre la
función que tiene la educación en
nuestras sociedades y así el rol
que consideramos que debemos
desarrollar como docentes. Con
maestros/as populares como
forma del sujeto. Nosotros/as,
educadores enraizados en el
movimiento popular llegamos a
puerto con denuncias y anuncios,
con sueños en vilo. Retomando el
pasado rebelde anhelamos salvar
al futuro del tormento actual.
Es que deducimos que la
crisis global no es económica,
no solamente. La crisis no es
ambiental ni tampoco cultural.
La crisis actual es civilizatoria.
La rentabilidad le ganó a la
vida. La sobre explotación
espolió al trabajador. La venta
de información digital, la pos
verdad y los multimedios
en manos de las fuerzas
imperialistas tienden a digitar

las emociones y expectativas
de los/as habitantes de los
cinco continentes. A ello nos
enfrentamos. A un monstruo
de oligopolios con ejércitos
nacionales. Y desde ahí
pensamos. Desde el Sur Global,
desde la escuela y el barrio. Ya
no como entidades aisladas
sino como núcleos expansivos
de posibilidades. Superando lo
escolar, proponiendo una nueva
humanidad. Haciendo barrio
desde la escuela, construyendo
los mecanismos defensivos a la
par que tejemos propuesta.
Y en este camino nos
preguntamos.
Desde
la
pregunta caminamos:
¿Cómo
construimos
el
auto gobierno de nuestras
instituciones?
¿Cómo elaboramos políticas
públicas comunitarias en pos de
la emancipación?
¿Cómo fundamos una nueva
relación social general?
Visualizando el proyecto neo
conservadora en la región ¿No
deberíamos aspirar a un gobierno
latinoamericano de la educación?
¿A un consejo de los pueblos por
el Buen Vivir?
En ese andar, apreciamos nuestra
historia y percibimos
que la educación
que
necesitamos
no
surgirá
de
laboratorios
intelectuales,
de
organismos
financiados
por
m o n o p o l i o s
empresariales.
Creemos
que
la
Soberanía Pedagógica

brotará de la lucha de los pueblos
por la vida. De la disputa que
se dé en los territorios por la
supervivencia y el saber. De
allí podrá surgir la propuesta
emancipadora eficaz. Una nueva
hegemonía. Del corazón de las
y los sufridos, de aquellos/as
con quienes Rodríguez, Lucero,
Martí, Freire y Fuentealba
figuraban la igualdad. De quienes
día a día transforman el mundo
con su trabajo. Apostando a que
lo público sea lo general y lo
general sea popular. Un proyecto
político pedagógico desde los
pueblos para la superación. Eso
es lo que necesitamos.
Quizás va llegando el tiempo de
que la barbarie sea fuente de
civilización. De que el acumulado
de los pueblos dé a luz una
estrategia emancipadora para
este siglo. Con la ternura del pan
y la rabia en el cielo, la viabilidad
de lo imposible va tomando
cuerpo.
(*) Fragmento final de “Soberanía
educativa: Cuando la herencia es
futuro”
(**) Franco Rossi es Maestro
Popular, Agrupación Docente
Estudiantil Simón Rodriguez,
Corriente Popular Juana Azurduy

3er Congreso Internacional
Pueblos Indígenas de América Latina
Nosotros y nosotras, pueblos indígenas y nacionales originarias,
investigadoras e investigadores
profesoras y profesores, estudiantes y profesionales que nos
reunimos en el 3er Congreso Internacional Pueblos Indígenas de
América Latina, en la Universidad
de Brasilia, Brasil, del 3 a 5 de julio de 2019, venimos a manifestar..
La invasión de los territorios indígenas por los agentes de la colonización, durante más de 500
años, ha sido combinada con la
violencia física, el esfuerzo por
deshumanizar a los pueblos indígenas y a las naciones originarias,
a la destrucción de ecosistemas y
bienes comunes, al robo de conocimientos tradicionales, la esclavitud y la condena de cuerpos y
espíritus a una guerra que parece
no tener fin. La década que se cierra revela cómo el colonialismo
sigue vivo, operante y letal, en el
continente. La ofensiva de poderosos intereses financieros, grandes corporaciones del neoextractivismo y megaproyectos de
desarrollo, sigue amenazando
vidas, culturas y territorios.
El aterrador aumento de las invasiones a territorios expresa la actualización del colonialismo que
expone a los pueblos indígenas
y naciones originarias libres o en
aislamiento voluntario a todo tipo
de violencia y al reconocimiento
de su existencia y protección.
El avance de la ultraderecha y de

