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SI FUÉRAMOS CAPACES DE UNIRNOS

QUÉ HERMOSO Y CERCANO SERíA EL FUTURO

“No soy un libertador. 
Los libertadores no existen.
 Son los pueblos quienes se
 liberan a sí mismos”

“Seamos la pesadilla 
de quienes pretenden 
arrebatarnos los sueños”
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Los funcionarios no funcionan 
ante las exigencias y demandas 
populares. Está más claro que  ya 
encontraron un procedimiento 
de trato a los reclamos que 
aparente que cambios para que 
nada de fondo cambie: recogen 
información de los demandantes, 
incluso sentándolos a la mesa 
ante otros funcionarios y hay 
casos que ante enemigos; pero no 
lo hacen para servir al pueblo ni 
siquiera ser mediadores, mucho 
menos son apoyo a quienes desde 
el pueblo se les acerca. Sirven al 
fortalecimiento del equipo de 
gobierno y este en su conjunto 
sirve a las empresas capitalistas 
y a sus proyectos de despojo, 
explotación y  violencias.
Es cierto que la información ya no 
la obtienen los diversos niveles 
de gobierno sólo con espías o 
infiltrados, o con “marcadores” 
en marchas, asambleas, o mítines. 
Aunque todas esas “orejas” siguen 
dando cuenta de quién es  -según 
el lenguaje de moda- al mismo 
tiempo “radical y conservador” 
porque no se pliega al mandamás 
en turno, ahora aceptan cartas de 
petición, hacen foros y consultas 

amañadas aunque no se sabe 
adónde van ni a dónde llegan las 
ideas del pueblo que protesta.
Así, con la saliva de la supuesta 
transparencia con la que se 
escriben cartillas “morales”, 
las arañas siguen tejiendo 
para atrapar a sus presas, 
para convertirlas ya sea en 
clientela política, en fracciones 
que debiliten al pueblo que 
se organiza, o en posibles 
bocados para las bestias de 
la militarización y narco-
paramilitarización del país.
Pero esto no les basta a quienes se 
benefician de las pacificaciones 
gubernamentales (banqueros, 
transnacionales, medios 
mercantiles, partidarios del 
fascismo corriente o maquillado 
y el imperialismo de todo tipo).
Cada que el pueblo se cansa 
de labias, de funcionarios 
mañosos y se quita el miedo 
de que lo reprimen y piensa, 
se organiza y actúa por su 
cuenta bloqueando un camino, 
haciendo asambleas sin charros 
o caciques, organizándose en 
formas colectivas de trabajo, 
culturas, género, ecología, etc., 

y construyen 
comunidades 
de lucha que 
se articulan a 
sus tiempos y 
con sus modos, 
entonces los de 
mero arriba se 
escandalizan 
y exigen a los 
niveles de 
gobierno y 
a las fuerzas 
r e p r e s i v a s 
que actúen 

con fuerza, sin más ternuras ni 
discursos. Y esto es frecuente 
porque ni las necesidades ni 
los problemas se resuelven con 
austeridad neoliberal, ni mucho 
menos con despidos  o promesas. 
Los de abajo no se callan y los 
de mero arriba quieren que el 
Estado y sus poderes, o ellos 
mismos  con sus paramilitares, se 
impongan a la fuerza.
¿Cuándo dejarán de llamar 
provocadores a quienes luchan 
con decisión e independencia 
contra el sistema capitalista y  
patriarcal  que coloniza, desprecia 
y extermina? Nunca.
¿Cuándo entenderán que no hay 
poder omnipotente frente al 
pueblo que  se une y organiza, 
así sea un fascismo corriente y 
agresivo? Nunca. 
Ya nos conocen, nosotras y 
nosotros los vamos conociendo 
cuando intercambiamos 
experiencias, recuperamos 
la memoria y mapeamos sus 
proyectos, sus fuerzas y sus 
debilidades para decidir cómo 
luchar hasta vencerlos.

Ni nos rendimos, ni nos 
vendemos, desde la libre 
rebeldía nos defendemos  y 
sobrevivimos.

Editorial

Desde la libre rebeldía
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Las tardes, en esa hora don-
de cae la noche, donde sabes 

que es inminente un día más sin 
tener respuestas: ¿Qué hicieron 
con ellos? ¿Cómo pudieron desa-
parecer? ¿Comerán? ¿Los dejarán 
asearse? ¿Y si los lastimaron? ¿Si 
los lastiman? ¿Si está muerto? No, 
no, no, no. no, ¡tienen que estar vi-
vos!
¿Cómo seguir caminando? ¿Cómo 
levantarse de la cama un día más, 
sintiendo el peso de la incertidum-
bre? ¿Cómo seguir creyendo en los 
demás? ¿Cuánto tiempo nos van a 
acompañar? ¿Cómo escuchar todo 
lo que dicen todos, si solo pienso: 
en dónde estará? Dijeron que ya 
se fueron, pero no pudieron expli-
carnos cómo pasó, ni dónde están, 
descorazonados nos dejan sin res-
puesta y lo más importante para 
ellos es seguir caminando guar-
dando silencio.
Sí, sí lo tuve en mi vientre, lo car-
gué, le enseñé a andar, a comer, 
a hablar, lo regañé ¡Él existe! Lo 
amo, ¿cómo puedo guardar silen-
cio?
Algunas cosas las he escuchado, 
otras me las han contado sus pa-
dres y sí, son precisamente ellas y 
ellos los que jamás dejarán de bus-

carlos, de exigir que acepten que 
existen, que son seres humanos y 
que los desaparecieron, ninguno 
se cansará, estamos conscientes 
de lo que pasó en nuestro país. 
Fue una desaparición forzada, 
nos duele, nos paraliza, nos mo-
viliza, nos hace pensar y repensar 
qué más podemos hacer, nos que-
da claro que quienes nos gobier-
nan desprecian la vida, nos queda 
claro que son capaces de tapar la 
más terrible infamia para poder 
controlar y despojarnos incluso 
de nuestro último aliento, pero 
no, no sabremos lo que sienten 
esos padres y esas madres hasta 
que nos suceda y no sé tú, pero yo 
no quiero que me pase.
¿Cómo le dices a una madre, a un 
padre, que dejen de tener espe-
ranza? ¿Cómo les decimos: “A lo 
que sigue, porque no podemos 
parar la lucha por transformar 
este pedacito de mundo”?
Creo que si no sentimos el do-
lor de ellos como nuestro, jamás 
podremos transformar nada,  así 
que pienso que no, no es una con-
signa, no es una aspiración, no es 
una ingenuidad; es un derecho le-
gítimo exigir que nos los regresen 
como se los llevaron. 

Esta es la realidad de nuestra 
patria, llena de sangrientos epi-
sodios, de muertos, desapare-
cidos, encarcelados y tenemos 
que decidir si volteamos la cara 
o la enfrentamos, la ausencia de 
nuestros 43 normalistas, de los 
miles de mexicanos y mexicanas, 
no puede quedar en el olvido e 
indignarse ya no basta. Lo que 
hemos hecho hasta ahora no es 
suficiente, nunca lo será hasta 
que encontremos justicia, así que 
tenemos que seguir andando, ca-
minar, construir y organizarnos y 
que lo escuchen bien esos que se 
creen intocables, que viven en la 
impunidad: No claudicamos, 
no perdonamos y no nos 
rendimos. ¡Vivos se los lleva-
ron, vivos los queremos!

Mayra Terrones. Colectivo 
Tajtomej Taltipak. 

Transcripción de Comunera al 
audio, producción de Rafael Se-
villa.

CINCO AÑOS DE UN ANDAR INFAME
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Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Caja de Ahorro de 
los Telefonistas vs. Francisco 
Hernández Juárez (líder del 
STRM y patrón de la caja de 
ahorro)
Informe cronológico (Primera 
parte)
Nuestra organización sindical de-
fiende y lucha por el respeto a los 
derechos laborales de nuestros 
compañeros, ante el intento de 
Francisco Hernández Juárez, pri-
mero de ganarnos las elecciones 
en el año 2013, y después de for-
mar un nuevo sindicato (blanco o 
de protección) dentro de la mis-
ma institución (Caja de Ahorro 
de los Telefonistas), para tener el 
control de los trabajadores sindi-
calizados.
I. Antecedentes
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Caja de Ahorro de 
los Telefonistas
El sindicato se constituye el 20 de 
diciembre de 1997, como Sindi-
cato Nacional de Industria. Está 
afiliado a la FESEBS (Federa-
ción de Sindicatos de Empresas 
de Bienes y Servicios), a la UNT 
(Unión Nacional de Trabajado-
res), sin embargo, por voluntad 
de la mayoría de trabajadores, en 
nuestro congreso de noviembre 
del 2014, se decidió la desafilia-

ción a la misma, pues ésta es pre-
sidida por el líder de los telefonis-
tas Francisco Hernández Juárez. 
Contamos con registro nacional 
de industria y somos miembros 
fundadores activos de la Nueva 
Central de Trabajadores. 
Caja de Ahorro de los Telefo-
nistas, sociedad cooperativa de 
ahorro y préstamo, de respon-
sabilidad limitada de capital 
variable. (Patrón)
¿Qué es la Caja de Ahorro de los 
Telefonistas?
Es una coperativa de servicios 
financieros. Pertenece al sector 
de ahorro y crédito popular, sus 
funciones son la obtención de re-
cursos y la colocación de créditos 
entre sus asociados. Inició opera-
ciones el 1 de agosto de 1995.
¿Quiénes pueden ser socios de 
la Caja de Ahorro de los Telefo-
nistas?
Trabajadores sindicalizados de 
la empresa Teléfonos de México, 
CTBR, Teckmarketing y LIMSA; 
trabajadores de Caja de Ahorro 
de los Telefonistas, trabajadores 
al servicio del STRM, Pilotos avia-
dores miembros de ASPA de Mé-
xico y trabajadores del Instituto 
Mexicano del Petroleo miembros 
del STIMP.
¿Quiénes trabajan en la caja de 
ahorro?

Al ser una cooperativa con más 
de diez mil trescientos millones 
de pesos colocados (activo) en 
la actualidad, se requiere de un 
número importante de personal 
para que se haga cargo de las 
operaciones de la coperativa; por 
esta razón, se nos contrató como 
trabajadores al servicio de Caja 
de Ahorro de los Telefonistas, 
Sociedad cooperativa de ahorro 
y préstamo, de responsabilidad 
limitada de capital variable, sien-
do todos nosotros familiares de 
trabajadores telefonistas sindi-
calizados. En nuestros centros 
de trabajo, en 1997, se conforma 
nuestro sindicato con la adición 
de la totalidad de los trabajado-
res.
¿Cuántos trabajadores laboran 
dentro de la Caja de Ahorro y 
que categoría tienen?
Hoy somos aproximadamente 
276 trabajadores en total, sien-
do 185 sindicalizados y el resto 
personal de Confianza. Todos los 
trabajadores de la Caja de Ahorro 
de los Telefonistas tenemos una 
dualidad dentro de la cooperati-
va, ya que somos socios y a la vez 
trabajadores de la misma. 
¿Cuáles son los organos de go-
bierno de la Cooperativa?
La máxima autoridad es la Asam-
blea General de Socios, un Con-
sejo de Administración y Comité 
de Vigilancia,un Gerente General 
y Cuerpo administrativo. Pero, en 
la práctica todas las decisiones 
las toma el Sr. Francisco Hernán-
dez Juárez, como líder del STRM. 
Cuidando sus intereses persona-
les dentro de la coperativa. 
¿Cuáles son los intereses de 
Francisco Hernández Juárez?
La Caja de Ahorro ha generado 
en los recientes años remanentes 
millonarios que “supuestamente” 
han sido destinados para capi-
talizar la propia institución; sin 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CAJA
DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS (FESEBS)
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embargo, nunca han sido trans-
parentes los informes financie-
ros al respecto. Los remanentes 
de han generado de la siguiente 
manera: Año 2010: 283’000,000;  
Año 2011: 314’000,000; 
Año 2012: 327’000,000; 
Año 2013: 289,000,000; Año 
2014: 302,000,000; Año 2015: 
314,000,000; Año 2016: 
320,000,000; Año 2017: 
420,000,000. *Solo por mencio-
nar los más recientes (en todos 
los años se han generado rema-
nentes).
II. CAUSAS DEL CONFLICTO 
a. Congreso Diciembre 2011
En Diciembre de 2011, nuestra 
organización sindical celebró su 
XV Congreso General Extraordi-
nario, en el cual el Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN), presentó 
a la base, el proyecto de solicitar 
al patrón el Reparto de Utilidades 
(PTU), la presentación del pro-
yecto fue realizada después de 
un estudio amplio y un profundo 
análisis de las leyes laborales y 
fiscales aplicables a este derecho 
laboral. Una vez presentado di-
cho proyecto se somete a vota-
ción de la base y por unanimidad 
se toma el acuerdo de solicitar el 
pago de utilidades a la Institución 
(Caja de Ahorro de los Telefonis-
tas), y teniendo un acercamiento 
con Francisco Hernández Juárez 
(cumplir con reglas políticas del 
medio sindical) para hacerle de 
su conocimiento tal decisión de 
los trabajadores.

b. R e u n i ó n 
FHJ Enero 
2012
En la segunda 
mitad del mes 
de Enero de 
2012, fuimos 
recibidos en 
la oficina de 
la Secretaría 
General por 
Francisco Her-
nández Juárez. 
Se le comunicó 

la decisión de los trabajadores ex-
poniendo los argumentos legales 
por los cuales considerábamos es 
un derecho laboral el cual no se 
nos ha pagado como trabajadores 
de la Institución; y que buscá-
bamos que la autoridad laboral 
competente nos definiera si nos 
corresponde el derecho, o no, en 
su caso, y bajo qué argumento. Él 
nos comentó: “Sí, es su derecho, 
¿Quién soy yo para negarlo?, y si 
no lo es, tan amigos como siem-
pre”. Con esa idea nos retiramos 
de la audiencia y se procedimos 
a la presentación de la demanda 
por pago del PTU correspondien-
te en la Junta Federal de Conci-
liación y Arbitraje, en Abril de 
2012. A mediados de ese año, se 
llegó la notificación de la deman-
da al patrón. Mandando llamar 
parte de la diri-
gencia del STRM, 
para reclamarnos 
el haber presen-
tado una deman-
da en contra de 
la institución, se 
les comentó que 
antes habíamos 
dialogado con 
Francisco Hernán-
dez Juárez y que 
él había aceptado 
que se entablara 
la demanda para 
definir el tema del 
pago de utilidades. 
En esa reunión 
se nos amenazó y 

advirtió que si no desistíamos de 
la demanda nos tendríamos que 
atener a las consecuencias; esta 
amenaza fue dirigida a quienes 
desde entonces estamos en la Re-
presentación Sindical, diciendo 
que la pérdida de nuestro trabajo 
sería, en todo caso, el menor de 
los daños que podríamos sufrir. 
Está por demás comentar que 
nuestra respuesta fue negativa a 
tal petición.
Desde entonces, los dirigentes 
hemos sido objeto de amenazas, 
difamaciones, agresiones e insul-
tos verbales por parte de los diri-
gentes del STRM, principalmente 
del propio Francisco Hernández 
Juárez, en las asambleas y con-
gresos de su sindicato, no permi-
tiéndonos ejercer nuestro dere-
cho de réplica en los mismos fo-
ros. Así se rompió una “aparente” 
relación fraterna y política con la 
dirigencia del STRM.
(Continuará)

