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Editorial

L

as revueltas populares en
América Latina, con el protagonismo de pueblos originarios,
de mujeres y de jóvenes, se extienden con formas creativas de
lucha, organización y difusión. La
mayoría se auto convoca y en sus
coordinaciones cuentan los principios de horizontalidad, critica
al patriarcado y al vanguardismo
si se trata de luchas urbanas, y
de asambleas y vocerías reconocidas y revocables, en comunidades y pueblos del campo.
Esto sucede en paralelo a las acciones del Estado y sus bandas
criminales que actúan desde la
reacción de las derechas, ahora
protagonizadas por grandes empresarios fascistas y racistasq
que encabeza Trump y sus marionetas: Bolsonaro, Piñera, Duque-Uribe y Lenin Moreno. Con
fuerzas armadas entrenadas para
la contrainsurgencia, emplean
además a mercenarios, sean los
sicarios del narco o a paramilitares que reclutan donde han logrado descomponer el tejido solidario de las comunidades y barrios.
Así se arman bandas de la derecha contra los levantamientos
populares. Buscan revertir cualquier movimiento, conquista social y el progresismo de gobernantes y partidos.
Pero las batallas nos enseñan.
En Chile los levantamientos populares desenmascaran y combaten la cadena de agravios del
modelo neoliberal y de la vieja
constitución pinochetista. En
Ecuador doblegaron el ajuste del
FMI y construyen un parlamento
popular que elabora con formas
de autogobierno y deliberación,
otro plan de vida para la sociedad, como tránsito hacia la ruptura del sistema.
En Bolivia en cambio, se consumó un golpe donde el fascismo

LOS LEVANTAMIENTOS Y LOS GOLPES
intenta revertir toda forma de
expresión del poder de los pueblos originarios, las mujeres y los
trabajadores para dejarle manos
libres en las empresas estatales y
ponerlas al servicio de quienes ya
se lanzan sobre los recursos minerales y energéticos y sobre la
biodiversidad de ese país.
Por otra parte, la liberación de
Lula muestra las resistencias sociales en los territorios y organizaciones de base, paralelas a las
electorales que disputan la conducción institucional del Estado,
enfrentadas ambas al dominio
fascista en Brasil.
Venezuela demuestra cada día
cómo enfrentar a la reacción,
pero es la voz de las comunas y
las milicias de defensa, la que resalta la necesidad de construir y
ejercer el poder popular, más allá
de las alianzas con las burguesías
y el juego de partidos.
En Colombia, los acuerdos de
paz los bloquea la derecha, pero
en las centrales sindicales, en los
centros educativos y entre los
pueblos campesinos y originarios, crecen movimientos que se
defienden de los múltiples crímenes del Estado y los paramilitares
contra luchadores sociales y del
despojo de territorios y derechos
Su vía para la paz es la rebelión.
También hay crecientes protestas en Centroamérica y el Caribe,
destaca Haití donde persiste el
levantamiento contra el mal gobierno y el intervencionismo de
países que saquean la cuna de la
independencia en América.
Las luchas electorales y partidistas de México y Argentina, no
pueden ocultar que sus pueblos,
con el ejemplo de las mujeres,
resisten y se rebelan contra los
megaproyectos que los despojan
y los violentan y crece la desconfianza a los nuevos clientelismos.
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La derecha en el continente busca ampliar su dominio con el golpismo sostenido con militares,
jueces y medios, pero también
recicla al paramilitarismo y la
compra e infiltración entre las
“izquierdas” de quienes dividan
o debiliten la lucha popular. El
imperialismo agrede en directo o
encubriéndose para recuperar su
dominio y los desastres neoliberales son evidentes.
Los levantamientos no son homogéneos, aunque tengan la misma
raíz. Las historias particulares,
los acumulados de fuerza que sirven de referencia a los pueblos,
así como el papel que cumplen
los sectores medios, forman un
escenario que solo pueden descifrar quienes luchan conscientes
y unidos contra el sistema y sus
cadenas. Hay un antagonismo
con las fuerzas derechistas, pero
quienes se dicen neutrales en los
estratos medios no lo comprenden o ni lo registran. Los poderosos pueden retomar el gobierno
o derrotar los levantamientos
cuando el progresismo y el reformismo de gobiernos y partidos
abrazan o dan concesiones a los
enemigos del pueblo, mientras
estos planean cómo tumbarlos.
Los caminos de la liberación se
construyen andando, la memoria
histórica y la experiencia viva de
las generaciones recientes son
recursos firmes para alcanzar la
victoria.
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Los consentidos
del régimen*
La militarización tiene un costo no solo en la violencia y la
inseguridad irresueltas para la
población en México, sino también en el fomento de una fuerza
profesional tal como señala el ex
general peruano Ricardo Napurí, en entrevista acerca del golpe
y militar en Bolivia: “Yo que fui
militar, de donde me terminaron
expulsando, tengo una reflexión
respecto del militarismo, es mi
obligación ideológica, cultural y
política. Las FF AA son el organismo más importante del Estado,
porque son un conglomerado de
gente armada, que la Constitución le adjudica la defensa, pero
como no hay guerras todos los
días, terminan siendo una especie de partido político armado,
que defiende la propiedad privada, el orden establecido y como
tienen una estructura vertical es
una institución extraña a la democracia.”(¿Por qué Evo Morales,
que luchó con petardo y dinamita,
ahora no defendió el proceso? Entrevista de Mario Hernández en
rebelión.org, 18/11/2019).
En el México de 2019, la política
de austeridad del gobierno que
recorta presupuestos en casi todas las áreas de la administración pública, hace lo inverso para
elevar la imagen y aumentar los
papeles de las fuerzas armadas.
Además de sus funciones militares en seguridad nacional y
seguridad pública, expanden su
labor como gerentes y empleados
de programas como Sembrando
Vida, como administradores y
fraccionadores en la zona ocupada por el aeropuerto de Santa Lucía en construcción, como fuerza
de contención y represión a migrantes, coordinada al sur con
los militares del triángulo norte
Centroamericano y al norte su-