los gobiernos autoritarios en el
continente es parte de la estrategia colonizadora, desmonta los
espacios de concertación social y
de políticas públicas, además de
la aniquilación de los derechos
de los pueblos indígenas y de las
naciones originarias, establece
estructuras y mecanismos para
un modelo etnocida, genocida y
ecocida.
Afirmamos que:
La causa indígena es de todas y
de todos, ya que la expropiación
de los territorios y los bienes comunes de los pueblos indígenas
y naciones originarias intensifican procesos como la pérdida de
agrobiodiversidad y el cambio climático.
A pesar de la violencia sufrida, los
pueblos indígenas y las naciones
originarias resisten. Se levantan
para superar el trauma colonial y
la dominación capitalista y hacen
de sus vidas una auténtica realización de su potencial y autodeterminación.
Es esencial el papel de la mujer en
la organización colectiva, la protección y la defensa de los territorios, garantizando la sustentación y la continuidad de la cultura
y de la vida. Ya no es tiempo de
hablar de sociedades, historias,
lenguas y culturas de los pueblos
indígenas y naciones originarias
sin tener en cuenta lo que ellas y
ellos tienen a decir sobre si y el
mundo. Ha llegado el momento
de reconocer, en el contexto de
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las ciencias, que la producción de
un conocimiento destinado a defender la vida es imposible y éticamente insostenible, sin que las
perspectivas indígenas estén presentes en sus propios términos.
Exigimos:
1. Pleno respeto y cumplimiento
del derecho más sagrado de los
pueblos indígenas y las naciones
originarias: el derecho originario
a la tierra, los territorios y los
bienes naturales que han preservado durante miles de años y que
constituyen la base de su existencia, identidad y formas de vida.
2. Condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y naciones originarias, fortaleciendo sus propios sistemas
de organización social, jurídica
y política, y con la reinvención
de los Estados nacionales, con
instituciones que monitoreen y
promuevan la co-construcción de
futuros más justos para todas y
todos.
3. Que los países de América Latina adopten medidas eficaces para
garantizar la protección de los
pueblos indígenas y naciones originarias libres y/o en aislamiento
voluntario y de sus territorios.
4. Nuevas formas de organización
y convivencia entre los pueblos
orientadas por la perspectiva
de re-implicación (distinta de la
perspectiva de desarrollo), para
el fortalecimiento de la soberanía y autonomía de los pueblos
indígenas y naciones originarias
y dando centralidad a la cultura
y sus propias formas de educación, reconociendo su diversidad
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y promoviendo el bienestar.
5. La reanudación y fortalecimiento de las democracias en Brasil y
en otros países de América Latina, además del reconocimiento
de las formas tradicionales y comunitarias de organización social
y política, para el diálogo simétrico con las instituciones estatales.
6. El ejercicio de los poderes políticos institucionales por los
pueblos indígenas y naciones originarias en todos los niveles de
los gobiernos, así como la ampliación de la presencia de pueblos
y naciones en las instituciones
académicas, en las áreas de salud,
cultura, medio ambiente, ordenamiento territorial y otros,
ocupando cargos y participando
activamente en la toma de decisiones en asuntos que afectan la
vida de los pueblos indígenas y
las naciones originarias y la de
la Madre Naturaleza.
7. La promoción de la soberanía
alimentaria y los sistemas de salud tradicionales de los pueblos
indígenas y naciones originarias,
mediante el respeto de los derechos, cosmovisiones y prácticas
de la producción de alimentos y
medicamentos saludables y tradicionales, mostrando cómo podemos alimentar la vida humana
sin envenenar nuestros cuerpos,
suelos y aguas, y con la autonomía para seguir cuidando de
nuestras semillas ancestrales.
8. El fin de la violencia, la criminalización y la discriminación
contra los pueblos indígenas y
las naciones originarias y sus luchas, garantizando la punición de
los responsables, la reparación
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del daño y el compromiso de los
gubiernos con la protección de la
vida de miembros de estos pueblos y naciones.
9. La ejecución de un proceso
de paz eficaz en Colombia, con
claros beneficios para la región.
10. La aplicación de los tratados
internacionales firmados por los
países de América Latina, como
la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), las Convenciones sobre
Diversidad Cultural, Diversidad
Biológica y Cambios Climáticos,
la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los

Pueblos indígenas y la Declaración Americana de los Derechos
de los Pueblos Indígenas. Tratados que reafirman los derechos a
la tierra de los pueblos indígenas
y naciones originarias, territorios
y bienes naturales y la obligación
de los Estados de consultar las
medidas administrativas y legislativas que afecten a los pueblos y
naciones y sus territorios.
11. La cancelación de iniciativas
que pongan en peligro la salud
humana y el equilibrio de la Madre Tierra, en particular megaproyectos como hidroeléctrica,
minería, cultivos transgénicos
y otros que se hayan implementado sin garantizar el derecho a
consulta y el respeto a los demás

derechos de los pueblos indígenas y naciones originarias. Exigimos que dejen de criminalizar y
que se garantice la seguridad de
quienes están movilizados para
defender los territorios, los derechos humanos, los pueblos indígenas y naciones originarias de y
desde las comunidades amenazadas o afectadas.
Promover el pleno respeto y
ejercicio de los derechos humanos, indígenas y ambientales,
fortaleciendo alianzas con todos los sectores de la sociedad,
especialmente con grupos y comunidades que han sido atacados en sus derechos y formas
de existencia en Latinoamérica.
Los procesos interculturales de
educación y aprendizaje y el diálogo de saberes, dentro y fuera
de las instituciones académicas,
que se nutren de los conocimientos tradicionales y vinculados
por el bien común, la resiliencia
y la protección de los territorios.
Unidos y solidarios, para que
nuestras demandas se cumplan
y podamos construir sociedades
verdaderamente democráticas,
justas y plurales en Estados pluriculturales y plurinacionales, de
hecho y de derecho, para dejar
nuestra herencia de lucha y conquista para las próximas generaciones, como un gran rincón
de amor por la humanidad y la
Madre Tierra. ¡Seguiremos resistiendo y construyendo un
mundo más justo para todas y
para todos, un mundo de paz y
no de guerra!
BRASILIA, Brasil, 5 de julio de
2019.