FRATERNALMENTE
“LUCHA SOCIAL Y DEMOCRA-
CIA”
CDMX  A 11 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019
Luis Edgar Heras Espejel. Srio. 
General del S.N.T.C.A.T.
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Oscar Ochoa
La idea de “progreso” es una constante en todos los 
gobiernos, sin importar su color o partido, negán-
dose a escuchar la demanda de los pueblos origina-
rios. La impronta occidental en los proyectos de go-
bierno se impone a lo largo del país sin considerar 
las relaciones de estos pueblos con el territorio.
El 18 de septiembre se reunieron en una mesa de 
trabajo los pueblos de Nexquipayac del municipio 
de Atenco con integrantes de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT) y de la Secreta-
ría de Gobernación (SEGOB) para dar solución a la 
continuación ilegal de obras asociadas al Nuevo Ae-
ropuerto por parte de la empresa PINFRA y otras, 
que pese a la orden de suspensión emitida por el 
Tribunal Agrario No. 23, lo que en los hechos repre-
senta un despojo a los ejidatarios de sus tierras y la 
división geográfica del pueblo sin que exista acción 
legal o administrativa que los detenga.
En esta mesa los ejidatarios y miembros de la Coor-
dinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente 
del Estado de México (CPOOEM) denunciaron las 
tácticas dilatorias de la SCT para comparecer ante 
el ya mencionado tribunal agrario, además de la es-
trategia de provocación y confrontación que los go-
biernos estatal y federal han implementado en los 
últimos años con grupos paramilitares y de sindi-
catos de transportistas, así como la corrupción del 
comisariado ejidal quien está cooptado por PINFRA 
y no representa más los intereses comunales. 
El desdén y desinterés de Hugo Camacho Meneses 
de la oficina de gobernación para atención apue-
blos indígenas, se mostraron en sus respuestas, 
al señalar que la SCT no podía hacer nada ya que 
PINFRA era la concesionaria y la dependencia no 
era responsable. Esta actitud desplegó una serie de 
comentarios, pero quien mostró con inteligencia 
e integridad fue don Felipe Nopaltitla, al explicar 

frente a un pizarrón la forma en que la empresa ha 
despojado al pueblo del acceso a sus ejidos al robar-
les un camino de 38 metros de ancho y construir un 
puente vehicular para el pueblo pese a la orden de 
suspensión, pretendiendo humillarlos con un acce-
so de 7 metros para el paso de personas, animales 
y vehículos. 
La desesperación y enojo de los ejidatarios se con-
densó en las palabras de don Felipe quien antes de 
iniciar expresó su respeto por todos los presentes. 
Posteriormente dijo que existía una oposición en-
tre “las leyes frías del Estado y las empresas” y “las 
palabras y pensamientos vivos de los pueblos”, no 
había posibilidad de entendimiento puesto que los 
atropellos a los pueblos han sido antiquísimos y no 
estaban dispuestos a seguirlos soportando: “ten-
dremos que matarnos si es necesario” para defen-
der la tierra, porque no se desea el conflicto pero la 
situación es ya insoportable. 
Otro ejidatario expresó que se está ante un conflicto 
creciente, que se ha venido denunciando y no se ex-
plicaba por qué el gobierno no estaba escuchando. 
Al término de la reunión se dejó en claro que no se 
estaba escuchando a los pueblos que los enviados 
por la Secretaría de Comunicaciones daban como 
pretexto que carecen de personal y que las licitacio-
nes dan la razón a la empresa CINFRA, y se les dijo 
que es responsabilidad del gobierno atender esta 
situación porque el despojo y el engaño pueden de-
rivar en un estallido social. 

El pueblo de Nexquipayac habló y el gobierno 
calla ante esta demostración de dignidad.

Tendremos 
que matarnos si es 

necesario: 
Nexquipayac ante 

el despojo
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TOMADO DE REMA
17 de septiembre del 2019
En abril de 2013 la compañía 
Asarco fue declarada en ciudad 
Juárez como Monumento a la 
Deshumanización y la Barbarie. 
Los vecinos de Ciudad Juárez 
(México) y El Paso (Texas) fue-
ron impactados por más de un 
siglo por la contaminación am-
biental de una antigua fundición 
perteneciente a la subsidiaria de 
Grupo México. La compañía llevó 
a cabo procesos de remediación 
ambiental del lado del río Bravo, 
porque en Estados Unidos logra-
ron obligarla, mientras en suelo 
mexicano, aún hay altos nive-
les de contaminación. Esto pasó 
también en antiguas fundiciones 
de la empresa en los estados de 
Aguascalientes, Chihuahua, Nue-
vo León y San Luis Potosí, donde 
la empresa se ha negado a reme-
diar los sitios que ha impactado 
por décadas. Estas zonas con-
taminadas son ahora colonias y 
parques recreativos, sin importar 
las abundantes investigaciones 
que demuestren los altos niveles 
de metales pesados en la sangre 
de niños; la compañía sigue im-
pune.
Es el caso de Ilo, comunidad ubi-
cada al suroeste de Perú -donde 
también hay contaminación por 
la fundición de la compañía mi-
nera Southern Copper (también 
subsidiaria de Grupo México)-, 
los niveles de contaminación por 
dióxido de azufre (SO2) en el dis-
trito de Pacocha, igualmente su-
peraron los límites permitidos. 
La empresa tampoco se ha hecho 
responsable de los humos y la 
contaminación ocasionada por 
décadas.
Similar ocurre con la misma em-
presa en Estados Unidos, aunque 
ahí han prosperado las denuncias 

ambientales contra la empresa 
obligándola a invertir en la reme-
diación ambiental de más de 10 
antiguos centros mineros alta-
mente contaminados desde prin-
cipios del siglo XX (Texas, Arizo-
na, Tacoma, Washington), sin que 
ello signifique que la contamina-
ción desapareció.
En México están contaminados 
todos los sitios donde ha operado 
Grupo México y las subsidiarias 
de esta. La lista es abundante, así 
como también son constantes los 

derrames que genera, como el 
ocurrido en julio de este año en el 
Mar de Cortés, o el ya emblemáti-
co derrame del 2014, en el cual se 
vertieron 40,000 metros cúbicos 
de lixiviados de la mina Buenavis-
ta del Cobre (Sonora) al rio Sono-
ra. Sin embargo, no importa el ta-
maño de los daños que ocasione, 
lo único visible es la impunidad y 
el contubernio que mantiene con 
diferentes estructuras del gobier-
no.
Grupo México y el Sr Larrea tam-
bién son responsables del trá-
gico evento sucedido en febrero 
del 2006, en la mina Pasta de 
Conchos (Coahuila), cuando por 
una explosión por acumulación 
de gas metano, que había sido 
previamente denunciado, 65 mi-
neros que se encontraban tra-

bajando en ese turno quedaron 
atrapados. Ni empresa ni gobier-
no actuaron a favor del rescate y 
hasta la fecha, los trabajadores 
continúan atrapados en el fondo 
de la mina.
De la misma forma Grupo México 
es líder en violación a los contra-
tos colectivos de trabajo; en Mé-
xico tiene varias minas que desde 
hace varios años están en huelga, 
como la mina ubicada en Tax-
co en el estado Guerrero, la cual 
lleva 12 años sin que exista una 
solución en el horizonte para los 
trabajadores, quienes continúan 
a brazo partido esperando llegue 
la justicia.
La lista de improperios de Grupo 

México y sus subsidiarias, la co-
loca como una de las empresas 
mineras más agresivas, violen-
tas, contaminadoras y cínicas del 
mundo. Su dueño, Germán Larrea 
Mota Velasco, se hizo multimillo-
nario a partir del saqueo permi-
tido por el entonces presidente 
de México Carlos Salinas de Gor-
tari y, desde entonces, estableció 
una poderosa red basada en el 
contubernio con diferentes polí-
ticos, además de utilizar, a favor 
de sus proyectos, varias estruc-
turas gubernamentales, que hace 
que cada violación que cometa, 
se mantenga en total impunidad 
o sea sancionada de manera te-
nue y vergonzosa. Su riqueza se 
acrecienta y su compañía cons-
tantemente está en expansión, a 
tal grado, que ya figura como una 

GERMÁN LARREA Y GRUPO MÉXICO
SÍMBOLOS DE  DESHUMANIZACIÓN Y 

BARBARIE
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de las empresas mineras de co-
bre más poderosas y grandes del 
mundo.
La contaminación y el saqueo de 
los bienes naturales, igual lo rea-
liza en el desierto exprimiendo y 
contaminando al máximo el agua 
de los mantos freáticos o también 
devastando regiones naturales 
enteras, incluyendo las mejor 
conservadas y ricas en biodiver-
sidad, como sucede con el Área 
Natural Protegida Valle de los Ci-
rios o en la Reserva de la Biosfera 
de la Mariposa Monarca, recono-
cida como Patrimonio Natural de 
la Humanidad por la UNESCO, en 
donde también desarrolla un pro-
yecto minero, lo cual nos da una 
idea del poder político que tiene.
En ese contexto, en México, no 
nos es ajena la violencia que des-
de hace años ocasiona el Sr Larrea 
y Grupo México en su proyecto 
minero “Tía María”, localizado en 
el desierto La Joya, al norte de la 
ciudad de Cocachacra en la pro-
vincia de Islay, región Arequipa 
en Perú, porque es su modus ope-

randi que, al igual como sucede 
en México, el gobierno peruano le 
ha solapado los impactos que han 
dejado las minas de Toquepala y 
Cuajone desde mediados del siglo 
XX, además de apoyarlo en sus 
proyectos de expansión, como su-
cede en Michiquillay en Cajamar-
ca y los Chancas en Apurimac.
Hoy nos reunimos las resisten-
cias de Latinoamérica para de-
nunciar internacionalmente a 
este saqueador de la vida, de las 
leyes, de los derechos colectivos 
y de la naturaleza. Nos reunimos 
también para señalar a las y los 
políticos y estructuras de gobier-
no que en Perú y en México con-
tinúan protegiéndolo, encubrién-
dolo y solapándole cada uno de 
sus actos.
Nos solidarizarnos con quienes 
hemos sufrido los atropellos, 
abusos y excesos de la empresa 
Grupo México y sus diferentes 
subsidiarias, al mismo tiempo 
que elevamos la voz para que 
Germán Larrea vaya de inme-
diato a la cárcel, se le suspendan 

todos sus proyectos mineros, se 
congelen sus cuentas bancarias y 
embargarle su dinero para usarlo 
en mínimamente resarcir al me-
nos una parte de todos los daños 
que ha ocasionado a la población 
y a la naturaleza en donde sus 
operaciones mineras se han de-
sarrollado. 
Desde México enviamos un abra-
zo combativo y respaldando al 
pueblo de Cocachacra y todo el 
Valle del Tambo. Porque defender 
la vida no es un delito, sino una 
obligación de todas y todos.
NO AL PROYECTO TIA MARÍA
EL VERDADERO RESPRESOR Y 
VIOLENTO ES GERMÁN LARREA 
Y SU EMPRESA GRUPO MÉXICO, 
NO LA POBLACIÓN QUE DEFIEN-
DE LA VIDA
BASTA DE REPRESIÓN Y VIOLEN-
CIA CONTRA LA POBLACIÓN DE 
COCACHACRA Y TODO EL VALLE 
DEL TAMBO
¡TERRITORIOS LIBRES DE 
MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS 
POR LA MINERÍA

Luciano Arienti / Prensa Obrera/ Xan Pereira Castro Spanish Revolution.org
El presidente turco Recep Erdogan anunció sus intenciones de incursionar militarmente en el norte de Si-
ria, específicamente en el territorio de Rojava, controlado por los autonomistas kurdos. Bajo la mascarada 
de “resguardar la frontera”, Turquía desplegó miles de efectivos, en un conflicto a gran escala. La avanzada 
militar, que incluiría un despliegue terrestre y aéreo, tuvo un antecedente en el agravamiento de las perse-
cuciones a los kurdos en el territorio turco.
El ejército de Turquía recibió la orden de ataque y sus aviones comenzaron a bombardear objetivos de las 
milicias kurdas. En la noche del lunes al martes, Turquía ya había bombardeado la parte más septentrional 
de la frontera sirio-iraquí para “cortar las líneas de suministro, incluidas las de armamento” de las milicias 
kurdas entre Irak y Siria, según explicaron entonces dos fuentes de seguridad a la agencia Reuters
El Estado turco está dispuesto a arrasar uno de los proyectos transformadores más importantes de las 
últimas décadas. De nuevo suenan las alarmas en Rojava. En enero de 2018 se inició la Operación Rama de 
Olivo por parte del ejército turco, invadiendo el cartón kurdo de Afrin, en el norte de Siria y sumiendo a la 
provincia en un estado de guerra con constantes violaciones de derechos humanos que duran hasta hoy,
 A pesar de las bravuconadas de Trump contra Erdogan y contra los kurdos, es indudable que cualquier 
avanzada militar de Turquía,  no puede realizarse sin contar con el visto bueno del imperialismo. Ya sea 
con una ocupación plena del norte sirio, o bien forzando una retirada mayor de los kurdos hacia la fronte-
ra este con Irak, Estados Unidos acogerá con beneplácito el reforzamiento de la presión contra las tropas 
leales al presidente Sirio Bashar Al Assad, alineado con Irán. 
¡Viva la defensa incondicional del pueblo kurdo y su derecho a la autodeterminación, sin 
distinción de fronteras nacionales. Condenamos el accionar del gobierno de Erdogan en 
complicidad con el imperialismo, sus pretensiones expansionistas y su opresión sobre los 
pueblos, que abre las puertas a una nueva masacre humanitaria!

TURQUÍA Y ESTADOS UNIDOS EN OFENSIVA MILITAR 
CONTRA EL PUEBLO KURDO
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parte de un falso proyecto de 
“izquierda” e inofensivo si no se 
toca ni con el pétalo de una duda 
la naturaleza explotadora y opre-
siva de las formas productivas 
capitalistas, que la 4T y sus adlá-
teres pretenden hacerlas devenir 
funcionales. ¿Acaso salvar al capi-
tal de los capitalistas cleptócratas 
lo hace “bueno”? Sin corrupción 
-que aún está por verse si la 4T 
logrará-, ¿el capitalismo mexi-
cano dejará de vivir parasitaria-
mente de la plusvalía social -legal 
pero ilegítima- hurtada al trabajo 
social productivo? ¿Carecen los 
anarquistas -se coincida o no con 
sus métodos- del derecho a auto-

denominarse así? ¿Por qué no si 
la 4T se autodenomina de “iz-
quierda”, sin serlo con genuina 
autenticidad
Atentamente

Dr. Alfredo Velarde, 
Académico de la FE-UNAM 

* Texto que el autor envió al dia-
rio La Jornada para su sección El 
Correo Ilustrado a fin de interpe-
lar al concido monero El Fisgón 
y miembro de la nomeklatura 
de Morena, por su cartón que 
el tabloide publicó el sábado 
28 de septiembre en la sección 
de Política, pág. 4, e intitulado 
“Calentamiento de calles”. En él 

Opino contra la mala fe que en su 
cartón del sábado 28, exhibió El 
Fisgón, al afirmar que los encapu-
chados anarquistas, que pintaron 
fachadas y rompieron vidrios en 
la marcha del pasado 27 de sep-
tiembre, a un lustro ya de la fa-
tídica noche de Iguala, en que el 
Estado desapareció a nuestros 43 
de Ayotzinapa y que a todos nos 
siguen faltando, “les paga la CIA” 
y que “trabajan para el PRIAN”. 