peditada a la línea del Comando
Norte estadounidense, además
de servigilantes de instalaciones
de empresas y megaproyectos
públicos y de transnacionales,
son asesores o mandos policíacos
y de la Guardia Nacional militarizada. Y sin datos oficiales -más
que los de la diaria informaciónson fuerzas que adiestran grupos
paramilitares para la guerra sucia
contra los pueblos y han sido algunos cómplices o parte del narco negocio y del sicariato.
Un estudio legislativo, recabado
por Zósimo Camacho en ContraLínea*, muestra lo que esta labor
supondrá en el presupuesto federal 2020: “Mientras que algunos
rubros han sido sometidos a reducciones de hasta el 70 por ciento, hay algunos… que gozan de
gran cantidad de recursos. Uno
es el de la seguridad que, para
el siguiente año, el gobierno que
encabeza Andrés Manuel López
Obrador destinará 197 mil 254
millones 910 mil pesos”.
“Dos estudios de la Dirección de
Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados
revelan el destino que formalmente tendrán esos casi 200 mil
millones de pesos.”
“El monto total se obtuvo de la
suma de lo que se destinará a seguridad nacional y a seguridad
pública. Para el primer tipo de
seguridad, el monto es de 84 mil
404 millones 180 mil pesos. Para
el segundo, de 112 mil 850 millones 730 mil pesos.” La seguridad
nacional tendrá una reducción