El Nuevo Proletariado de Servicios

Ricardo Antunes

En las últimas décadas, la difusión de la tecnología de la información, la automatización industrial y otras innovaciones han inspirado visiones de una próxima
“sociedad de servicios postindustrial”, en la que el proletariado, tal
como existía en épocas anteriores, desaparecería efectivamente.
Sin embargo, incluso un estudio
superficial de la realidad de los
mercados laborales globales
contemporáneos
desmiente
este mito. El surgimiento de
una nueva clase de trabajadores educados y asalariados en
los campos de alta tecnología
se basa en la creciente invisibilidad de los trabajadores
empleados en sectores y entornos que van desde centros de
llamadas y telemercadeo hasta
hoteles y empresas de limpieza
para minoristas, comida rápida
y servicios de cuidado a enfermos
y mayores. La gran mayoría de estos trabajos son precarios de una
manera u otra: estacionales, a
tiempo parcial, temporales, informales o independientes, con poca
o ninguna seguridad o beneficios.
Un ejemplo emblemático es el
contrato de hora cero, una forma
perversa de empleo que prospera en el Reino Unido y en otros
lugares. En lugar de trabajar un
número fijo de horas o turnos,
los empleados de hora cero deben permanecer perpetuamente
a disposición de sus jefes, esperando una llamada. Una vez que
reciben esta llamada, se les paga
sólo por el tiempo que realmente
trabajan, y no por el tiempo (días,
semanas, incluso meses) que pasaron esperando. Las empresas

de tecnología de la información,
en particular, han adoptado este
método de flexibilización completa del trabajo, que sirve de
inmediato para hacer que los trabajadores estén continuamente
disponibles para la explotación
y para normalizar aún más el régimen de precariedad, dejando a
los trabajadores con menos protecciones.

Uber es otro ejemplo. Los conductores de la empresa, que son
tratados como contratistas independientes en lugar de empleados formales, deben proporcionar sus propios automóviles y pagar todos los gastos, incluidas las
reparaciones, el mantenimiento,
los seguros y el combustible. La
“aplicación” de Uber es, de hecho, una empresa privada global
que utiliza trabajo asalariado enmascarado como trabajo “independiente” y “empresarial” para
apropiarse de una mayor parte
de la plusvalía generada por los
servicios de sus conductores.
Otro ejemplo más de estas formas disfrazadas de explotación
laboral se puede encontrar en
Italia, donde recientemente se
introdujo una forma novedosa de
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trabajo ocasional e intermitente:
el trabajo basado en vales. Los
trabajadores recibieron pagos
con vales cuyo valor correspondía al número exacto de horas
que trabajaron. Pero la precariedad no era el único problema con
esta forma de trabajo, que dependía de un más truculento abuso:
los vales debían plegarse al salario mínimo legal por hora, pero
los contratistas también ofrecían
pagar horas extras a una tasa inferior al mínimo legal. El sistema
permitió un grado de precariedad y explotación incluso mayor
que el del trabajo ocasional
e intermitente. Por esta razón, los sindicatos italianos
denunciaron la práctica y el
gobierno se vio obligado a
suspenderla.
La difusión de estas nuevas
formas de trabajo informal,
a tiempo parcial, temporal,
independiente, ocasional e
intermitente ha dado lugar
a una nueva categoría de
trabajo, el “precariado”. Un movimiento de miembros autoidentificados del precariado se está expandiendo rápidamente en Europa, especialmente en Italia, España, Inglaterra, Francia y Portugal.
A medida que este movimiento ha
luchado por encontrar espacio en
las estructuras de los sindicatos
tradicionales, se está desarrollando independientemente junto a
ellos. Se pueden encontrar ejemplos pioneros en Italia, con los casos de San Precario en Milán, un
movimiento que lucha en defensa
de los trabajadores precarios (incluidos los inmigrantes), y el movimiento de Trabajadores de la
Ciudad de Choque, un grupo con
una fuerte presencia en Nápoles
formado por personas precarias
y jóvenes rebeldes.
Por ello, lo que podría llamarse la
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“uberización” del trabajo, un modus operandi empresarial
despiadado destinado a generar
más ganancias y aumentar el valor del capital a través de las
formas de trabajo precario descritas anteriormente, se ha expandido a una escala global. Además, el
hecho de que se haga más y más
trabajo en la red ha hecho casi imposible separar la mano de obra
del ocio, y se espera que los empleados estén disponibles para
trabajar en cualquier momento y
en todo momento.
El futuro del trabajo para las
masas trabajadoras del mundo
parece ser de empleo flexible,
sin días de trabajo preestablecidos, sin espacios de trabajo
claramente definidos, sin salarios fijos, sin actividades predeterminadas, sin derechos y
sin protección ni representación por parte de sindicatos. El
sistema de “objetivos” en sí mismo es flexible: los objetivos del
mañana siempre están cambiando y siempre deben ser superiores a los del día anterior.
La consecuencia social y política
más importante es el crecimiento
de lo que Ursula Huws ha llamado
el “cybertariat” y que Ruy Braga y
yo llamamos el “infoproletariat”.
Sin embargo, como quiera que se
le nombre, el surgimiento de este
nuevo régimen laboral plantea
preguntas difíciles: ¿debe considerarse a los trabajadores en
el sector servicios una clase media emergente? ¿O deberían ser
considerados parte de un nuevo
proletariado de servicios? ¿O deberían ser tratados como parte de
una nueva clase, el precariado?
(…)