¿Tiene pruebas El Fisgón? Debe-
ría mostrarlas, ya que tan teme-
rarias acusaciones, pretenden 
soportarse en el falso supuesto 
de que la única izquierda 
posible es aquella que, fa-
liblemente, representa la 
4T. Si para él, los jóvenes 
encapuchados se auto-
denominan anarquistas; 
para otros –como el EZLN- 
militar en la 4T equivale 
a autodenominarse como 

Carta que el 
Correo Ilustrado 
en La Jornada 
se negó  a publicar

se ve a un encapuchado pintando 
una A de anarquismo rodeada de 
un círculo negro, mientras otros 
dos arremeten con una piedra 
y un palo contra una cortina ce-
rrada de un comercio, entre tanto 
dos hipotéticos testigos pintados, 
comentan: “Yo digo que les paga 
la CIA”; y el otro replica: “para mí 
que trabajan para el PRIAN”.
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11 septiembre, 2019 
Autor: Zona Docs.mx 
En México, cientos de mujeres 
han tenido que aprender a ser sus 
propias abogadas, a defenderse, a 
estudiar cuestiones técnicas, ju-
rídicas, ambientales, pero sobre 
todo a no bajar la voz ante aque-
llos que buscan despojarlas de su 
territorio en donde ha transcurri-
do su vida y la de sus familiares; 
sin embargo, el miedo que sen-
tían, se convirtió en rabia.
A continuación, presentamos un 
resumen de tres de las diversas 
luchas que se desarrollan en Mé-
xico por la defensa del territorio, 
y el papel fundamental de las mu-
jeres en ellas.

Choréachi, Chihuahua
Los más de 20 años de lucha de 
Choréachi, son un ejemplo de 
la discriminación y el constan-
te desconocimiento que sufren 
los pueblos indígenas en México. 
Esta comunidad rarámuri, está 
ubicada en la sierra Tarahumara, 
en el municipio de Guadalupe y 
Calvo al sur de Chihuahua. Du-
rante mucho tiempo se ha enfren-
tado a la violencia mortal contra 

quienes defienden su existencia y 
reconocimiento legal.
La distancia de 15 horas entre 
Choréachi y la capital de Chi-
huahua ha dejado al pueblo en 
aislamiento y constante contacto 
con el narcotráfico, pero el des-
pojo de sus bienes naturales y 
territoriales comenzó en el año 
2000, cuando el ejido Pino Gordo, 
reclamó como suyas las tierras en 
las que se encuentra hoy la comu-
nidad rarámuri.
Según el Informe: Derechos Terri-
toriales de los Pueblos Indígenas 
de la Sierra Tarahumara 2016, 
fue entonces cuando 162 indí-
genas demandaron al ejido Pino 
Gordo ante el Tribunal Unitario 
Agrario Distrito 5 de Chihuahua, 

alegando posesión ancestral. La 
sentencia fue favorable, sin em-
bargo, fue impugnada por el ejido 
y quedó sin efecto.
Sin haberse solucionado el con-
flicto con Pino Gordo, en 2007, se 
ejecutaron resoluciones de am-
pliación del territorio a favor de 
la comunidad agraria Coloradas 
de los Chávez, sobreponiéndose 
esta última ante la superficie de 
Choréachi.

El conflicto se acentuó con la au-
torización de permisos de explo-
tación forestal otorgados por la 
Semarnat a favor de Coloradas de 
los Chávez, sin una consulta pre-
via e informada a la comunidad 
indígena.
Aunque el artículo 61 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, dice: “Cuando una 
autorización pueda afectar el há-
bitat de alguna comunidad indí-
gena, la autoridad deberá recabar 
el parecer de los representantes 
de dicha comunidad”, la Semar-
nat autorizó los permisos de ex-
plotación forestal en la Sierra 
Tarahumara, argumentando que 
la comunidad indígena es inexis-
tente.
Pasaron 11 años, y hasta el 23 
de octubre el 2018, el Tribunal 
Superior Agrario reconoció el de-
recho de territorio de Choréachi, 
al demostrar su preexistencia al 
ejido Pino Gordo y la comunidad 
agraria Coloradas de los Chávez. 
En total se reconocieron 32 mil 
832 hectáreas.
La celebración duró poco, pues 
horas después fue asesinado el 
líder y defensor del municipio, 
Julián Carrillo, quien vivía en Co-
loradas de la Virgen, una comuni-
dad aledaña a Choréachi.
Este acto de violencia contra de-
fensores indígenas, no ha sido el 
único en Choréachi, pues en 2016 
y 2017, también fueron asesina-
dos Isidro Baldenegro y Juan On-
tiveros.
Ante esto, la participación de las 
mujeres en la defensa de Choréa-
chi también es riesgosa. Catalina 
García Ruíz, una de las defensoras 
de la comunidad rarámuri, y en el 
Encuentro Nacional de Mujeres 
por el Territorio frente al Extrac-

Mujeres defensoras contra el extractivismo
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tivismo, compartió la situación de 
no reconocimiento que sufren las 
mujeres sobre sus tierras. Señaló 
que la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, se 
amparó para seguir sin recono-
cer la existencia de comunidades 
indígenas como propietarias de 
sus tierras.
“En Chihuahua, una mujer no es 
dueña de su tierra, si se muere 
su esposo, ella tiene que regresar 
de donde viene, porque no puede 
ser dueña de su territorio”, expli-
có Catalina.
Hopelchén, Campeche
A lo largo de 30 años, los sectores 
de inmobiliaria, turístico, agroin-
dustrial y energético, se han 
expandido más allá de las nece-
sidades de la población de la pe-
nínsula de Yucatán, afectando los 
ecosistemas, territorios e incluso 
la salud.
En el 2013 con la Reforma Ener-
gética, y en el 2016 con la subasta 
eléctrica, fue impulsada la pro-
ducción de energía renovable en 
manos de la inversión extranjera, 
ocupando hectáreas de territorio 
maya.
En el 2011 se creó el Proyecto 
Transversal Trópico Húmedo por 
la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural, con el objetivo de 
incrementar la superficie cultiva-
ble. Y a su vez se fomentaron los 
cultivos agroindustriales como la 
soya transgénica.
Para Angélica María defensora de 
la comunidad Hopelchén, el reto 
principal en la península es el 
extractivismo, en el que las siem-
bras de soya transgénica o el Tren 
Maya en Calakmul, están acaban-
do con todo lo que tienen.
“Duele que los proyectos están 
acabando con todo lo que tene-
mos. En el caso de la soya trans-
génica: la deforestación y el uso 
excesivo de agroquímicos, que 

con avionetas están fumigando 
nuestros niños”, reiteró Angélica 
María.
En Hopelchén su fuente de ingre-
so principal es la apicultura; sin 
embargo, el uso de agroquímicos 
ha afectado su producción, des-
de el envenenamiento de abejas 
hasta el riesgo de contaminar con 
polen transgénico su miel.
“Los pueblos no queremos soya 

transgénica en nuestro municipio 
y las autoridades no nos están 
tomando en cuenta”, agregó. Ade-
más, expuso las altas consecuen-
cias de contaminación que los 
megaproyectos podrían tener en 
nuestra agua, provocando enfer-
medades; e insistió en la impor-
tancia de unirse a la lucha porque 
todos consumimos de la misma 
agua.
“Nosotras defendemos la tierra 
porque la tierra es nuestra ma-
dre, nos da de comer. […] Y es 
algo que nos llena de valor, de se-
guir luchando y decirle a más mu-
jeres que debemos unirnos, alzar 
la voz y decir que aquí estamos, 
porque nosotras defendemos lo 
que es la vida y damos vida”, en-
fatizó.
Huexca, Morelos
Desde el 2011 con el ex presiden-
te Felipe Calderón, la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
impulsó la Central de Ciclo Com-
binado (CCC Centro), uno de los 
proyectos con más ambición en 
Morelos.

Parte del Proyecto Integral More-
los (PIM) incluía la construcción 
de dos termoeléctricas en Huex-
ca, lpara llevar energía al oriente 
de Morelos donde se encuentran 
diversas empresas trasnaciona-
les.
En el 2012, el gobernador de Mo-
relos, Graco Ramírez, prometió 
respeto a la voluntad del pueblo 
ante la pugna entre defensores 

del territorio, sin embargo, tiem-
po después la Policía, bajo órde-
nes del dirigente, disolvieron un 
plantón.
Actualmente Andrés Manuel 
López Obrador, busca reactivar 
las obras por medio de una revi-
sión a pesar de que en el 2018, la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos haya dado por conclui-
do el PIM por ser violatorio de los 
derechos humanos de la gente.
Para Teresa Castellanos Ruiz, de-
fensora de Huexca, es el momen-
to de que el presidente cumpla, 
“él dice que cumple con su pala-
bra, que él no nos falla a los pue-
blos. Es momento de que cumpla 
cuando dice que está en contra 
de la minería, los gasoductos y 
todos aquellos”. 
La muerte de Samir Flores y las 
amenazas que siguen contra de-
fensor@sdel territorio fue recor-
dado en este encuentro de defen-
soras del territorio reazado en 
Guadalajara, Jalisco-
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Miguel Peralta, compañero 
indígena mazateco, oriundo de 
la comunidad de Eloxochitlán 
de Flores Magón en el estado 
de Oaxaca. Desde hace unos 
años, acompaña a su pueblo 
como integrante de la Asamblea 
Comunitaria, principal órgano 
para la toma de decisiones 
colectivas.
¿Cuál es su historia?
Miguel Peralta, desde el pasado 
30 de abril de 2015, se encuentra 
encerrado detrás de los muros del 
penal de Cuicatlán, Oaxaca, donde 
se ha enfrentado a incontables 
atropellos legales junto a otras 

siete personas presas y más de 
una veintena de perseguidos 
acusados por los caciques de la 
familia Zepeda, en diciembre de 
2014, mientras la asamblea se 
encontraba reunida para elegir 
autoridades tradicionales.
Cuando tenía cargo Manuel 
Zepeda, buscó imponer a 
su hija Eliza Zepeda dentro 
de la presidencia municipal 
y, tras la modificación de la 
Ley orgánica municipal a su 
conveniencia, ahora es diputada 
local del partido de Morena en 
el Congreso en donde hace de 
su voluntad, obstaculizando el 
proceso de libertad de Miguel 
Peralta y quienes se solidarizan 

son intimidados, prolongando 
el tiempo, ensombreciendo el 
proceso legal para que no se 
resuelva su situación legal para 
su libertad.
El pasado octubre de 2018, fue 
condenado a 50 años de prisión 
bajo los cargos de tentativa de 
homicidio calificado y homicidio 
calificado, cargos habitualmente 
fabricados contra luchadores 
sociales.
La resistencia y la lucha.
Dentro de la comunidad de 
Eloxochitlán, donde nacieron 
los hermanos Flores Magón, 
las decisiones eran tomadas 

por la asamblea comunitaria, 
conformada por hombres 
y mujeres que participan 
de acuerdo a la forma de 
organización comunitaria de ese 
pueblo. 
Miguel es uno de los jóvenes 
indígenas como tantos más que 
ahora se encuentran presos por 
defender la vida, la autonomía 
del pueblo, la justicia, la libertad 
y el territorio. Es por ello que 
nos sumamos a exigir la libertad 
inmediata de nuestro compañero.
¡Libertad para Miguel Peralta 
Betanzos y sus compañeros 
presos! Solidaridad a su huelga 
de hambre.
Transcripción de video, redes sociales.

¿QUIÉN ES MIGUEL PERALTA?

Los profesores de la UNAM 
hemos sostenido una lucha 

contra la precarización labo-
ral; en este contexto, en marzo 
y septiembre de este año la au-
toridad presentó un programa 
piloto para el fortalecimiento de 
la planta docente del bachillera-
to, en el que ofrece 400 medias 
plazas.
Este programa resulta ser pu-
nitivo, porque los académicos 
que tienen grupos definitivos 
(adquiridos a lo largo de sus 
años de labor que pueden ser 
10 o más) los ceden y ahora se 
los asignan con la categoría de 
medias plazas, con la condición 
de que en tres años las sometan 
a concurso abierto (sinónimo 
de entrar en competencia por 
puntos y no por mejora para la 
docencia) donde, en caso de no 
vencer, se quedan sin sus gru-
pos.
Además, es un programa tram-
poso que crea una figura de estí-
mulo congelado por cinco años.
Este programa es insuficiente, 
porque 400 medias plazas no 
cubren a los más de 29 mil do-
centes que en la UNAM siguen 
sin tener contrato definitivo.
Ante estos hechos exigimos a la 
Rectoría: un programa digno, 
aumento salarial, estabilidad 
laboral y democratización de 
nuestra máxima casa de estu-
dios.

Norma Pacheco, Pedro Ordaz y 
Miguel A. Rangel, Asamblea de 
Profesores de la UNAM

Rechazan plan 
piloto de plazas 

en la UNAM
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A LAS ORGANIZACIONES SO-
CIALES Y COLECTIVOS.

A LOS ORGANISMOS DE DERE-
CHOS HUMANOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y 
DEL MUNDO.

El día Domingo veintidós de Sep-
tiembre fue atacado con armas 
de grueso calibre el domicilio del 
señor César Reynaldo Luis Díaz, 
ya en el 2017 la familia del com-
pañero había sido agredida por 
la escolta del señor Ricardo Lu-
ria Alcázar.  Además de estas dos 
agresiones el día doce de Febrero 
del 2018 fueron asesinados tres 
compañeros pertenecientes a la 
organización CODEDI a la altura 
del cerro metate perteneciente 
a Miahuatlán de Porfirio Díaz. 
Además de esto el día diecisiete 
de Julio fue asesinado el compa-
ñero Abraham Hernández y pos-
teriormente el 27 de Septiembre 
del mismo año asesinaron a Noel 
Castillo perteneciente a Barra de 
La Cruz, municipio de Santiago 
Astata.

Hoy a casi dos años que se dieron 
estos hechos, los responsables 
materiales e intelectuales de es-
tos crímenes siguen en completa 
libertad y hoy nuevamente vuel-
ven los ataques hacia los compa-
ñeros que integran la organiza-
ción CODEDI. El fiscal del estado 
Rubén Vasconcelos ha mostrado 
su incapacidad y su poca impor-
tancia por dar avances a estos 
casos, por lo que exigimos su in-
mediata renuncia por no estar a 
la altura para resolver los proble-
mas de violencia del estado.

Día a día el crimen organizado 
avanza hacia las comunidades 
indígenas, a diario llegan noticias 
de mujeres asesinadas. El gobier-
no del estado habla de paz, pero 
son ellos los que han permitido la 
entrada al estado de estos grupos 
delictivos y muchos de ellos son 
los que coordinan a estos grupos 
para usarlos en contra de los que 
se organizan y luego lavarse las 
manos.

Hacemos un llamado al gobierno 
federal para que intervenga y se 

le de una pronta solución a este 
conflicto. No queremos nada con 
el fiscal del estado solo su renun-
cia y no descansaremos hasta lo-
grar que así sea.