del 10.43 por ciento con respecto
a 2019… pero se compensa “con
el incremento del 39.24 por ciento para seguridad pública”.
La Sedena es la que mayor cantidad de recursos recibirá, con 83
mil 450 millones 150 mil pesos,
tanto de los fondos para seguridad nacional como de seguridad
pública. La Semar recibirá 29 mil
6 millones 100 mil pesos. La Policía Federal, 25 mil 443 millones
930 mil. Y la Guardia Nacional, 3
mil 842 millones 200 mil pesos.
Seguridad nacional
Se dice que “este tipo de seguridad tiene como propósito formal
mantener la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado
mexicano. Busca prevenir, disuadir, contener o neutralizar riesgos y amenazas, mediante tareas
de inteligencia y contrainteligencia.” La Sedena “Contará con 57
mil 856 millones 790 mil pesos.
Luego se halla la Semar, con 23
mil 854 millones 450 mil pesos.
Después aparece el Centro Nacional de Inteligencia (CNI antes
llamado Cisen), con 2 mil 626 millones 860 mil pesos. Finalmente,
la Presidencia de la República con
66 millones 90 mil pesos” la reducción de los gastos de la presidencia se debe a que ya no existe
el Estado Mayor Presidencial.
¿Y en qué se gastarán los recursos? El estudio del investigador
parlamentario Reyes Tépach,
muestra los 10 programas presupuestales principales:
Para la Defensa de la Integridad,
la Independencia, la Soberanía

del Territorio nacional, 30 mil
821 millones 510 mil pesos; para
Emplear el Poder Naval de la Federación para Salvaguardar la Soberanía y Seguridad Nacionales,
18 mil 50 millones 330 mil; para
Actividades de Apoyo Administrativo, 7 mil 704 millones 440 mil;
para Operación y Desarrollo de la
Fuerza Aérea Mexicana, 7 mil 525
millones 700 mil; para Proyectos
de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Nacional, 6
mil 540 millones 950 mil;
para Adquisición, Construcción, Reparación
y Mantenimiento de
Unidades Navales, 4
mil 718 millones 860
mil; para Mantenimiento y Conservación
de la Infraestructura Militar y Maquinaria Pesada y
Administración Inmobiliaria; 2
mil 858 millones 530 mil; para
Servicios de Inteligencia para la
Seguridad Nacional, 2 mil 626 millones 860 mil; para Investigación
y Desarrollo Tecnológico, Producción y Mantenimiento de Armamento, Municiones, Explosivos,
Vehículos y Equipos Militares y
sus Accesorios, 1 mil 389 millones 990 mil, y para Investigación,
Desarrollo y Producción de Vestuario y Equipo Militar y Mantenimiento de Infraestructura, 802
millones 520 mil pesos.
Según el estudio, las actuales
amenazas a la seguridad nacional son el narcotráfico, los grupos armados, el terrorismo y la
vulnerabilidad de las fronteras.
Los riesgos: los conflictos políticos y sociales, la pérdida de cohesión social, la migración, las
pandemias y epidemias, el calentamiento global y los desequilibrios sociales, la evasión fiscal, el
contrabando y el uso de recursos
de procedencia ilícita. Posibles
conflictos: mala gestión del agua,
escasa producción de alimentos y
pobre generación de empleos.

Seguridad pública
Este tipo de seguridad tiene como
objetivo formal salvaguardar la
integridad y los derechos de las
personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es la
dependencia que más recurso
tendrá
en esta materia.
Su encar-