Sobre las periferias del capitalismo
Dada la naturaleza irregular y
compuesta de la división inter-
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nacional del trabajo, es necesario señalar algunas mediaciones
en la definición del proletariado
de servicios. Un punto importante de la mediación se refiere a la
división entre el Norte global y
el Sur. En las periferias del sistema capitalista, el proletariado ha
sido cargado de precariedad desde el principio. Debido a su pasado colonial, en Brasil y en muchos
otros países de Iberoamérica, el
proletariado moderno surgió plenamente solo después de la abo-

lición de la esclavitud. En consecuencia, la precariedad siempre
ha sido la regla, no la excepción.
Además, los países del Sur global
nunca desarrollaron una “aristocracia del trabajo”, un segmento
de trabajadores relativamente calificados, altamente remunerados
y en gran parte sindicalizados, y
el proletariado siempre ha estado
asociado con una condición generalizada de precariedad, con el
resultado de que las diferencias
internas entre las clases trabajadoras nunca fueron tan evidentes como en el Norte. Allí, por el
contrario, tal aristocracia se desarrolló, y hoy sus descendientes
son los herederos del estado de
bienestar. De aquí que el desarrollo reciente de un precariado ha
generado una diferenciación en
el proletariado del Norte que no
tiene paralelo en el Sur. Por esta
razón, el debate sobre el surgimiento de una “nueva clase” ha

causado cierta confusión cuando
se aplica al Sur global.
De tal suerte que es creíble, en
el caso de los países capitalistas
centrales, identificar empíricamente al proletariado de servicios como un polo de la clase
obrera en su conjunto; pero en
los países periféricos, es algo diferente, porque la precariedad
ha sido una característica definitoria del proletariado desde sus
orígenes, incluso puede que encuentre nuevas articulaciones. Ya
sea que se describa como un
precariado o como parte del
nuevo proletariado de servicios, éste involucra a trabajadores de diversas identidades
(género, etnia, nacionalidad),
pero unidos en su condición
de precariedad y falta de derechos.
La intensificación del trabajo;
la erosión de los derechos; la
súper explotación del trabajo; la
expansión del empleo informal;
la presión de los objetivos de
productividad cada vez mayores;
el despotismo de jefes, coordinadores y supervisores; los salarios
degradados; las horas de trabajo
inconsistentes; la prevalencia del
hostigamiento, la enfermedad y
la muerte: todo apunta a la presencia de un proceso violento de
proletarización y al surgimiento
de un nuevo proletariado de servicios, que se está expandiendo a
nivel mundial y diversificando y
que está ampliando a la clase trabajadora. Y si todo esto sugiere
una nueva morfología del trabajo, deberíamos reconocer al mismo tiempo el surgimiento de una
nueva morfología de la organización, de la representación y de la
lucha de la clase trabajadora.
Fragmento inicial y final del artículo
con el mismo título publicado en La
Alianza Global Jus Semper. Julio 2019.

“Detrás del informe de Bachelet
está el imperialismo de Estados Unidos”

Por Andrés Figueroa Cornejo

Hace 208 años se declaró la Independencia de Venezuela del colonialismo español. Para conmemorar el hecho en momentos de
dificultades y urgencias de solidaridad internacional y nuestroamericana, la Unión Bicentenaria
de los Pueblos, CBP, en cuyo seno
participa el Congreso de los Pueblos de Colombia, Capítulo Chile,
realizó un acto sencillo y contundente a los pies del monumento
del Libertador Simón Bolívar, en
Santiago de Chile. La actividad
efectuada este 5 de julio, contó
con la asistencia del Embajador
de la República Bolivariana de
Venezuela en Chile, Arévalo Méndez.
Más significativo resultó el acto
libertario e independentista, toda
vez que sólo este 4 de julio se reveló el informe sobre Derechos
Humanos de la ONU en Venezuela, redactado por la expresidenta
chilena Michelle Bachelet. Allí, la
exmandataria imprimió un conjunto de observaciones abiertamente contrarias al proceso bolivariano de Venezuela, y que, de
manera nada accidental, riman
muy bien con los intereses pentagonistas en el país caribeño, y
con la trama golpista urdida por
las administraciones de ultraderecha del continente, en particular, con las de Iván Duque de Colombia, Jair Bolsonaro de Brasil,
Mauricio Macri de Argentina y
Sebastián Piñera de Chile.
Las agresiones contra Venezuela
están enmarcadas en las “guerras híbridas”, esto es, en formas
multidimensionales de destrucción de gobiernos democráticos