Pedimos a las organizaciones so-
ciales y colectivos su solidaridad 
estén atentos ante estas acciones 
de violencia y se unan a la exigen-
cia de la renuncia del fiscal del 
estado.

¡No más violencia hacia los pue-
blos indígenas!

¡Renuncia inmediata del fiscal del 
estado!

¡Respeto a la libre autodetermi-
nación de los pueblos!

¡Justicia para los compañeros caí-
dos!

Comité Por La Defensa De Los De-
rechos Indígenas (CODEDI), 

Centro de Capacitación Ex Finca 
Alemania, Santa María Huatulco 
a 23 de Septiembre del 2019.

Agresiones a integrantes de CODEDI
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Campesino:-Nuestra gran pre-
ocupación que ahora tenemos 
sobre este megaproyecto que lo 
está impulsando Walmart con 
Mexidro es que quieren desecar 
este río Ajajalpan, secarían 4 ki-
lómetros y medio de distancia de 
río, ya no tendríamos agua como 
hasta ahora lo estamos teniendo.
Mujer activista:-Hasta la fecha 
hemos decidido que no queremos 
ese proyecto, porque ese proyec-
to no nos beneficia en nada, es 
para una empresa privada y el 
beneficio es solo para Walmart.
Los Defensores del río Ajajalpan 
han sido criminalizados por de-
fender sus fuentes de agua.
Comunera: -Tuvimos una deman-
da de 13 demandados donde nos 
acusaban de tantas cosas, noso-
tros no les tenemos miedo por-
que nosotros no hemos hecho 
nada más que defender nuestro 
derecho a la vida.
Por defender el agua enfrentan: 
denuncias penales, amenazas, 
hostigamiento y desprestigio.
-Nosotros le exigimos al gobierno 
y a todas las dependencias que 
respeten nuestros derechos y 
respeten nuestra cultura.
Son 17 personas defensoras del 
agua las que fueron asesinadas 
en 2018.

¡Defendamos lo nuestro!

Transcripción de video de compas 
Defensores de río Ajajalpan.

Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México: los abajo 
firmantes exigimos la reapertura 
de la Escuela Indígena Intercul-
tural Bilingüe Jacinto Canek de 
Chiapas con clave 07DNL0006S, 
toda vez que el cierre ha sido 
arbitrario y se ha criminalizado 
a los jóvenes que ahí estudian. 
Se deja sin trabajo a profesores 
y, sobre todo, esta situación es 
contraria al cambio que dice re-
presentar su gobierno, pues esta 
normal atiende a gente pobre que 
necesita estudiar y si los pobres 
no pueden estar primero que los 
intereses de grupúsculos es que 
algo no anda bien.
El cierre coadyuva al exterminio 
de las raíces más profundas de 
la sociedad mexicana, se actúa 
con una perspectiva colonialista 
que pretende seguir negando el 
derecho a existir de los pueblos 
originarios que son base cultural 
de nuestra sociedad. Esta política 
que criminaliza al joven sólo por 
ser indio y pobre refleja un conti-
nuismo de un genocidio histórico 

y gradual que no se detiene con 
la exigencia de perdón a los espa-
ñoles, sino que requiere combatir 
al capitalismo criollo que ha sido 
más efectivo en los pasados 100 
años en la guerra contra nuestros 
pueblos.
El Estado mexicano todavía no 
entiende por qué es importante 
salvaguardar las lenguas y pro-
moverlas en sus lugares de ori-
gen, no se trata de saldar una  
deuda histórica, el problema es-
triba en detener el etnocidio y el 
despojo del patrimonio cultural. 
No entiende lo anterior porque 
lo que priva es el respeto al mer-
cado y sus perversos intereses 
que buscan homogeneizarnos 
a todos, con la finalidad de que 
no nos quede más que defender; 
entonces, ya que usted dice que 
los pobres son su prioridad, es 
su deber escuchar y resolver sus 
exigencias.

128 firmas de maestros, investiga-
dores, periodistas y organizacio-
nes educativas y ONG, profesora 
Martha Lechuga.

Sierra Norte de 
Puebla, México 

UN GRAN 
PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO 
AMENAZA A LAS 

COMUNIDADES
 INDÍGENAS 
TOTONACAS

Exigen reabrir la 
Normal Jacinto Canek
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Por Beatriz Rivero. Integrante 
de 12 Pueblos Originarios de 
Tecámac.
En tiempos de moda discursiva 
sobre la posmodernidad, 
Carlos Montemayor, escritor, 
traductor, intelectual pero 
sobre todo gran defensor de 
los derechos colectivos de los 
pueblos originarios, descifraba 
con preguntas dirigidas hacia 
la sociedad civil mexicana, 
algunas de las urgencias que 
ayudan a dar rostro a la actual 
crisis civilizatoria caracterizada 
por la violación sistemática y 
estructural de derechos humanos. 
¿Qué son hoy los pueblos indios 
de México? Llamaba a reflexionar 
desde entonces, ¿Son el rostro 
apacible, surcado por el sudor y 
la tierra? ¿Es acaso el pedazo de 
tierra abandonado y olvidado por 
el Estado? ¿En dónde empieza y 
termina la inventada cartografía 
que delimita fronteras con 
aquello que se dice mestizo?
¿Cómo mirar y entender la 
contemporaneidad de la herida 
colonial en nuestras propias 
corporalidades, en nuestras 
propias historias, individuales y 
colectivas? ¿Qué es lo que llama 
a escuchar en medio de tanta 
muerte, la palabra colectiva que 
clama por el derecho a seguir 
siendo lo que se es?
Y es que la pregunta no sólo es 
retórica, como no es sólo retórica 
las aseveraciones del investigador 
del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UNAM, Federico 
Navarrete cuando menciona 
que “México es un país racista 
y seguirá siéndolo mientras se 
crea mestizo”, porque detrás 
de la idea del mestizaje hay sin 
duda un modelo civilizatorio que 

construye discursos de progreso 
y desarrollo a costa de la real 
eliminación de lo diferente a 
dicho modelo, costos que por 
lo menos en la última década 
dan existencia a 879 conflictos 
socioambientales relacionados 
con proyectos mineros, de 
hidrocarburos, eólicos e 
hidroeléctricos, según el equipo 
de investigación coordinado 
por Gisela Zaremberg (FLACSO 
México) y Valeria Guarneros-
Meza (De Montfort University); 
así como el asesinato de 108 
personas defensoras de tierra y 
territorio, 82 de las cuales eran 
indígenas, según el cruce de 
información del Global Witness, 
el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (CEMDA) y la tesis de 
investigación de Lucía Velázquez 
Hernández, sobre los cuales 
a decir del abogado mixteco 
Francisco López Bárcenas, son 
crímenes que en sí mismos llevan 
una carga racial, pues se dan en 
un contexto de defensa del legado 
de sus pueblos y comunidades.
A los pueblos circunscritos en 
la zona conurbada a la Ciudad 
de México, concretamente a los 
pueblos que dieron origen a lo que 
hoy se conoce como el Municipio 
de Tecámac, se nos dice hoy, en el 
marco del proyecto aeroportuario 
de Santa Lucía que no podemos 
autoreconocer nuestra raíz 

nahua, porque hablamos español 
y nos vestimos como mestizos, que 
no tenemos derecho a reivindicar 
nuestra continuidad histórica 
porque estamos muy cerca de 
la ciudad y tenemos sistemas 
de alumbrado y pavimentación, 
que no podemos elegir en seguir 
sembrando la poca tierra que nos 
queda, porque años atrás algunos 
vendieron lo poco que tenían y 
hoy son mares de casas de interés 
social, que por qué buscamos 
incomodar al Presidente y su 
proyecto de nación, al decir que 
existen, todavía y a pesar de la 
gentrificación, doce pueblos en 
Tecámac a los que se les acepta 
nombrarse como originarios, 
pero no indígenas, cual si eso 
fuese un descaro. 
Hoy nosotros, con el reclamo para 
que se respete nuestro derecho 
a la autodeterminación les 
preguntamos ¿cómo tendríamos 
que ser, para tener lugar dentro 
de su escala indigenista sin caer 
en prejuicios y estereotipos 
sobre lo indio? ¿Cómo tendrían 
que ser los pueblos indígenas 
hoy en la urbanizada Cuenca de 
México, incluyendo a los 144 
pueblos originarios de la Ciudad 
de México? 
¿Cómo entender la continuidad 
histórica de ese derecho 
reclamado a seguir siendo lo que 
se es?

Algunas reflexiones a propósito del Aeropuerto Santa Lucía 
y los pueblos originarios de Tecámac
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Lucía Melgar Palacios/ 
Cimac noticias
La propuesta de Ley de Amnistía 
enviada por el presidente de la 
república al congreso reconoce 
hasta cierto punto que el sistema 
de justicia en México está plagado 
de irregularidades, negligencia y 
arbitrariedad. Por ello busca li-
berar a personas que cometieron 
delitos menores por necesidad o 
fueron involucradas en ellos por 
pobreza o algún tipo de coerción. 
Tal es el caso de mujeres acusa-
das de delitos contra la salud, 
obligadas a transportar narcóti-
cos, o empujadas a ello por sus 
parejas, con las que el sistema se 
ha ensañado.
Esta propuesta también incluye 
a las mujeres presas por aborto 
y a las y los médicos y parteras 
que hayan intervenido, siempre 
y cuando haya sido con consen-
timiento de ellas y sin violencia 
(art.1). Con esto se da por he-
cho que el aborto es un delito 
y se supone que, al otorgar el 
perdón, el Estado hace justicia. 
Esto resulta problemático desde 
la perspectiva de los derechos 
humanos y del sentido mismo de 
la justicia.
En primer lugar, habría que pre-
guntarse por qué, pese a las reco-
mendaciones del Comité de la CE-
DAW, el Estado sigue resistiéndo-
se a reconocer el aborto inseguro 
como un problema de salud pú-
blica y el derecho de las mujeres 

a decidir libremente sobre su 
maternidad. Fuera de la Ciu-
dad de México, se penaliza el 
ejercicio de una libertad que 
debe respetarse.
Contra los argumentos con-
fesionales y conservadores, 
conviene recordar que según 
el derecho y la bioética (ape-
gados a la laicidad y la cien-
cia), no se puede equiparar no 
nacido y persona. Lo procedente 
sería eliminar este “delito” de los 
códigos penales.
En segundo lugar, como explica 
la abogada Martha Guadalupe Fi-
gueroa Mier, defensora de los de-
rechos de las mujeres en Chiapas, 
esta ley es tramposa en cuanto 
elude los casos de mujeres que 
tuvieron un aborto espontáneo, 
un mal parto por su condición 
de pobreza y salud (o incluso, un 
aborto provocado por ellas) pero 
fueron acusadas de homicidio 
agravado en razón de parentes-
co, no de aborto. Ellas no serán 
amnistiadas ya que esta iniciativa 
excluye a quien haya “privado de 
la vida” a otro.
Figueroa refiere el caso de 20 
mujeres de los Altos de Chiapas 
presas por ese delito grave. Una 
revisión de sus casos mostró que 
18 de ellas en realidad habían te-
nido algún tipo de aborto y sobre 
todo mal parto, por sus condicio-
nes de vida y por el pésimo ser-
vicio de salud en ese estado, pero 
más aún en zonas marginadas e 

indígenas. Como no habían 
tenido debido proceso ni 
acceso a traductor, se logró 
su liberación. Éste es sólo 
un ejemplo de las injus-
ticias que se cometen en 
nombre de la “defensa de 
la vida” del embrión y por 
prejuicios contra las muje-
res, criminalizadas en ése y 
otros estados a raíz de las 
reformas constitucionales 
de origen confesional que 

“protegen” “la vida desde la con-
cepción” y han favorecido esta 
forma de negación de los dere-
chos humanos de las mujeres.
La realidad en Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero es más grave, añade la 
directora de Mujeres Libres-CO-
LEM: ahí las mujeres, además 
de pobreza y marginación, viven 
una intensa violencia machista. 
Chiapas ocupa el primer lugar 
en embarazo adolescente, debi-
do sobre todo a violencia sexual, 
incestuosa en muchos casos, que 
no se castiga. El abuso sexual in-
fantil es también el más alto en el 
país. Para colmo, la NOM-046 no 
se aplica.
Al ignorar esta realidad, el Estado 
elude su propia responsabilidad: 
ni previene la violencia, ni hace 
efectivo el derecho a la salud. En 
cambio, ejerce violencia institu-
cional al condenar por delito gra-
ve, con largas penas de prisión, a 
cientos de mujeres que abortaron 
o no contaron con condiciones de 
salud y atención adecuadas du-
rante su vida, su embarazo o el 
parto. Lo coherente, afirma Fi-
gueroa, sería revisar los casos de 
mujeres presas por “homicidio 
agravado en razón de parentesco” 
y eliminar el delito de aborto de 
los códigos.
Si de verdad se quiere hacer jus-
ticia, el Estado debería pedir per-
dón a estas mujeres, repararles el 
daño y asegurar que estas arbi-
trariedades no se repitan.

Lucía Melgar Palacios. Ensayis-
ta y crítica cultural, feminista.

¿De qué las van a perdonar?
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En la constante lucha, de cente-
nares de años contra la desigual-
dad, el motor del capitalismo nos 
arrastra a la red que ha creado, la 
que nos convierte en lacayos. 
Como un agujero negro, el capi-
talismo va acabando con los re-
cursos naturales, absorbe toda la 
capacidad del trabajador, despo-
jando su bienestar, la seguridad, 
la creatividad, con objeto de ob-
tener plusvalía, sin embargo está 
desapareciendo con los recursos 
naturales y con el ser hu-
mano. 
Esta inestabilidad, provo-
cada por la voracidad del 
capital, con la reducción de 
la fuerza de trabajo por la 
tecnificación y la manipu-
lación del trabajador por 
terceros, ha creado insegu-
ridad y una vida precaria 
en la gran mayoría de la po-
blación. 
La sobreexplotación, el 
aumento de la fuerza de 
trabajo no remunerada, ha 
traído la reducción de las 
ganancias para el capital, esto 
conlleva a que la sociedad entre 
en una constante contradicción.
Reducir el salario es reducir la 
capacidad de compra de una frac-
ción muy importante de la pobla-
ción. En consecuencia, el mercado 
se reduce y la realización de plus-
valía, su conversión en ganancia, 
se encoge. Este deterioro, genera 
descontento, producto del acoso 
al trabajador en todo el sentido, y 
el capitalismo da respuesta a este 
como sistema que ha creado toda 
una maquinaria de represión y 
engaño, muy variada.
La represión se ejerce según el 
contexto y principalmente la 
fuerza de los movimientos y lu-
chadores sociales. 