go es
organizar
y administrar la Guardia Nacional
(3 mil 842 millones 200 mil pesos) y a la actual Policía Federal
(25 mil 443 millones 930 mil pesos) en su transición hacia la propia Guardia. También, del sistema
de readaptación social (reclusorios federales: 20 mil 832 millones 950 mil pesos). En suma: 56
mil 523 millones 840 mil pesos.
“La Sedena contará con 25 mil
593 millones 360 mil pesos. Luego la Semar, con 5 mil 151 millones 650 mil. Y la Secretaría de
Gobernación (Segob), con 770
millones 200 mil pesos. Se deben
agregar los montos destinados
a los estados y municipios para
proveer seguridad pública: 24
mil 811 millones 690 mil pesos”.
Los 10 principales programas
para la seguridad pública son:
Para Operación y Desarrollo de
los Cuerpos de Seguridad de las
Fuerzas Armadas, 27 mil 73 millones 880 mil pesos; para Operativos de Prevención y Disuasión
del Delito, 24 mil 995 millones
190 mil; para Administración del
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Sistema Federal Penitenciario, 20
mil 219 millones 180 mil; para
el Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los Municipios, 17 mil 367 millones 700
mil; para las Aportaciones Federales para la Seguridad Pública
en Estados y Municipios, 7 mil
443 millones 990 mil; para actividades de Seguridad Pública de
la Sedena, 3 mil 671 millones 140
mil pesos; para Actividades de
Apoyo Administrativo, de 3 mil
29 millones 590 mil; para Subsidios en Materia de Seguridad
Pública, 3 mil millones; para Operación de la Guardia Nacional
para la Prevención, Investigación y Persecución de Delitos, 2
mil 242 millones 200 mil, y para
Servicios de Custodia, Vigilancia,
Seguridad de Personas, Bienes e
Instalaciones, 1 mil 580 millones
590 mil pesos.
El artículo de Zósimo Camacho
cierra contundente: “El discurso dice que ya no hay ‘guerra’. La
realidad se impone y se refleja en
el presupuesto.”
Pero el conteo de costos en dinero
y en sangre implica la militarización y paramilitarización del país,
cuando ni la seguridad nacional
defiende la soberanía frente al
intervencionismo imperialista, ni
brinda seguridad pública, pues el
poder sigue criminalizando a l@s
luchador@s sociales, mientras
muchos criminales dueños del dinero y del poder siguen impunes.
Las amenazas de grupos fascistas
empresariales y de algunos generales, nos exigen estar en alerta
ante unas fuerzas armadas que
como en Nuestra América y el
mundo, han sido estructuradas y
preparadas para asegurar la reproducción de la explotación y la
opresión de los pueblos.

*Datos de: A seguridad, casi
200 mil millones en 2020, Zósimo Camacho en revista ContraLínea.
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EL DERECHO A LA REBELIÓN POPULAR

La lucha entre pobres y ricos,
oprimidos y opresores es inevitable e irreconciliable, hoy se agudiza en el mundo contra la guerra capitalista por todas las vías.
El espectro de despojo, racismo,
explotación, machismo y depredación, busca como siempre ganar las mentes y los corazones de
sectores de la población, utilizando el consumismo, el fomento de
conductas egoístas, las adicciones, y el fundamentalismo político-religioso.
En Kurdistán, Líbano, Yemen,
Pa-

lestina,
Irak y tantos más, destaca
la guerra contra los pueblos, pero
los terrenos intervenidos son
ahoralos países de Nuestra América. Haití, Honduras, Ecuador,
Chile, Bolivia, Colombia y Panamá. Lo viven en calles, caminos,
zonas rurales y urbanas disputadas por el capitalismo imperialista y neocolonial. En ellos, amplios
o medianos agrupamientos del
pueblo pasaron de las resistencias a las rebeliones contra las
fuerzas fascistas empresariales y
sus proyectos de muerte. Venezuela y Cuba resisten con fuerzas
de base ante largos bloqueos, sabotajes, campañas de mentiras
e infiltraciones contrarrevolucionarias. En los demás países