cuyos proyectos de sociedad contradicen los intereses de la Casa
Blanca, haciendo uso de armas
mediáticas, económicas, financieras, tercerización de la violencia
y el sicariato, intentos de magnicidios, levantamientos artificiales
de supuestos “liderazgos” opositores, financiamiento de grupos
fascistas, amenazas permanentes
de invasiones militares, etc.

Al igual que los ha resistido Cuba
durante seis décadas, los ataques
del Departamento de Estado estadounidenses en contra de Venezuela tienen fines asociados
con el saqueo del petróleo y los
recursos naturales de ese país, y
alineamientos geopolíticos cuestionados por la realidad paulatinamente multipolar en la cual se
está desenvolviendo el actual orden global.
El Embajador de Venezuela en
Chile, Arévalo Méndez, presente
en el acto organizado por la solidaridad chilena, indicó que, “estamos celebrando una de las fechas
gloriosas en Venezuela y su proceso independentista. Son doscientos
años de lucha de la cual no abdicamos ni abdicaremos”.
La antiimperialista solidaridad
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chilena agrupada en la Unión Bicentenaria de los Pueblos, UBP,
corresponde a un polo de organizaciones y personas que abrazan el ideario de la autodeterminación de los pueblos, la paz con
justicia social, y la cooperación
mutua entre las comunidades de
América Latina.
Bajo el monumento de Simón
Bolívar, ornamentado por las
banderas de Chile y Venezuela
bolivariana, el vocero de la UBP,
Juan Cuevas, respecto del informe
ONU-Bachelet, señaló:
“es una pena. Nos parece apresurado, poco serio, poco objetivo.
¿Cómo es posible que Michelle Bachelet haya escrito semejante texto? Todos conocemos el feroz bloqueo económico del que es víctima
el pueblo venezolano, así como las
trampas antivenezolanas que ejecuta todos los días el imperialismo
estadounidense y un conjunto de
gobiernos, entre ellos, el del títere
en Chile, Sebastián Piñera, parte
del llamado grupo de Lima.
Esa violencia concentrada que
asume las más odiosas formas
imaginables sobre la población
venezolana, por supuesto que ha
tenido efectos negativos. Pero se
trata de los efectos de agresiones
brutales, y en absoluto el gobierno
bolivariano ha sido su causante.
Asqueroso el informe de Bachelet.
Ella vivió en carne propio lo que
fue el golpe de Estado en Chile y
nos extraña muchísimo su actitud.
Sin embargo, comprendemos que
detrás del informe está la mano
del imperialismo estadounidense y
que Bachelet es sólo un títere más
de esta puesta en escena”.
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Debate: Mi teoría del capitalismo global

William I. Robinson*

Mi teoría del capitalismo global
ha sido objeto de un debate en
curso. ¿Cómo se ha transformado
el sistema capitalista mundial
en las últimas décadas? ¿Hasta
qué punto el capital se ha
transnacionalizado?
¿Cuál
es la relación de los estados
con el capital transnacional?
¿Cómo entendemos el Estado
de los Estados Unidos en el
capitalismo global? Si bien el
debate es bienvenido y algunos
de mis críticos han expresado
inquietudes
que
me
han
llevado a reformular algunas
de mis posiciones, otros han
tergiversado sistemáticamente
mi argumento.
John Bellamy Foster, editor de
la revista Monthly Review, se
encuentra nuevamente en esa
tergiversación. Como editor de
Monthly Review, Foster tiene su
propio portavoz y publicará lo
que le plazca sin responsabilidad.
Anteriormente, le escribí para
preguntar sobre un escrito del
cual tergiversan una publicación
mía en la página del blog Monthly
Review. Él no respondió.

En su publicación del 1 de julio,
“El imperialismo tardío”, bajo el
subtítulo “La izquierda occidental
y la negación del imperialismo”,
repite el desgastado cargo que
despido
del
Estado-nación.
En sus palabras, sostengo
que “el capital en la era de la

globalización ha devorado por
completo a los Estados-nación
y ha creado un nuevo orden
transnacional dominado por
empresas transnacionales que
flotan libremente”.
Por
supuesto,
nunca
he
presentado
un
argumento
semejante y, hasta ahora, he
respondido a tantas tonterías
en mis escritos, incluso en mi
último libro, “Into the Tempest:
“Ensayos sobre el nuevo
capitalismo global”, que Foster
cita. En ese libro, como en otros
lugares, reitero que el Estadonación no ha desaparecido o
perdido su relevancia. Más bien,
hay que centrarse en la relación
cambiante del estado nación y el
sistema interestatal con el capital
que se encuentra en un proceso
de transnacionalización. Además,
repetidamente he observado
que el capitalismo no puede
existir sólo como una relación de