La represión, se re-acomoda, ge-
nerando división, la complicidad 
del estado, la acción del ejército, 
de la marina, del narcotráfico y 
los grupos paramilitares creados 
para la división de los pueblos. 
Es un proceso de militarización, 
ahora sin llamarlo «guerra al 
narcotráfico o al crimen orga-
nizado», sino como disputa por 
el territorio o más bien la «go-
bernabilidad» de los territorios.  
La represión constante y sistemá-

tica se mantiene hacia el pueblo 
que se organiza, el estado culpa, 
manipulando los medios de in-
formación, a la delincuencia or-
ganizada, por los asesinatos de 
luchadores sociales y población 
inerme para crear miedo a exigir 
lo que le es propio.
Las comunidades en resistencia, 
por su autonomía y libre organi-
zación, han logrado resistir, en-
frentar al sistema. 
El capitalismo no cesa de agobiar 
al pueblo, sumergiéndolo al dete-
rioro social. Como consecuencia, 
el país ha acumulado 60 millones 
de pobres extremos y 30 millo-
nes de trabajadores «informales» 
sobre los que se recrudece la ex-
plotación, puesto que carecen de 

prestaciones y seguridad en el 
empleo.
El aumento del trabajo no paga-
do y la reducción del salario a los 
trabajadores, han ocasionado la 
migración. 
A ello se suma la amenaza de otro 
riesgo terrible: la lucha intestina 
de la clase obrera. Así como el 
capitalismo ha ocasionado divi-
siones internas en las comuni-
dades, y en general en los grupos 
humanos, por la cultura de “estar 

mejor a costa del otro”, creando 
una conciencia individualista. 
El trabajador, por ejemplo, que 
se ve afectado por el migrante 
recién llegado a su comunidad 
enfrenta una lucha por defen-
der la “comodidad” lograda, 
tratando de eliminar a los her-
manos de clase.
Hoy más que nunca es necesa-
rio recordar la historia y revi-
sar las consecuencias de la gran 
crisis de 1929 y sus secuelas de 
odio: el nazismo, el fascismo, 
tendencias ultra nacionalistas 
que borran al enemigo de cla-

se. El capitalismo ha generado un 
individualismo extremo, entre 
muchos trabajadores urbanos y 
rurales, que siempre ven al otro 
como un enemigo a eliminar; esta 
conciencia es generada y repro-
ducida por la educación que im-
parten los medios, y así se insti-
tuye la corrosión de la conciencia.
¡Es preciso reforzar la unidad y 
la identidad de clase para hacer 
frente a la corrosión capitalista! 
¡Proletarios de todos los países 
uníos! 

*Frases del libro de Uriel Aréchi-
ga (1936-2017), nuestro “PP”: 
Capital Depredador y Rebelión 
publicado por El Zenzontle y la 
Casa de los Pueblos, 2019.

Capital Depredador y Rebelión
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No soy cuando me cercan estos muertos: no hablo porque buscan expresarse.
Transcurro por los hornos crematorios

y la salobre sábana marina;
camino por el túnel de la muerte deletreando su áspera epidermis,

el duelo familiar, la casa viuda,
el espesor del hombre que reúne las sílabas del llanto.

Horacio Espinosa Altamirano. Fragmento del poema Dos de octubre.



Septiembre y octubre son meses de duelo, pero 
también de lucha y resistencia.

 La parafernalia del “mes patrio” donde se celebra una “independencia” consumada por 
los criollos por temor a las ideas revolucionarias de la Constitución de Cádiz (1820), se ve 
opacada por los crímenes de estado perpetrados en pleno siglo XXI. Y los 43 muchachos 
de Ayotzinapa, desaparecidos por la policía, el ejército y el crimen organizado, se suman 
a los verdaderos héroes insurgentes, cuyas cabezas fueron cercenadas y expuestas en la 
Alhóndiga de Granaditas, o cuyos cuerpos, como los de Morelos y Mariano Matamoros, fueron 
acribillados en el paredón de fusilamientos.     

Octubre es un mes de duelo, pero también de lucha irreductible. Los asesinados en el dos de 
octubre están vivos mientras haya un pueblo que sostenga la flama libertaria y que grite: ¡No 
somos víctimas sino guerreros! 

La conmemoración del 2 octubre en este 2019 se vio afectada por grupos narcolúmpenes, 
muchos de los cuales creen que con arrojar una bomba molotov a la policía están haciendo la 
“revolución”. Incluso estos enfermos atacaron la librería Ghandi al grito de “Los libros son para 
los burgueses”. 

En contraste con esta escoria, debemos resaltar la disciplina y la resolución mostradas por el 
contingente de muchachos de la Normal Isidro Burgos, quienes, de manera auténtica, recogen 
la bandera de la patria manchada con la sangre de sus compañeros y enarbolan, ante el 
presente y el futuro, una llamarada de banderolas rojinegras. 

Porque sólo un pueblo organizado, disciplinado, con un sentido comunitario y un conocimiento 
de la realidad y de su historia podrá enfrentar al neoliberalismo, a la bestia del capitalismo 
que continúa asolando a la humanidad. AZCH.  



“…43 son ahora los amigos, los hermanos, los hijos…
que mueven al país, el grito unánime que nos vuelca hacia las calles,

que nos hace mirar en el espejo la red de cicatrices,
las llagas de un país que el odio no ha podido consumir

en sus brasas de ignominia.”

Elegía entre la flama y la ceniza. AZCH

“¡Comience la danza! / Porque esta noche / nos hemos echado al hombro un compromiso, / el de encontrarnos 
nuevamente, / el compromiso de hablar / hasta la fatiga misma de nuestra saliva, / a palabra calada. / Hay que 
romper los verbos y la sangre amordazada / para marcar el asco con toda nuestra lengua / y quemar con la 
ceniza de los muertos ciegos / una cruz en la frente de los criminales”.  Motivos para la danza. RLM.  



Mintakgalhkgalhín - Verte regresar
Makgtuypuxumatutu 
tapakiw min takuwani´anta tiji’. 
Makgtuypuxumatutu 
tapakiw min takuwni anta k’un 
nima kinkawaniyan ni naxapayaw mi lakapastakna. 
Nima kin kawaniyan ni naxapayaw 
mi lakan, laktsu milakgastapu lakum pilam. 
Chu chalhuwa takikgolha’. 
Chu chalhuwa makgayawkgolh xtachuwin. 
Chu chalhuwa kakgalhkgalhiman. 
Wi tatsinksat, ni xlakata stapu chu chu tsankgamakgolh. 
Wi takgalhputit chu ni xlakata chuchut tsankgama. 
Wi tatsinksat chu takgalhputi xla takgstistumit. 
Tachuwín nima mastakgay xliknun tasitsín. 
Kalaktankgo makgapitsi, kachita anta min kiwi, anta min tiyat. 
Min takgalhkgalhin xtamanixni chalhuwa 
tiku putsamakgolh akgtum tiji, 
akgtum sasti tankuwit, 
xa pasan makgskgoy. 

Verte regresar 
es el eco en las calles que grita 
cuarenta y tres veces tu nombre. 
Verte regresar 
es el grito masivo pronunciado 
hacia los cuatro vientos 
que implora no olvidar tu memoria. 
Que suplica no borrar tu rostro andante, 
tus ojos de luciérnaga. 
Y millones han despertado ya. 
Y millones elevan su voz ya. 
Y millones quieren verte regresar ya. 
Hay hambre y no es por falta de tortilla y frijol. 
Hay sed y no es por falta de agua. 
Hay hambre y sed, rabia de justicia, 
palabra lastimera que despierta la digna rabia. 
Regresa con los tuyos, a tu árbol, a tu tierra. 
Verte regresar es el sueño de esperanza pintado 
en millones que buscan la aurora, el camino, 
una vela encendida. 

Alfredo Santiago Gómez. Hablante totonaco. Sierra Norte de Puebla

Poema leído en ambas lenguas el 22 de septiembre de 2019 en el recital organizado por el Grupo 
Literario Plumacincel y realizado en el auditorio de la Sección 9 de la CNTE con presencia de padres de 
los 43 desaparecidos y alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos.

SEMILLAS Y RAÍCES 
Suplemento Cultural de la revista COMUNERA. Coordinador: Alejandro Zenteno. 

Comentarios, sugerencias y colaboraciones al correo: alexchelvis55@hotmail.com

FE DE ERRATAS: En nuestro suplemento de agosto de 2019 aparece, en la página 4, la fecha 8 octubre 
como natalicio de Emiliano Zapata cuando es 8 de agosto. El duende travieso cambió el natalicio de 

Zapata por la muerte del Che.  
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La rebelión histórica del pueblo 
Colombiano para edificar la paz 
con cambios, pertenece también 
al continente, afectado por el im-
perialismo norteamericano, res-
ponsable directo de miles y miles 
de crímenes contra los pueblos, 
sus luchas sociales y revoluciona-
rias; o  gobiernos e insurgencias 
populares que responden a las 
violencias  culturales y políticas 
del gran capital, a su militaris-
mo-terrorismo de Estado,  a sus 
clases políticas que regularmente 
cambian de rostro, y no de amo. 
Todo en una región el mundo que 
ha estado globalizada desde que 
existe el capitalismo, donde los 
sectores dominantes han impues-
to sus condiciones fabricando un 
supuesto adversario “terrorista” 
y aplicando entre otros por el 
TIAR,  y el Plan Colombia, a través 
de la CIA, los golpes de estado, 
duros y blandos, todos ejercidos 
como un derecho que se reservan 
a invocar los poderosos locales y 
de Washington, sepultando el de-
recho internacional, y generando 
más narco-guerras e intervencio-
nes militares acompañadas por 
terceros.
Duque-Uribe Vélez, las burgue-
sías mexicana, argentina, chilena, 
brasileña, paraguaya, ecuatoria-

na, todas emulan como 
antaño la sociedad de 
naciones, conducidas 
por estados fascistas.
Abolir los derechos de 
los pueblos es la clave 
imperial para Nues-
tra-América, lo cual 
combatimos. Recha-
zamos a los “amos del 
mundo” que esperan 
que no se detengan las guerras, 
que no se interrumpa el despojo 
de nuestras riquezas y territo-
rios, para que no se interfiera la 
expansión del gran capital mul-
tinacional de Estados Unidos y 
Europa, decididos por todos los 
medios a llegar hasta el extermi-
nio contra los indígenas, los ne-
gros, con la esclavitud asalariada, 
el genocidio y el desplazamiento 
o la sucesión de oleadas de mi-
graciones siempre violentadas 
por el partido único del capital 
que gobierna supuestamente la 
democracia gringa. Esa falsa de-
mocracia está en crisis, hay que 
profundizarla desde los pueblos; 
de otra forma vendrán acciones 
imperiales más brutales, para 
hacer creer que las burguesías, 
el capital, y Estados Unidos son 
invencibles, lo mismo que piensa 
Uribe Vélez, y que creía Hitler.

El Estado colom-
biano y sus cla-
ses dominantes 
no quieren la paz; 
tampoco la de 
Nuestra-América. 
Exigen prolongar 
su “superioridad” o 
sumisión a su hege-
monía (en crisis), 
para seguir desan-
grando a los países 
periféricos, con sus 
leyes de mercado, 
el FMI, el renovado 
TIAR, sus bases mi-

litares; lo hacen avasallando a sus 
viejos sirvientes, las burguesías 
aliadas, para llevarse  TODO; pa-
ralizan la paz y a las luchas de las 
izquierdas; esgrimen la opción 
militarista con la misma lógica de 
Pinochet, de la triple AAA, de So-
moza, o las dictaduras  en Bolivia, 
Paraguay, Uruguay, Brasil, -entre 
otros-, o de Uribe Vélez-Duque, 
Guaidó, Lenin Moreno, y quienes 
le apuestan al capitalismo fascis-
ta.
Esta opción imperialista, no es 
solo para Colombia, sino que 
amenaza a todos los pueblos, y 
sobre-determina todas las coyun-
turas políticas: la continuidad de 
la ofensiva imperial debilitaría 
extremadamente la búsqueda de 
la paz, y los avances que los pue-
blos hemos obtenido o podría-
mos obtener por medio de las lu-
chas sociales y democráticas.
Hacer fracasar el proyecto milita-
rista gringo, y el de la burguesía 
colombiana de destruir la deter-
minación de paz, se convierten 
entonces en una tarea  primordial 
y en nuestra principal responsa-
bilidad. Reconstruyamos un es-
pacio de pueblos y naciones ca-
paz de hacer crecer la solidaridad 
tricontinental, y la capacidad de 
actuar en el plano Universal.
La lucha contra el imperialismo 
gringo, y su opción militarista; 
como la de la criminal oligarquía 
colombiana; es hoy una lucha de 
todos los pueblos que construyen 
la paz.

La paz de Colombia es la paz 
de Nuestra-América
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… Hay que esclarecer que no 
solamente en relaciones en las 
cuales están imputados Estados 
soberanos, los conceptos 
sobre la coexistencia pacífica 
deben ser bien definidos. Como 
marxistas, hemos mantenido 
que la coexistencia pacífica 
ente naciones no engloba la 
coexistencia entre explotadores 
y explotados, entre opresores 
y oprimidos. Es, además, un 
principio proclamado en el seno 
de esta Organización, el derecho 
a la plena independencia contra 
todas las formas de opresión 
colonial. Por eso, expresamos 
nuestra solidaridad hacia los 
pueblos, hoy coloniales, de la 
Guinea llamada portuguesa, 
de Angola o Mozambique, 
masacrados por el delito de 
demandar su libertad y estamos 
dispuestos a ayudarlos en la 
medida de nuestras fuerzas, de 
acuerdo con la declaración del 
Cairo.
Expresamos nuestra solidaridad 

al pueblo de Puerto 
Rico y su gran 
líder, Pedro Albizu 
Campos, el que, 
en un acto más de 
hipocresía, ha sido 
dejado en libertad 
a la edad de 72 
años, sin habla casi, 
paralítico después 
de haber pasado en 
la cárcel toda una 
vida. Albizu Campos 
es un símbolo de la 
América todavía 
irredenta pero 
indómita. Años y 
años de prisiones, 
presiones casi insoportables 
en la cárcel, torturas mentales, 
la soledad, el aislamiento total 
de su pueblo y de su familia, la 
insolencia del conquistador y de 
sus lacayos en la tierra que le vio 
nacer; nada dobló su voluntad. 
La Delegación de Cuba rinde, en 
nombre de su pueblo, homenaje 
de admiración y gratitud a un 

patriota que dignifica a nuestra 
América.
Los norteamericanos han 
pretendido durante años 
convertir a Puerto Rico en 
un espejo de cultura híbrida; 
habla española con inflexiones 
en inglés, habla española con 
bisagras en el lomo para inclinarlo 
ante el soldado yanqui. Soldados 
portorriqueños han sido 
empleados como carne de cañón 
en guerras del imperio, como 
en Corea, y hasta para disparar 
contra sus propios hermanos, 
como es la masacre perpetrada 
por el ejército norteamericano, 
hace algunos meses, contra el 
pueblo inerme de Panamá -una 
de las más recientes fechorías del 
imperialismo yanqui.
*Fragmento del discurso del 
12 de diciembre de 1964 del 
Comandante Che Guevara en la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

La coexistencia pacífica ente naciones no engloba 
la coexistencia entre explotadores y explotados, 

entre opresores y oprimidos 
Ernesto Che Guevara
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La Pluma*, 2 de octubre 2019.