del subcontinente, de México a
Uruguay pasando por Guatemala, Brasil, Argentina y Paraguay,
desde abajo se defienden territorios, derechos anulados, independencia y dignidad. Algunos aún
esperan que de arriba se les solucionen sus demandas, otros ya
andan y hacen camino construyendo comunidad y fuerza social.
En el continente, las clases populares que se rebelan son animadas por el ejemplo de los pueblos
originarios, las mujeres y los jóvenes que de manera libertaria
enfrentan al capitalismo,
al patriarcado y al racismo. Saben que el
sistema les hizo
perder
todo,
hasta el miedo.
Llevan a sus
cuerpos del sometimiento a la
emancipación,
y convierten sus
sueños en esperanza colectiva.
Los capitalistas criollos y
el imperialismo
En 2019 se abrió el abanico de
agresiones a la vida de los pueblos. Los planes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así como las recomendaciones de ajuste de la OCDE a
los gobiernos quieren garantizar
para el capital financiero lo mismo el pago de las deudas, que
ampliar las áreas de inversión de
las transnacionales con el masivo
despojo y sobreexplotación de los
recursos estratégicos, apoyándose en operativos de desplazamiento de población, asesinatos
y desapariciones, feminicidios y
juvenicidios, y acoso a las y los
migrantes con militares, policías
y paramilitares (que incluyen a

sicarios del narco negocio) al servicio de los megaproyectos mineros, de infraestructura, agrícolas,
ganaderos y de servicios que privatizan la salud, la seguridad sociale, la educación, la cultura, el
transporte y la vivienda.
El imperialismo y los gobiernos
sumisos, recurren a fetichizar en
los medios las fórmulas falsamente democráticas (de la demagogia
contra la desigualdad y la inseguridad a las consultas y elecciones
manipuladas). Además dividen a
las poblaciones con campañas del
evangelismo reaccionario, sectas
mafiosas y el catolicismo fascista, persiguen a las diversidades
sexuales, reclutan jóvenes para
su economía criminal y cooptan
o compran a políticos, líderes sociales, asesores, jueces, y organismos supuestamente no gubernamentales. Ensayan otras formas
del clientelismo que crean dependencia y lealtades de personas,
comunidades y organizaciones y
fomentan la disolución de la solidaridad comunitaria. Para ello fabrican leyes discriminatorias que
anular derechos y conquistas sociales, que despojan y reprimen.
Todo el sistema fabrica conciencias corroídas por el individualismo, la transa, la violencia y el lucro. Cuando esto cunde aplican la
fuerza para revertir procesos de
lucha y tirar gobiernos elegidos
por los pueblos con sus planes
de golpes “cívicos y militares”, si
además esos gobiernos progresistas se debilitaron o alejaron
del pueblo, los golpes buscan eliminar a quienes miran más allá
del capital y el patriarcado y sus
Estados.
Resistencias y rebeliones
En Nuestra América los pueblos
se rebelan contra cualquiera de

esas agresiones. Muchos responden y combaten
la aplicación de los paquetazos del FMI en Argentina, Ecuador, Panamá y Chile, y otros suman la
lucha contra gobiernos corruptos y represivos
como en Chile, Ecuador, Haití y ahora contra el
gobierno de facto racista en Bolivia que quiere revertir lo que desde abajo han construido los pueblos originarios y la clase trabajadora.
Las formas de lucha y organización que nutren
las estrategias de resistencia y rebelión populares son múltiples, mejoran y se articulan. Van de
las largas o masivas marchas a los levantamientos indígenas y libertarios en Ecuador, Chile,
Bolivia. Construyen y fortalecen la organización
autónoma local, comunitaria o comunera y la de
colectivos de mujeres, de jóvenes y trabajadores
y la articulan regional, nacional o plurinacional,
sincronizando las acciones en huelgas o paros
nacionales como Chile y Colombia. Y son masas
gigantescas que emplean sus acumulados de experiencia y organización en la lucha contra golpista en Bolivia. En esos procesos crean cabildos,
asambleas constituyentes, autogobiernos, agrupamientos barriales o parlamentos populares
que desconfían o rechazan el oportunismo de los
partidos tradicionales como en Ecuador y Chile
donde deliberan, deciden planes de acción y forjan los derechos que nunca dará el sistema.
Quienes no ven ni escuchan
Ante tanta creatividad popular, en los medios,
las redes digitales y en las academias se disputan ideas y posiciones políticas no solo del lado
del pueblo, sino que la influencia del capital y sus
ideologías prende también entre partidos y medios liberales y elitistas: por ejemplo, hacen gri-