mercado y que el capital necesita
al Estado. El capital, por lo tanto,
no puede ser de libre flotación.
He expuesto durante más de 25
años la centralidad del Estado
neoliberal y del poder estatal
en el capitalismo global. Y he
insistido en que el capitalismo
global está marcado por una
aguda contradicción política: la
globalización económica tiene
lugar dentro de un sistema de
legitimación y autoridad política
basado en el Estado-nación.
Foster también me cita diciendo
que una característica clave de
la época actual “es la superación
del Estado-nación como principio
organizador del capitalismo”.
Hice esta afirmación por
primera vez en 1996 y la reiteré
recientemente en “Into the
Tempest”. Lo que Foster ignora
es que declaro inmediatamente
después en Into the Tempest:
“Esta afirmación ha sido
distorsionada en varias ocasiones
por mis críticos que afirman que
veo el Estado-nación y el sistema
interestatal como irrelevantes
Lo que quiero decir con la
superación del Estado-nación
como el principio organizador
del capitalismo es que a medida
que los puestos dominantes del
capital se han integrado
transnacionalmente,
el
capital ya no se organiza
en capitales nacionales y
estados-nación que compiten
entre sí y que impulsan
el desarrollo capitalista.
A su vez, este desarrollo
capitalista tiene lugar en
el espacio transnacional
emergente y por medio de
“cambio de escala” para
que los ‘espacios de capital’
más significativos ya no se
organizan como un sistema /
interestatal Estado-nación.”
No puedo explicar por qué
Foster elegiría tergiversar y
distorsionar constantemente
mis argumentos, o por qué no

me involucra en un debate abierto.
Tal vez desee establecerse como
el sumo sacerdote del marxismo,
pero encuentro antitético al
marxismo en su tenaz insistencia
de que el capitalismo mundial se
ha mantenido congelado en su
etapa de “monopolio capitalista”
de mediados del siglo XX.
También me parece antitético
el marxismo, por no decirlo
anticientífico, que él y críticos de
ideas afines simplemente ignoran
la vasta evidencia empírica
que yo (y otros) he presentado
a lo largo de los años sobre la
globalización capitalista y nunca
presenté pruebas en contra para
refutar mis afirmaciones.
Aquí está lo que escribí en Into
the Tempest:
“Karl Marx y Frederick Engels
declararon
en
el
famoso
Manifiesto Comunista que ‘todo
lo que es sólido se desvanece en
el aire’ bajo el vertiginoso ritmo
de oportunidad creado por el
capitalismo. Es el sistema más
dinámico que la humanidad haya
visto, en un proceso constante e
interminable de transformación.
Como tal, el capitalismo es un
objetivo en movimiento. Nunca
aterriza y se estabiliza en un solo
lugar. Las dinámicas internas del
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capitalismo, como la expansión
hacia el exterior y los ciclos de
crisis, llevan al choque de fuerzas
sociales y la reestructuración
en curso. Es un objetivo en
movimiento en el sentido político,
en la medida en que mil millones
de personas luchan contra los
estragos de un sistema que está en
constante cambio. Pero también
es un objetivo en movimiento
en un sentido intelectual, en
la medida en que debemos
actualizar
constantemente
nuestra comprensión de cómo
está funcionando el sistema
en un momento dado y de qué
manera se está experimentando
la transformación. El problema de
muchos intelectuales, incluidos
lamentablemente
muchos
críticos marxistas de mi teoría
del capitalismo global, es que los
análisis se congelan en un momento
particular del capitalismo en lugar
de desarrollarse en conjunto con
los cambios dinámicos en curso en
el sistema.”
*Profesor de Sociología y Estudios
Globales
e
Internacionales.
Universidad de Santa Bárbara,
California. (Traducción del inglés:
Frida Landa para Comunera)
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El Capitalismo Patriarcal

Acción Socialista Libertaria

Las mujeres, trans, lesbianas,
bisexuales y travas somos
doblemente oprimidxs por el
sistema capitalista y el sistema
heteropatriarcal ya que los roles
que el patriarcado promueve son
el de reproducción, cuidado y
crianza de lxs actuales y futuros
explotadxs dentro del capitalismo.
En este aspecto, la familia
tradicional y el matrimonio, que
es un contrato social regulado
por la ley, es la base en que se
asientan y retroalimentan ambos
sistemas.
El patriarcado como sistema
preexistente genera un orden
social y político que es tomado
por el capitalismo para crear
un nuevo orden, cuyo objetivo
principal es la acumulación de
riquezas en el entramado de
nuevas relaciones económicas
de producción y reproducción.
Es por ello que el patriarcado se
amolda al capitalismo. Dentro