Hay un ambiente mefítico. 
Una suerte de conseja que 
intenta a toda costa imponer 
un “pensamiento único”, una 
sola visión del mundo, a la que 
denominan como la “correcta”, 
la que califica al contradictor 
como un enemigo al que hay 
que borrar, censurar, someter a 
sus dictados. No es nueva esta 
actitud despótica en Colombia, 
pero, en los últimos tiempos, 
ha venido alimentando —
con febrilidad y coadyuvada 
por medios de información 
al servicio del poder— el 
extremismo. Y hace parte de una 

confabulación de la ultraderecha.
La aberración se apoya en la 
ya vieja “cultura” mafiosa, que 
no solo exalta la vulgaridad y 
los despropósitos, además de 
la imposición de métodos del 
lumpen, sino la eliminación, ya 
sea física o de otra índole, del 
contradictor. Y, disfrazada de 
“cientificidad” y aprovechando 
los espacios que desde hace años 
abrió unas veces a punta de terror 
y en otras de asaltos al Estado, 
para tergiversar o acomodar la 
historia.
Y en la palestra de sus desbarres 
ha apelado a un sistema de 
discriminación y propalación de 
mentiras que en los tiempos del 

senador Joseph McCarthy, en los 
Estados Unidos, tuvo su apogeo 
en la década del 50.
La conspiración criolla tiene sus 
maneras de descontextualizar, por 
ejemplo, términos como “patria” 
(reducida a sentimentalismos 
de pacotilla) y, en esa misma 
dirección, de adulterar 
acontecimientos históricos. Por 
eso no es extraño que en salgan 
algunos de sus miembros, los más 
extravagantes y zafios, a decir que 
no hubo ninguna masacre de las 
bananeras, que eso es invención 
de narradores exaltados con 
realismos mágicos.
Así, en el montaje de barrer lo que 
pueda utilizarse en contra de sus 

Colombia. Fascismo a la criolla
Reinaldo Spitaletta*
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pillajes (hay pillaje ideológico), se 
instaura el dominio de historias 
oficiales, se borra la memoria, 
se descalifican los movimientos 
sociales, se minimizan las justas 
protestas de sectores de la 
población ante el desgreño y 
la conculcación de derechos… 
Aparece en su dimensión 
vergonzosa el macartismo, 
sazonado con amenazas y con 
“razones sociales” como las 
de las Águilas Negras. O con 
dichos (estúpidos) como que los 
asesinatos de líderes sociales 
han sido por “líos de faldas”, o 
que no hay una resurrección del 
paramilitarismo, sino que lo que 
sucede es que hay “gente mala 
matando a gente buena” (¿o 
viceversa?).
La conjura, ya vieja, grita contra 
la Jurisdicción Especial para la 
Paz, contra las manifestaciones 
estudiantiles que se hacen en 
defensa de la educación pública, 
contra el magisterio, contra 
la minga indígena… Es una 
puesta en escena que se alía 
con informativos, periódicos, 
emisoras. Y aprovecha para 
sus torvos objetivos los 
comportamientos mafiosos.
Los imbuidos por esa visión 
maniquea de la extrema derecha, 
que ha desteñido términos 
como “socialista” o “comunista”, 
asimilándolos a asuntos 
delincuenciales, no paran mientes 
en destacar como ídolos a sicarios 
de la mafia ni al mismo patrón 
Escobar. Lo sucedido por ejemplo 
en Miami, durante el partido de 
fútbol Colombia-Brasil, es apenas 
leve muestra de la mentalidad 
turbia de fanáticos uribistas. No 
solo evocan con nostalgia al capo, 
sino que insultan a opositores de 
su cuestionado “mesías”.
El nuevo credo, una especie de 
redivivo laureanismo pero peor, 

contempla un aislamiento, como 
una imposición de estado de 
sitio, a medios independientes, 
como ocurrió con Noticias Uno. 
Son otras maneras de la censura 
las que se han ejercido contra el 
noticiario. El emperadorcito lo 
anunció desde hace rato que, con 
el gobierno de su pupilo, no iban 
a tener la posibilidad de ejercer 
así no más la crítica y la denuncia. 
El noticiario ha aplicado en su 
trayectoria aquel principio del 
periodismo investigativo de 
informar sobre lo que el poder no 
quiere que se conozca.
Ser independiente en un país 
como el que la derecha a ultranza 
quiere dominar es ser sinónimo 
de “guerrillero”, de cuestionador 
del sistema, de enemigo de la 
democracia, otra expresión 
envilecida por los carteles de 
la politiquería. Se ha instalado 
una combinatoria de lo mafioso-
paramilitar, adobada con la 
agresión verbal, de parte de una 
grotesca cáfila de exaltados que 
quieren cabalgar en los caballos 
de la intolerancia.

Entre sus banderas de pirata no 
solo tienen una calavera, sino la 
efigie de un hampón, símbolo de 
la barbarie y la irracionalidad. 
Son aquellos que saben corear, 
sin vergüenza alguna, que “plomo 
es lo que hay, plomo es lo que 
viene”.
Puede pasar que primero se 
lleven un noticiero, después a un 
maestro, luego a un estudiante, 
más adelante a un obrero, a un 
comunista, a un socialista, a un 
librepensador, como sucede en 
un viejo poema. Antes de que sea 
demasiado tarde, hay que decirles 
NO a estas sectas que, como el 
fascismo, niegan al hombre.
(*) Periodista colombiano y 
egresado de la Maestría de Historia 
de la Universidad Nacional. 

Foto:
Guaidó abrazando 

a paramilitares 
colombianos
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La acción de Yemen -en réplica a 
los ataques que han recibido es-
tos últimos meses- en territorio de 
Arabia Saudita ha generado notas 
informativas confusas, en particu-
lar la acusación Saudita, europea 
y estadunidense de que los drones 
lanzados contra las instalaciones 
de refinerías  en Arabia saudita 
son atribuidos a Irán.  El sociólo-
go James petras proporciona en 
una entrevista para la radio uru-
guaya CX36, 
i n f o r m a c i ó n 
diferente que 
contextualiza 
esos actos de 
la guerrilla ye-
menita y de sus 
protagonistas 
los pueblos Hu-
tíes.

James Petras: 
Es muy impor-
tante (la acción 
yemenita) por-
que muestra la 
vulnerabilidad 
de los sauditas 
que no pueden lanzar ataques a 
sus vecinos sin consecuencias. 
Los drones que atacaron causa-
ron mucho daño no sólo a Arabia 
Saudita sino también a los merca-
dos petroleros que  subieron bas-
tante en las 24 horas siguientes. 

Debemos decir que los primeros 
perdedores son los gobernantes, 
los tiranos, de  Arabia Saudita 
que no pueden actuar con impu-
nidad contra sus vecinos. Hay que 
recordar que Arabia Saudita inva-
dió Yemen, destruyeron escuelas, 
hospitales, mataron muchos ye-

meníes y han dejado mucho daño 
y hambre entre el pueblo. 

Los  hutíes representan las luchas 
de liberación nacional y atacando 
a Arabia Saudita demuestranque 
estos no pueden ocupar y lanzar 
invasiones sin consecuencias. Es 
un gran acto positivo, por la paz, 
por la justicia social y lo demás. 
Obviamente los Estados Unidos 
ahora están amenazando a Irán, 
culpándolo de los ataques de 

los yemeníes, pero Irán no está 
actuando, está utilizando sim-
plemente la política, atacando a 
Arabia Saudita y defendiendo el 
derecho de autodefensa de los 
hutíes que viven y dirigen la lu-
cha en Yemen. 

CX36: ¿Por qué  Arabia Saudita 
comenzó el ataque contra Yemen 
meses atrás? 

JP: Tienen aliados títeres los 
saudíes entre gobernantes muy 
derechistas, muy a favor de los 
Estados Unidos y los anti iraníes. 
En ese sentido, el levantamiento 

de los hutíes es la lucha por la li-
beración nacional contra un go-
bierno que funcionaba como un 
aliado títere de Arabia Saudita. 
Y Arabia Saudita quería volver a 
imponer sus gobernantes en Ye-
men, utilizando los mecanismos 
de guerra. Esa me parece que es 
la causa de la guerra y enfrenta-
mientos actuales. CX36: Esto se 
puede enmarcar en una zona en 
la que Israel está en pie de guerra 
contra Líbano y los palestinos y 
las amenaza a Irán. ¿Se puede de-
cir que aumenta la tensión en la 
zona del Medio Oriente? 

JP: Si, obviamente 
las agresiones de 
Israel contra Líba-
no, Siria, Palesti-
na; y ahora tienen 
elecciones en las 
que (Benjamín) 
Netanyahu vuel-
ve a presentarse, 
pese a que enfren-
ta un juicio político 
por las estafas que 
ha cometido. Pero 
también tenemos 
el hecho de que 
Washington está 
en conflicto contra 
todos los países del 

mundo. Rusia, China, Europa, no 
hay ningún país que no enfrente 
amenazas de Washington en sus 
esfuerzos por conquistar el mun-
do. Pero como en cualquier otro 
lugar, cada vez que EEUU lanza 
una guerra la está perdiendo. 
Está perdiendo en Afganistán, en 
Irak, en Libia y ahora en Yemen 
con Arabia Saudita. No saben que 
en situaciones conflictivas no se 
puede imponer la política, o tie-
nes que negociar con una política 
de reciprocidad o vas a enfrentar 
situaciones como la de Yemen y 
Arabia Saudita. 

Los Hutíes de Yemen contra 
la tiranía de Arabia Saudita
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Estados y empresas de capital 
nacional y transnacional 
comparten responsabilidades 
ante esta epidemia mortal. Global 
Witness pudo vincular la mitad 
de los asesinatos señalados en 
el informe con las fuerzas de 
seguridad del Estado, guardias y 
otros actores privados.
Tres activistas por la defensa 
de la tierra y bienes comunes 
asesinadas en una semana
Defender la tierra y los bienes 
comunes se ha vuelto más 
peligroso y la posibilidad de 
perder la vida, casi una certeza. 
En las últimas semanas, tres 
activistas fueron asesinadas en 
Guatemala y Honduras.
El 14 de septiembre, Paulina 
Cruz Ruiz, autoridad ancestral 
Maya Achi, fue asesinada por 
desconocidos en Baja Verapaz. 
Su esposo aún se debate entre la 
vida y la muerte.
Paulina fue muy activa en 

los procesos de organización 
comunitaria y promovió acciones 
legales contra proyectos mineros 
que amenazaban al territorio.
El 8 de septiembre, Mirna 
Suazo Martínez, presidenta 
del patronato de la comunidad 
de Masca y defensora del 
territorio garífuna hondureño, 
fue asesinada por unos sujetos 
que irrumpieron en un local 
comercial de su propiedad.
Mirna y las comunidades de 
la zona han luchado contra la 
construcción de dos plantas 
hidroeléctricas y la posible 
instalación de una “ciudad 
modelo” o Zede[1].
Un día antes, el 7 de septiembre, 
en Guatemala, fue asesinada a 
tiros Diana Hernández Juárez, 
maestra, defensora de derechos 
humanos y coordinadora de la 
pastoral de medio ambiente en 
la comunidad de Monte Gloria, 
Santo Domingo Suchitepéquez.

No ha habido detenciones, 
aunque para nadie es un secreto 
que, casi siempre, los ataques 
contra personas defensoras de 
la tierra y los bienes comunes 
tienen su origen en la imposición 
de proyectos extractivos y la 
colusión de estos con la política 
corrupta.
Epidemia
La muerte violenta de Paulina, 
Mirna y Diana es solo la punta de 
un gigantesco iceberg hecho de 
violencia e impunidad.
El informe de Global Witness 
“¿Enemigos del Estado?” [2], 
publicado el mes pasado, dice 
que en 2018 fueron asesinados 
un promedio de tres activistas 
por semana, al defender sus 
tierras de proyectos mineros, 
agroindustriales y de generación 
de energía.
Una cantidad subestimada ya 
que los asesinatos de defensores 
y defensoras a menudo no se 
registran, y rara vez se investigan.
Incontables son los casos 
de violencia no letal y de 
intimidación, como amenazas, 
acoso, persecución, agresiones 
verbales y físicas, detenciones 
arbitrarias y procesos judiciales 
manipulados.
El sector más letal fue el de la 
minería (43 activistas asesinados), 
seguido de la industria extractiva, 
la agroindustria, la industria 
maderera y la generación de 
energía hidroeléctrica.
El 51 por ciento de los 164 
asesinatos ocurridos en 2018 
tuvieron lugar en América Latina, 
principalmente en Colombia 

Asesinatos de activistas en América Latina: 
Epidemia mortal

Giorgio Trucchi/LQSomos 
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(24), Brasil (20), Guatemala (16), 
México (14) y Honduras (4).
Filipinas es el país más mortífero 
con 30 personas asesinadas, la 
mitad de ellas en la lucha contra 
proyectos agroindustriales, 
mientras que Guatemala 
quintuplicó los ataques mortales 
en comparación con el 2017, 
siendo el país más letal en 
términos de asesinatos per cápita.
La impunidad es absoluta: 
más del 90 por ciento de estos 
asesinatos quedaron impunes.
Estados y empresas de capital 
nacional y transnacional 
comparten responsabilidades 
ante esta epidemia mortal. Global 
Witness pudo vincular la mitad 
de los asesinatos señalados en 
el informe con las fuerzas de 
seguridad del Estado, guardias y 
otros actores privados.
Extractivismo
Acaparamiento, saqueo y 
militarización de territorios, 

c r i m i n a l i z a c i ó n 
de la protesta, 
e s t i g m a t i z a c i ó n 
de movimientos 
sociales y populares, 
inducción a 
la división 
comunitaria y 
represión contra 
dirigentes y 
activistas, son 
las principales 
h e r r a m i e n t a s 
que emplea el 
modelo y la cultura 
extractivista para 
imponer sus 
proyectos.
Dichos proyectos 
son impuestos sin 
el consentimiento 
libre, previo e 
informado de las 
comunidades, como 
prevé el Convenio 
169 de la OIT.

Además, el sistema judicial se 
ha convertido en “instrumento 
de opresión contra quienes 
representen una amenaza al 
poder de gobiernos y empresas”, 
profundizando así la impunidad 
y legitimando los ataques contra 

personas defensoras de la tierra y 
los bienes comunes.
Global Witness responsabiliza 
también a los ‘inversores’, 
incluyendo a los bancos 
de desarrollo, que “están 
alimentando la violencia 
financiando proyectos y sectores 
abusivos, abandonando a las y 
los activistas amenazados a su 
suerte.
Ante esta situación, el informe 
señala que combatir las causas 
estructurales es la única 
prevención efectiva a largo plazo.
Esto significa “combatir la 
corrupción y la impunidad, 
garantizar y respetar los derechos 
territoriales”, así como “defender 
las salvaguardas ambientales 
y garantizar el derecho de las 
comunidades afectadas a dar o 
negar su consentimiento libre, 
previo e informado sobre el uso 
de sus tierras y bienes comunes”, 
advierte Global Witness. / 
Septiembre 2018
Notas: 1. Zonas de Empleo y 
Desarrollo Económico. 2. De cómo 
los gobiernos y las empresas 
silencian a las personas defensoras 
de la tierra y del medio ambiente. 
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En Ecuador, el gobierno aprobó 
medidas ordenadas por el FMI 
que implican el aumento de los 
alimentos y de todos los servicios 
públicos a cambio de un présta-
mo para pagar una deuda vieja y 
creciente con el gran capital. Así 
mismo, impone una disminución 
de los subsidios, de los salarios 
de trabajadores eventuales y de 
los de planta. Lenin Moreno cum-
plió con el FMI y autorizó incre-
mentos hasta de 123% en com-
bustibles.
Esto provocó una insurrec-
ción popular que inició 
como paro de transpor-
tistas y taxistas, pero fue 
rebasado cuando pueblos 
originarios, organizaciones 
campesinas, obreras y es-
tudiantiles tomaron calles 
y caminos. A la fecha, ha 
alcanzado a todo el país y 
se expresa en la llegada la 
capital de la marcha indí-
gena y popular, que obligó 
al gobierno a abandonar el pala-
cio presidencial en Quito y trasla-
darse a Guayaquil.
Todo ello no sólo es una reacción 
económica, sino un ejercicio de 
poder popular, de repudio con-
tundente y autodefensa ante la 
declaración de estado de excep-
ción represiva y de censura que 
el gobierno de derecha de Lenin 
Moreno aplicó para un plazo de 
60 días. 
En 19 de las 24 provincias hay 
bloqueos, principalmente en la 
carretera Panamericana. Grupos 
indígenas cierran vías en diver-
sos puntos. El ministro de Defen-
sa, Oswaldo Jarrín amenazó que 
“si hay cualquier intento de llegar 

a Quito u otro lugar, o de seguir 
obstaculizando las vías, las fuer-
zas armadas están atentas para 
impedir que escale este nivel de 
violencia.”
A su vez, Jaime Vargas, presiden-
te de la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas de Ecuador 
(Conaie), que en 2000 impulsó el 
derrocamiento de Jamil Mahuad, 
por su política económica, decla-
ró que llegaron a Quito más de 20 
mil indígenas.

Al paro de los transportistas el 
gobierno pudo contenerlo con al-
gunas ofertas, pero no detuvo la 
escalada de manifestaciones que 
integra un movimiento de orga-
nizaciones sociales, indígenas y 
estudiantes que rechazan el “pa-
quetazo económico”, el estado de 
excepción y exigen la caída del 
gobierno de Lenin Moreno.
Al anunciar el traslado de la sede 
gubernamental, Moreno acusó 
al expresidente  Rafael Correa y 
a Nicolás Maduro, presidente de 
Venezuela de estar atrás de las 
manifestaciones populares. Así 
vuelve a despreciar la fuerza, la 
experiencia y el ejercicio de po-
der comunitario que han tenido 

los pueblos originarios el Ecua-
dor, no sólo para tirar a varios 
gobernantes, sino para mantener 
una articulación nacional basada 
en territorios que ejercen relati-
va autonomía. La oligarquía y el 
gobierno a través de sus medios 
etiquetó de “Revolución de los 
Zánganos”, al pueblo trabajador 
del campo y de las ciudades.
Al embate en calles y caminos que 
hasta ahora es con palos, fuetes, 
piedras, la respuesta del ejército 
y la policía ha sido con balas  que 
ya cobraron la vida de una perso-
na y con granadas lacrimógenas y 
gas pimienta que han herido a de-
cenas de manifestantes. El pueblo 

ha quemado vehículos, to-
mar locales oficiales, y re-
tener a militares y policías 
en varias regiones, lo cual 
ha sido considerado en los 
medios como “otro estado 
de excepción” desde los 
pueblos indígenas contra 
los actos del gobierno.
La apuesta por la caída del 
Lenin Moreno deja aún sin 
definir la vía que esta entre 
quienes pasaron de la pro-
testa a la insurrección: o se 

sigue la tradicional y varias veces 
fallida  vía “institucional” de lla-
mar a una asamblea parlamenta-
ria y un gobierno provisional que 
lleve a un tránsito pacifico de go-
bierno de manos de una persona 
a otra, de un partido a otro, o se 
construyen asambleas que ejer-
zan poderes locales con consejos 
y autogobiernos del pueblo  or-
ganizado, las cuales redefinan las 
vías para un poder popular.
Las amenazas de una escalada 
represiva no han definido el des-
enlace para esta gran experiencia 
y aporte al mundo del poder in-
surreccional del pueblo ecuato-
riano.

Insurrección popular en Ecuador: 
Respuesta al mal gobierno y al FMI
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(APe) 21 Agosto 2019

Yo no me acostumbro al femicidio.
Sí, ya sé. Hay uno cada día o más. 
Y ni hablar de los travesticidios, 
que apenas llegan a la prensa.
Hoy le tocó a una joven 
wichí. María Magdalena 
Moreira, 16 años, Miraflores, 
Chaco. Hermana de Ariel 
Sánchez, enorme luchador 
indígena del Consejo de 
Recuperación Territorial 
(CRT).
Me enciendo de indignación al 
ver los medios que publican con 
mucho cuidado la cara tapada del 

femicida confeso, Facundo David 
Narciso, de 20 años, criollo.
“Femicida detenido” escriben, 
pero cuidan con recelo su imagen 
y borronean su rostro.
En cambio, no demoran ni un 
segundo en estigmatizar a la 
familia de la víctima que -según 
los medios- demoró en hacer la 
denuncia. Claro -pienso yo-, si 
la familia wichí va a confiar en 
las mismas fuerzas que día a día 
los hostiga, demarca, encierra, 
desaloja y reprime. El propio 
Ariel nos contaba hace unos días 
en un seminario sobre Genocidio 
Indígena en Resistencia 

cómo era ser indígena y vivir 
constantemente amenazado.
“Hace cinco meses Facundo 
Narciso pegaba y arrancaba 
dos dientes de la boca de María 
y se sacaba fotos golpeándola. 
Nadie hizo nada. La denuncia 
de nada sirvió”. Así de crudo 
es el comunicado del CRT de 
Miraflores, que ayer difundía la 
búsqueda de la joven que hoy 
apareció enterrada en el fondo de 
la casa de su ex pareja.
¿Qué más van a hacer los medios? 
¿Van a investigar también la vida 
de la víctima? ¿Dirán que era una 
fanática de los boliches? No creo. 
Ella es una indígena de monte 
adentro, así que ni siquiera 
merecerá de esos tratamientos 
periodísticos detestables.
“¿Será noticia de primera 
plana? No. ¿Se la llorará, se la 
pensará, se la sentirá dolor? No. 
No porque es aborigen y wichí. 
Porque cuando oscura es tu piel, 
oscura parece será tu muerte, tu 
dolor, tu historia”, dice el Consejo 
de Recuperación Territorial en un 
desgarrador comunicado.
Miro la imagen de María 
Magdalena, sus rasgos, su piel, 
sus ojos… Pienso en sus sueños 
que ya no podrán ser. Pienso en 
ese territorio que ya no habitará.
Me duele la panza. Y sé que a 
muchas personas también. Aquel 
genocidio indígena negado que 
se actualiza y se cruza con la cara 
más brutal del patriarcado.
Yo no me acostumbro al femicidio.
Y al racismo, tampoco.
fuente:  https://www.pelotadetrapo.
o r g . a r / o t r a - m a r % C 3 % A D a -
magdalena%E2%80%A6-wichi-
asesinada.html

Otra María Magdalena… wichi asesinada
Luciana Mignoli



 26                     Número 45, Octubre de 2019

Resumen Latinoamericano/ 
27 y 28 de septiembre de 2019

La capital de Haití amaneció el 
27 de septiembre paralizada en 
la jornada de protestas antigu-
bernamentales convocadas por 
sectores opositores para presio-
nar la dimisión del presidente Jo-
venel Moïse. Sin transportación, 
actividad comercial, servicios 
administrativos u otros, manifes-
tantes tomaron las calles desde 
el amanecer con barricadas de 
neumáticos y bloqueos de carre-
teras, pese a la fuerte presencia 
policial.
En algunas zonas más populares 
de Puerto Príncipe hubo quema 
de pequeños negocios, así como 
el cierre de los accesos norte y 
sur de la ciudad, usualmente con-
trolados por bandas armadas.
Las manifestaciones se registran, 
además, en localidades como 
Gonaïves, Saint-Marc, Miragoâ-
ne, Hinche y otras, y critican el 

aumento de 
la pobreza, 
disminución 
del poder ad-
quisitivo, falta 
de empleo y 
acceso a ser-
vicios básicos 
como la salud 
y la educa-
ción.
Según plata-
formas como 
el Sector De-

mocrático y Popular, Pitit Dessa-
lines, Fanmi Lavalas, y Haití en 
Acción, las protestas marcarán 
la ronda final contra el gobierno, 
al que culpan de exacerbar la cri-
sis sociopolítica y económica del 
país.
En la víspera Moïse aseguró que 
la plataforma multirreligiosa, Re-
ligiones por la Paz, servirá de in-
termediaria para el diálogo entre 
los diversos sectores, que permi-

ta abordar la actual situación y 
proponer estrategias.
Sus detractores señalan que en 
el último año el mandatario pro-
metió varias veces un diálogo na-
cional, y critican su falta de ‘legi-
timidad’, para reunir a las fuerzas 
vivas de la nación.
Moïse aseguró en su reciente dis-
curso a la nación que no huirá de 
sus responsabilidades, y acusó a 
instituciones como el Parlamen-
to, de su incapacidad de dotar al 
país de un Gobierno legítimo que 
haga frente a los problemas ur-
gentes.
Haití vivió este viernes 27 de sep-
tiembre las protestas más multi-
tudinarias en años, una serie de 
marchas convocadas por la opo-
sición para exigir la renuncia del 
presidente, Jovenel Moise, que 
con actos violentos en la capital, 
Puerto Príncipe y otras ciudades, 
hubo saqueos e incendios de edi-
ficios, entre ellos una comisaría 
de Policía en la barriada deprimi-
da de Cité Soleil, de donde huye-
ron previamente los agentes.
El comandante general del Ejér-
cito de República Dominicana, 
mayor general Estanislao Gonell 

Haití. Se intensifica 
el levantamiento popular 



       Número 45, Octubre de 2019     27

Regalado, recorrió junto a otros 
altos mandos castrenses la línea 
fronteriza dominicano-haitiana, 
de una longitud de más de 350 
kilómetros, y anunció el reforzar 
la frontera ante la gravedad de 
los disturbios. En dos semanas de 
protestas, al menos cuatro mani-
festantes haitianos han muerto, 
según reconoció el jueves el por-
tavoz de la Policía,.
Desde la madrugada, los activis-
tas cortaron las principales ave-
nidas y carreteras de la capital 
con barricadas, montadas con 
adoquines, piedras, verjas y neu-
máticos ardiendo, para exigir la 
renuncia de Moise, a quien la opo-
sición culpa de la profunda crisis 
económica que vive el país, cuyo 
síntoma más reciente es el desa-
bastecimiento de combustible. 
«Moise debe irse», claman los 
manifestantes
«Jovenel Moise debe irse. Ya no 
es nuestro presidente. No puede 
dar solución a nuestros proble-
mas», dijo a Efe un manifestante, 
Judelin Pierre, cerca de una ba-
rricada en el centro de la capital 
haitiana en la siguiente jornada. 
La principal manifestación el 28 
de septiembre congregó a miles 
de personas que marcharon ar-
mados con palos, ramas de árbol, 
piedras -y algunos con mache-
tes- por la carretera de Delmas, 
en dirección al barrio acomodado 
de Pétion-Ville, en el sureste de la 
capital, donde se encuentra la re-
sidencia del presidente Moise.
Algunos manifestantes atacaron 
comercios y vehículos a su paso. 
Ninguna autoridad ha hecho ba-
lance de las manifestaciones que 
fueron especialmente virulentos 
por la mañana y que tuvieron 
como resultado varios heridos de 
bala en Puerto Príncipe, así como 
quince en Cabo Haitiano, la se-
gunda ciudad del país. 

Big Pharma: Gran capital sin culpa 
x Mumia Abu Jamal 

La “guerra anti-droga” nunca tuvo nada que ver con drogas y todo 
que ver con represión.
Últimamente se habla de arreglos en un sin fin de causas civiles 
contra las grandes empresas farmacéuticas, la fuente de productos 
opioides como la oxicodona, por ejemplo, que ha dejado diez mil 
personas sujetas a la adicción. De la misma manera, estos productos 
han provocado decenas de miles de muertes, de hasta 70,000 
personas cada año, según algunos informes.
Ningún hombre o mujer en el pabellón de la muerte es acusado de 
algo remotamente parecido.
Y ningún ejecutivo corporativo, sea cual sea su responsabilidad 
jurídica, sufre un destino remotamente parecido a la vida en el 
pabellón.
Esta es una cuestión especialmente desconcertante cuando 
consideramos los estragos de la “guerra anti-droga”.
Los jóvenes encapuchados con sus gorras de beisbol vueltas hacia 
atrás se involucraron en la venta al menudeo de drogas libres de 
impuestos en las calles estrechas y las vecindades de los guetos de 
Estados Unidos. Por esto, fueron atacados por policías y agentes 
federales con toda la ferocidad de una guerra. De hecho, ha sido una 
guerra con gente tratada como enemigos del Estado y echados en 
prisión durante décadas o para siempre.
Entra Big Pharma, lanzando drogas al mercado en Estados Unidos 
en una escala industrial para ganar miles de millones de dólares.
Consideren este sencillo hecho: En un año, más estadounidenses 
han muerto de productos opioides corporativos que todas las 
tropas que murieron en Vietnam en diez años de guerra.
Los vendedores al menudeo de la droga esperan décadas en prisión. 
Para los comerciantes corporativos al mayoreo, el Estado prefiere 
demandas civiles. ¿Desde hace cuándo el asesinato de miles de 
personas es un agravio civil?
Cuando presenciamos los 
parámetros de la “guerra 
anti-droga”, entendemos que 
ésta nunca tuvo nada que ver 
con drogas y todo que ver 
con la represión del Estado 
contra la gente en los guetos 
y barrios de Estados Unidos.
Desde la nación encarcelada, 
soy Mumia Abu-Jamal.
Grabado: Gracias a Colibrí 
de La Brigada Cultural 
Subversiva
Texto completo en: https://
www.lahaine.org/fO9D
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Montreal/ Viena, 23 de 
septiembre 
–Una gran coalición de la sociedad 
civil se ha formado en Montreal 
en respuesta a la próxima 
Asamblea de la Organización 
de Aviación Civil Internacional 
(OACI) de las Naciones Unidas, 
exigiendo reducir radicalmente 
el tráfico aéreo. Se realizó una 
manifestación masiva con 
Greta Thunberg pasando por la 
sede de la OACI el viernes 
27 de septiembre - el Día 
Internacional de la Huelga 
Climática.
La OACI propone lograr 
un “crecimiento neutral de 
carbono” para la Aviación 
Internacional utilizando 
combustibles supuestamente 
“alternativos” y 
compensaciones de carbono, 
bajo un esquema llamado 
CORSIA (Carbon Offsetting 
and Reduction Scheme for 
International Aviation). 
“CORSIA es una distracción 
peligrosa y profundamente 
defectuosa que resultará en más 
y no menos emisiones”, advierte 
Magdalena Heuwieser de Stay 
Grounded, una Red Internacional 
para reducir el tráfico aéreo, 
combinando 138 organizaciones 
miembros.
“Las Compensaciones no nos 
salvarán. Una nueva y enorme 
demanda de compensaciones de 
carbono forestal no reemplazará 
la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
pero sí, en cambio, se espera que 
causará más acaparamiento de 
tierras y violaciones de derechos 
humanos”, explica Magdalena 

Heuwieser. “El nuevo esquema 
no sólo es ineficaz, también es 
peligroso”, añade.
Biocombustibles de aceite de 
palma
“Corsia promueve biocombustibles 
para la Aviación a gran escala, 
probablemente a partir del 
aceite de palma, lo que causará 
más deforestación y empeorará 
aún más el cambio climático”, 
explica Rachel Smolker de 

Biofuelwatch. El objetivo de la 
OACI es aumentar los llamados 
“combustibles alternativos 
para la Aviación”. Un nuevo 
reporte de Biofuelwatch explica 
que los biocombustibles para la 
Aviación son más propensos a ser 
producidos con aceite de palma, 
una de las principales causas 
de la deforestación, emisiones 
de gases de efecto invernadero 
y abusos contra los derechos 
humanos. La empresa Neste, con 
una instalación en Singapur, el 
corazón de la región de cultivo 
del aceite de palma, anunció su 
intención de convertirse en el 

líder mundial en la producción de 
biocombustibles para la Aviación. 
La introducción de una nueva y 
enorme demanda de aceite de 
palma exacerbará los problemas 
existentes con el aceite de palma 
y no hará nada para reducir las 
emisiones de la Aviación.
CORSIA - una amenaza a 
regulaciones efectivas
Se debatirá una moción específica 
durante la Asamblea de la OACI, 

con el objetivo de convertir 
a CORSIA en el único medio 
permitido basado en la 
industria, para medir la 
Aviación Internacional. 
“CORSIA quiere mantener 
un crecimiento interminable 
de la Aviación y socavar las 
medidas que restringirían la 
Aviación. Los Estados deben 
tener cuidado de que un 
mecanismo de compensación 
defectuoso como CORSIA, 
no obstaculice la entrada 
en vigor de medidas más 
eficaces”, señala Magdalena 
Heuwieser. “En lugar de 

CORSIA y el mito del crecimiento 
neutral de carbono, pedimos 
reducir rápidamente el tráfico 
aéreo”, demanda Stay Grounded 
y la coalición de Montreal. “Los 
privilegios de la industria de la 
Aviación deben ser detenidos. 
Necesitamos imponer un impuesto 
sobre el queroseno, impuestos 
sobre boletos y un gravamen 
de viajero frecuente. Los vuelos 
de corta distancia deben ser 
limitados, al tiempo que se 
fomenten alternativas como trenes 
y buques de pasajeros. Además, 
es necesaria una moratoria de 
nuevos proyectos aeroportuarios”.