del
capitalismo
patriarcal
los cuerpos feminizados o
contrahegemónicos
continúan
siendo tratados como objetos y
simbólicamente
identificados
como objetos de propiedad. Una
muestra de ello es que hasta
el Siglo XX las mujeres no eran
consideradas sujetas de derecho
ya que podían ser vendidas, no
poseían bienes propios y todo
esto porque la ley las consideraba
incapaces.
Es necesario poder mínimamente
darnos un marco general de qué
facetas de la vida social sostienen
la
estructura
patriarcalcapitalista, para que podamos
avanzar en las tareas políticas y
reivindicativas prioritarias que
hoy podamos llevar adelante.
Hacemos un corte histórico
tomando en cuenta la Revolución
Francesa y la Revolución
Industrial hasta nuestros días.
En la Revolución Francesa hubo

un cambio social con consignas
de igualdad, la universalidad
de la razón, el pleno desarrollo
del individuo, el poder de la
educación y la utilización social
de la libertad, entre otras cosas
que moldeó las sociedades hasta
nuestros tiempos. Es durante esta
época donde algunas mujeres con
acceso a la educación y a crear un
pensamiento crítico, comienzan
a manifestar que las mujeres no
tienen los mismos derechos y
accesos a las novedades sociales.
Las mujeres no eran sujetas de
derechos en este cambio social,
seguían teniendo el mismo poder
que un niño o niña. Los escritos
de la época determinaban a
las mujeres en espacios de lo
doméstico y como seres
débiles y emocionales. Solo
para nombrar a un autor, Jean
Jaques Rousseau argumentaba
constantemente la separación
de lo público y lo privado
justificándolo con la diferencia
entre los cuerpos de los hombres
y las mujeres, concediendo el
espacio de la mujer como el
privado, el doméstico, el espíritu
pragmático, el rol maternal,
entre tantas cosas que connotan
sumisión en pos de los beneficios
de los hombres que ocupaban el
espacio público, que era el del
pensamiento, el político. Es ahí
que se fortalece esa dualidad
de lo privado doméstico y lo
político-público. En la Revolución
Industrial,
los
modos
de
producción se modificaron a
como los conocemos ahora y la
mano de obra creció incluyendo
a las mujeres de manera masiva.
Pero al ser sujetas sin derechos,

sus
condiciones
de
trabajo fueron mucho
más bajas y comenzaron
a tener esta doble
responsabilidad
de
salir a trabajar y
continuar con el trabajo
destinado socialmente
de lo doméstico. En esta
situación es que algunas
mujeres (en principio,
las que tenían acceso a
crear un pensamiento
crítico por su condición
de acceder a beneficios
de clase como no trabajar
y
poder
estudiar)
comienzan a señalar
de manera colectiva la
situación de las mujeres y
problematizar el sistema
patriarcal que dominaba
el
pensamiento
de
cómo estructurar la sociedad,
dándole todos los beneficios
a los hombres. Un ejemplo de
esto es el acceso a la justicia y el
acceso a la autonomía. Hacemos
este corte también porque es ahí
donde comienza a fusionarse el
capitalismo con el patriarcado y
donde se multiplica esta mirada
de construcción de la sociedad
que, por lo menos en toda
América y en Europa, se produce
de la misma manera.
Aún nos falta reconstruir una
historia no europea, contamos
con esa dificultad también
en la matriz del pensamiento
libertario o anarquista, como
en otras corrientes ideológicas
como el marxismo, el leninismo
que tienen influencia en esta
región. Pero sabemos que tanto
la configuración de los EstadosNación, de la democracia
representativa, como del sistema
de organización social de
dominación capitalista patriarcal,
fue posible con la colonización

europea de estos territorios, con el
genocidio, y las violaciones como
armas de guerra a las distintas
culturas y pueblos originarios
que habitaban y vivían, desde
su propia cosmovisión, estas
tierras. En lo cotidiano, el
racismo atraviesa el mercado
de trabajo, la escolarización, los
modelos de belleza, por nombrar
algunos aspectos, y el capitalismo
patriarcal se aprovecha de esas
diferencias volcando su violencia
más cruda hacia abajo de la escala
social de poder.
Como desafío integrador nos
queda pensar la estrategia del
anticapitalismo desde la cuestión
del salario no pago, del trabajo
reproductivo, ¿cómo podrían
ser estas medidas concretas o
reivindicaciones en relación al
valor del trabajo no reconocido
salarialmente como las tareas
domésticas? Como pueden ser
la cuestión del Paro de Mujeres
o las exigencias de guarderías
infantiles en los barrios y lugares
de trabajo como para hacer pagar
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costos al capitalismo por esta
expropiación de horas de trabajo.
No
podemos
destruir
el
capitalismo sin destruir al
patriarcado, y tiene que ser
al mismo tiempo. Y viene
siendo
complicado
porque
analíticamente las pensamos por
separado, aunque en la realidad
cotidiana se interrelacionan y
se sostiene toda la estructura de
poder al mismo tiempo. Motorizar
un proceso revolucionario implica
cuestionar todas las relaciones
productivas y reproductivas.
Por el mismo motivo afirmamos
que no hay luchas secundarias,
que partimos de la base de que
el patriarcado es capitalista y el
capitalismo es patriarcal. No hay
Libertad sin Revolución, no hay
Revolución sin Feminismos.
¡Por la construcción de
un feminismo disidente y
libertario!
*Fragmento
de
ACUERDOS
ESTRATEGICOS:
POR
UN
FEMINISMO LIBERTARIO. ASL,
Argentina. 2019.
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Patria y Humanidad