Protestas contra la estrategia de emisiones 
de la Aviación Internacional
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Las emisiones de gases de efecto 
invernadero producidas por los 
combustibles fósiles están calen-
tando la superficie de la Tierra 
más rápidamente de lo previsto, 
según nuevos modelos de proyec-
ción llamados a reemplazar las 
herramientas actuales de la ONU. 
En 2100, al ritmo actual de emi-
siones, la temperatura media 
podría aumentar entre 6,5 y 7 
ºC respecto de los niveles prein-
dustriales, según dos modelos 
presentados por sendos centros 
de investigación de referencia 
en Francia. Esto supone hasta 2 
ºC más de lo que previó el Panel 
Intergubernamental de Expertos 

sobre Cambio Climático (IPCC) en 
su Quinto Informe de Evaluación 
de 2014. 
Los nuevos cálculos también 
apuntan a que los objetivos del 
Acuerdo de París de limitar el 
cambio climático a un aumento 
“bien inferior” a los 2º C y a 1,5 ºC 
de ser posible, serán todavía más 
difíciles de alcanzar. 
“Con nuestros modelos, vemos 
que el escenario que nos permi-
tiría permanecer bajo los 2 ºC no 
nos sirve”, dijo Olivier Boucher, 
director de investigación del Cen-
tro Nacional de Investigaciones 
Científicas de Francia (CNRS, por 
sus siglas en francés). Con un ca-

lentamiento de apenas +1 ºC 
hasta ahora, el mundo ya sufre 
olas de calor más intensas, se-
quías, inundaciones, entre otros 
fenómenos extremos. El infor-
me se basa en las simulaciones 
de escenarios socioeconómicos, 
desarrolladas por climatólogos, 
oceanógrafos, especialistas de 
la atmósfera y de cálculo, como 
contribución al sexto informe 
del IPCC para 2021. Los nue-
vos modelos presentados por 
el Centro Nacional de Investiga-
ciones Meteorológicas y el Ins-
tituto Pierre-Simon Laplace de 
Francia, se integran a nueva ge-
neración de sistemas que servi-

El calentamiento global es más rápido de lo previsto
Página12



 30                     Número 45, Octubre de 2019

rán para elaborar el próximo gran 
informe del IPCC en 2021. 
Puntos de inflexión 
Un hallazgo clave de estos dos 
modelos es que el aumento de los 
niveles de CO2 en la atmósfera 
calentará la superficie de la Tie-
rra más fácilmente de lo que ha-
bían previsto los anteriores cál-
culos. Los modelos franceses son 
los primeros en publicarse, pero 
los demás  llegan a la misma con-
clusión, incluidos los “más respe-
tables de todos los que presenta 
Estados Unidos y del Met Office”, 
la agencia meteorológica británi-
ca, según Boucher. 
“Un calentamiento más acentua-
do nos dará menos tiempo para 
adaptarnos y hará más probable 
que alcancemos los ‘puntos de 
inflexión’, como el derretimiento 
del permafrost, lo que acelerará 
el cambio climático”, escribieron 
Boucher y otros dos científicos 
británicos, Stephen Belcher, del 
Met Office, y Rowan Sutton, del 
Centro Nacional de Ciencia At-
mosférica británico. 
Entre un tercio y 99% de la capa 
superior del permafrost podría 
fundirse en 2100 si no se frena la 
contaminación por CO2, soltando 

en el aire miles de 
millones de tone-
ladas de gases de 
efecto invernadero, 
según el borrador 
de un informe del 
IPCC sobre océa-
nos. 
“Desafortunada-
mente, nuestro 
fracaso global para 
implementar ac-
ciones eficaces (...) 
en las últimas dé-
cadas nos ha deja-
do en una situación 
en la que lo que debemos hacer 
para mantener el calentamiento 
a un nivel seguro es extremada-
mente simple”, dijo Joeri Rogelj, 
profesor del Imperial College de 
Londres. “Las emisiones globales 
de efecto invernadero deben de-
clinar hoy en vez de mañana y las 
emisiones de CO2 deben reducir-
se a cero neto”, concluyó. 
Escenarios socioeconómicos 
Los científicos lo achacan a una 
reacción más fuerte sobre el cli-
ma del aumento de gases inver-
naderos. “Según el escenario más 
pesimista (crecimiento económi-
co rápido alimentado por ener-

gías fósiles), el aumento de la 
temperatura media global alcan-
zaría los 6 o 7 grados centígrados 
en 2100, y superaría en más de 
un grado a las estimaciones pre-
cedentes”.
Tan solo un panorama de coope-
ración internacional que dé prio-
ridad al desarrollo sostenible, lo-
graría cumplir con el objetivo de 
que el calentamiento se limite a 2 
grados para esa fecha.
Los modelos de simulación cli-
mática han sido aplicados en Eu-
ropa y en el Océano Índico, don-
de los expertos han representado 
de manera más realista fenóme-
nos como olas de calor o ciclones. 
Los datos se han obtenido gracias 
a las mejoras técnicas, como una 
resolución espacial más precisa 
de distintos sectores del sistema 
climático (el océano, la atmósfe-
ra, los glaciares, etc.).
Las simulaciones han permitido 
estudiar las condiciones climáti-
cas de Francia y Europa occiden-
tal, donde se ha constatado que 
las olas de calor son cada vez más 
frecuentes y que han aumentado 
en las últimas décadas. Confir-
man que, independientemente 
del escenario socioeconómico 
utilizado, las olas de calor conti-
nuarán en las décadas siguientes.
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Resumen Latinoamericano*

El Consejo de Estado de Cuba 
convocó a una sesión extraordi-
naria de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular (Parlamento) para 
el 10 de octubre para elegir los 
principales cargos de Gobierno 
de este país.
El orden del día para esta sesión 
será «la elección del presidente, 
del vicepresidente y del secreta-
rio de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular (parlamento), de 
los demás miembros del Consejo 
de Estado, y del presidente y vice-
presidente de la República», dice 
una nota del Consejo de Estado 
publicada en la prensa local.
Del 18 al 22 de septiembre la Co-
misión Nacional de Candidatu-
ras realizó un proceso de consul-
ta entre los diputados para deter-
minar las propuestas para estos 
cargos que deben salir de entre 
los miembros del Legislativo.
Hasta el momento, la máxima 
responsabilidad gubernamental 
en la isla recaía en el presidente 
de los Consejos de Estado y de 

Ministros, que pasará ahora a 
manos del nuevo presidente 
de la Asamblea Nacional.
Según el artículo 126 de la 
nueva Constitución aprobada 
en abril pasado, el presidente 
de la República, la máxima fi-
gura del Estado, será elegido 
por el parlamento de entre 
sus diputados por un período 
de cinco años y con opción a 
un segundo mandato.
El presidente rendirá cuenta 
al parlamento de su gestión.
El cargo de presidente de la 
República se estableció ofi-
cialmente en Cuba en 1902, 
después de que alcanzó su 
independencia de España y 
de que Estados Unidos reti-
ró sus tropas de ocupación, y se 
mantuvo hasta 1976, cuando fue 
derogado.
Por otro lado Uruguay condenó 
el 30de septiembre pasado en 
el 74º periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas (ONU), las agresiones 
y el bloqueo económico, comer-
cial y financiero impuesto por 

Estados Unidos contra Cuba y Ve-
nezuela.
El canciller uruguayo, Rodolfo 
Nin Novoa, alzó su voz en defensa 
al derecho internacional, el mul-
tilateralismo, la paz, la democra-
cia y la autodeterminación de los 
pueblos: “Nos genera profunda 
alarma el avance de las ideologías 
extremas que intenta atacar por 
la fuerza a otros países, violen-
tando su voz a la institucionali-
dad de los organismos regionales 
y generando situaciones de crisis 
y de violencia como excusa para 
poner sus doctrinas por la vía ar-
mada”, explicó.
También rechazó la aplicación de 
fuerzas extranjeras como “pre-
texto para defender la democra-
cia”. Finalmente, mostró su apoyo 
al proceso de diálogo entre los 
factores políticos que se desarro-
lla Venezuela como única garan-
tía de paz.
*Fuentes: Sputnik y Ciudad CCS / 
AVN

Cuba. La Asamblea Nacional del Poder Popular 
elige en Octubre al Presidente de la República
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Durante el porfiriato, el movi-
miento obrero estaba organizado, 
en los sectores de minas y de fe-
rrocarriles. El proletariado apro-
vechaba las experiencias de lucha 
en Estados Unidos con base en un 
sindicalismo revolucionario. El 
movimiento obrero tenía las in-
fluencias de las otras luchas de la 
clase obrera a escala mundial, la 
experiencia de La Comuna de Pa-
rís, en 1871. Órganos de prensa 
socialistas: El Socialista en 1872; 
La Comuna en 1874, que luego 
sería La Comuna mexicana. 1872 
es el año que surge la primera 
central obrera, el Gran Círculo 
de los obreros, principalmente 
en las industrias textiles y en el 
artesanado. Esa organización se 
desintegrará en 1879, al dividirse 
por el apoyo a dos candidatos de 
la burguesía en 1880. A pesar de 
la terrible represión del régimen 
de Porfirio Díaz, se contaron 250 
huelgas entre 1876 y 1911. Aun-
que salieran exitosas o derrota-
das, permitieron la organización 
política de las fuerzas  frente a las 
contradicciones del capitalismo, 
y preparan la revolución de 1910. 
Durante la revolución, la corrien-
te anarquista ejerció una verda-
dera influencia. La representaban 
los hermanos Flores Magón con 
un programa libertario. En 1911, 
Flores Magón, apoyado por anar-
quistas de diversas nacionalida-
des, entre ellos un centenar de 
internacionalistas de la organi-
zación estadounidense Industrial 
Workers of the World, participó 
en la toma de dos pueblos mexi-
canos próximas de la frontera con 

Estados Unidos: Mexicali (300 
habitantes) y Tijuana (100 ha-
bitantes). Durante cinco meses, 
hicieron vivir sobre pocos kiló-
metros cuadrados la Comuna de 
Baja California, experiencia co-
munista libertaria: abolición de 
la propiedad privada, trabajo co-
lectivo de la tierra, formación de 
grupos de productores, etc. antes 
de ser abatidos militarmente, y 
eso marcó el fin de la tentativa de 
establecer una república 
La carta de Emiliano Zapata so-
bre la revolución rusa del 14 de 
febrero de 1918
Emiliano Zapata limitaba el al-
cance de su combate al territorio 
mexicano y a las masas campesi-
nas. Su carta sobre la revolución 
rusa muestra la importancia que 
atribuía, a la solidaridad entre las 
dos grandes revoluciones en cur-
so y a la necesidad de la alianza 
entre los obreros y los campesi-
nos. 
Mucho ganaríamos, mucho gana-
ría la humana justicia, si todos los 
pueblos de nuestra América y to-
das las naciones de la vieja Europa 
comprendiesen que la causa del 
México revolucionario y la causa 
de la Rusia irredenta, son y repre-
sentan la causa de la humanidad, 
el interés supremo de todos los 
pueblos oprimidos.
Aquí como allá hay grandes seño-
res, inhumanos, codiciosos y crue-
les que de padres a hijos han veni-
do explotando hasta la tortura, a 
grandes masas de campesinos. Y 
aquí como allá, los hombres escla-
vizados, los hombres de conciencia 
dormida empiezan a despertar, a 

sacudirse, a agitarse, a castigar. 
No es de extrañar, por lo mismo, 
que el proletariado mundial aplau-
da y admire la revolución rusa, del 
mismo modo que otorgará toda su 
adhesión, su simpatía y su apoyo a 
esta revolución mexicana al darse 
cabal cuenta de sus fines.
Por eso es tan interesante la labor 
de difusión y de propaganda em-
prendida por usted en pro de la 
verdad; por eso deberá acudir a 
todos los centros y agrupaciones 
obreras del mundo, para hacer-
les sentir la imperiosa necesidad 
de acometer a la vez y de realizar 
conjuntamente las dos empresas: 
educar al obrero para la lucha y 
formar la conciencia del campe-
sino. Es preciso no olvidar que en 
virtud y por efecto de la solidari-
dad del proletariado, la emancipa-
ción del obrero no puede lograrse 
si no se realiza a la vez la libera-
ción del campesino.
De no ser así, la burguesía podría 
poner estas dos fuerzas, la una 
frente a la otra, y aprovecharse, 
por ejemplo, de la ignorancia de 
los campesinos para combatir y 
refrenar los justos impulsos de los 
trabajadores citadinos; del mis-
mo modo que, si el caso se ofrece, 
podrá utilizar a los obreros poco 
conscientes y lanzarlos contra sus 
hermanos del campo.» 
Al leer la carta, nos damos cuenta 
de por qué las clases dominan-
tes mexicanas y el gobierno de 
Estados Unidos querían acabar 
con Emiliano Zapata. En abril de 
1919, Carranza consiguió me-
diante engaños hacer asesinar 
a Emiliano Zapata. El 21 de no-
viembre de 1922, en la Peniten-
ciaría en los Estados Unidos, de 
Leavenworth, Kansas moriría 
preso Ricardo Flores Magón.
Fragmentos del estudio de Eric 
Toussaint “Historia de la deuda de 
México”. Marzo de 2017.

Magonismo y Zapatismo: 
Por una revolución mundial 

obrera y campesina
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