Elisée Reclus*/El Viejo Topo
El 4 de julio de 1905 fallecía en
Torhout, Bélgica, el gran geógrafo
anarquista francés Élisée Reclus.
Miembro de la Primera Internacional, castigado por su participación en la Comuna de París, fue
autor de una Nueva Geografía
Universal en 19 tomos.
La cuestión no puede tratarse sin
una definición preliminar.
¿Qué es el «patriotismo» tomado en el sentido verdaderamente
popular, subentendido en toda
fraseología? Es el amor exclusivo a la patria, sentimiento que
se complica con un odio correspondiente contra las patrias extranjeras. ¿Y qué es la patria? Un
territorio grande o pequeño, delimitado por fronteras de origen
diverso, obstáculos naturales,
barreras artificiales o simples líneas trazadas según la voluntad
de alguno, antes sobre el papel,
después trasladadas al terreno.
Partiendo de estas definiciones
que responden a la idea general
de los pueblos interesados, tal
cual es sancionada triplemente
por la diplomacia, por el régimen
militar y por el sistema fiscal, se
debe reconocer que la patria y
su derivado, el patriotismo, son
una deplorable supervivencia, el
producto de un egoísmo agresivo
que no puede conducir más que
a la ruina de las mejores obras
humanas y al exterminio de los
hombres.
Pero el pueblo es sencillo, y bajo
esa palabra «patria» se le han
dado a entender mil cosas dulces y bellas que no implican la
división de la tierra en parcelas
enemigas. El suave perfume de la
tierra natal, las figuras sonrientes
de los viejos que nos aman, los recuerdos queridos de estudio y de
investigaciones con compañeros
atrevidos, las obras emprendidas
en común en la juventud y la fábula que resonó primero en nues-

tro oído, y en la que hemos escuchado las palabras que han decidido nuestra vida, todo esto es
herencia natural de todo hombre
en el mundo en que esté situada
su cuna, esto es anterior a la idea
de una patria limitada, y es puro
sofisma querer coligar estos sentimientos con la existencia de un
polígono efímero cortado sobre
la redondez de nuestra planeta.
Hay al contrario completa oposición entre estas primeras impresiones que nos ligan a la tierra y
a la sociedad humana y las líneas
de división que impiden la libre
formación de los grupos humanos y que intentan limitar lo que
por la naturaleza de las cosas es
indisciplinable, la simpatía de los
hombres entre sí, su espíritu de
mutua benevolencia y de solidaridad. Históricamente, la patria
fue siempre mala y funesta. Fue
siempre un dominio, reivindicado como propiedad exclusiva por
un amo absoluto, o bien por una
banda de amos organizados en
jerarquía, o en nuestros días, por
un sindicato de clases privilegiadas y dirigentes. Siempre, hallamos que los ciudadanos pacíficos
han debido, en nombre de una
patria de fronteras diversas, trabajar, pagar y combatir, siempre
oprimidos por los parásitos, reyes, señores, guerreros, magistrados, diplomáticos y millonarios.
Y fueron esos parásitos en lucha
con otras bandas de haraganes los que han marcado las
barreras de separación entre
pueblos vecinos, hermanos a
causa de los intereses comunes. Para defender o ensanchar esos límites absurdos
se han sucedido las guerras
a las guerras: era preciso
que los mojones limítrofes
fuesen plantados entre cadáveres, como en un tiempo
las puertas de las ciudades.

En nuestros días, las fronteras
son más funestas que nunca, aun
cuando son a menudo atravesadas, porque son conservadas más
metódica, más científicamente
que en el pasado con fortificaciones, puestos de aduana, guardias
móviles. Si el comercio consigue
penetrar bajo el impulso de necesidades vitales, ocurre sólo
después de largas explicaciones
entre los Estados y la construcción de grandes obras militares.
La zona de separación es tabulada en su longitud; y con maquinaciones incesantes, con la ayuda
de crímenes, se suscitan odios
tremendos a ambos lados de la
frontera ficticia, trazada a lo largo
de algún arroyo entre los bosques
y los prados.
Y casi diré que en el siglo de las
locomotoras y de los motociclos
de toda especie no hay más que
una línea ferroviaria entre Francia y España, y ni siquiera una
carretera viable a través de los
Pirineos. A pesar de la Geografía,
no se quiere que las dos naciones
sean vecinas, no se quiere que,
cesando de ser patrias diversas,
se conviertan en un solo país de
una misma familia unida.
El vasto mundo nos pertenece y
nosotros pertenecemos al mundo. Abajo todas las fronteras,
símbolos de dominación y de
odio. Tenemos prisa por poder
abrazar al fin a todos los hombres y llamarnos sus hermanos.
*Publicado en el Periódico Anarquista Tierra y libertad
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