tería asustados por las acciones libertarias
de los pueblos, principalmente de los pueblos originarios que retienen a militares y
policías represores, los jóvenes y las mujeres que combaten las tanquetas represoras
con lo que está a su mano y con armamento
de fabricación popular o las acciones contra
instalaciones, oficinas, comercios.
Si las dictaduras, los gobiernos falsamente
democráticos y los medios a su servicio les
llaman “vándalos” y los empresarios y generales piden reprimirlos a sangre y fuego
(ver al mega empresario chileno Lucksic
llamar a reprimir a los vándalos y censurar
a los medios libres, o al macho Camacho
empresario fascista boliviano levantando
fusiles y cruces destruir y expulsar del gobierno a
la Pacha Mama y a la Wiphala de los pueblos), los
partidos reformistas y algunos académicos y periodistas hacen coro llamando, principalmente a las y
los jóvenes, “provocadores”. No hay duda que hay
infiltrados por el Estado en esas acciones, pero los
pueblos aprenden en la práctica a detectarlos, aislarlos y castigarlos.
En otro terreno, aunque no siempre con deliberaciones fundadas done se escuche y analicen los argumentos y se tiendan puentes, hay intelectuales
que subrayan la memoria corta y larga de las luchas
populares para la crítica al progresismo extractivista y al liderazgo patriarcal que concedió ventaja a
capitalistas y golpistas; mientras, otras voces, desde el análisis geopolítico anti imperialista y anticolonial, exigen priorizar la defensa de la soberanía
nacional y popular y posponer las críticas que consideran debilitan los liderazgos y la unidad.
La lucha ideológica toma posiciones que subrayan
caminos autonomistas, así parezcan largas e indirectas, mientras otras caminan las veredas de la organización nacional, que se transiten con acuerdos
o alianzas partidistas y sociales.
Con tanto estruendo de discursos y opiniones, a veces no se escuchan las voces del protagonismo legítimo y sencillo de los pueblos que ejercen su derecho a la rebelión y al poder popular.
Escuchemos:
¡Solo el pueblo salva al pueblo!
¡Somos los de abajo, venimos por los de arriba!.
¡El golpe no es a un hombre, es al pueblo!
¡La policía no protege, nos viola y nos reprime!
¡Fusil, metralla, el pueblo no se calla!
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El Estado y sus mercenarios

E

n el norte del Estado de México, desde finales de
los 80’s, se han venido implementando megaproyectos de vivienda devastadores para las comunidades originarias; nadie les preguntó, solo han
visto cómo se fue arrasando la armonía que vivían
en su territorio: la tierra, el agua, la siembra, sus
tradiciones. La desesperanza es un concepto que
fundamenta el Estado, por eso, los grupos delincuenciales al servicio del capital acrecientan el terror en los territorios de manera tal que a los pueblos solo les quedan dos caminos: o dejarse aterrar
por el incremento de la violencia e inmovilizarse,
esconderse o emigrar, o tomar la decisión de unirse, rebelarse y luchar por mantener sus territorios.
Esto muestra la entrevista a la familia González, habitantes de San Juan Zitlaltepec y Zumpango, en el
Estado de México:
“Mi pueblo ya no es mi pueblo, es el pueblo de los
que llegaron con las inmobiliarias; los que nos quitaron las tierras de siembra, esos campos llenos de
cebollas, de zanahorias y lechugas, de alfalfares, de
maíz y de frijol y ellos empezaron a sembrar la inseguridad y la desconfianza, a mirarnos y no reconocernos como pueblo.
Antes había fiestas patronales y todo el pueblo
estaba ahí, ahora ya casi nadie va porque siempre
asaltan a las familias y hay algún muertito. Eso le
digo a mi familia, solo estamos unos pocos, fragmentados, tristes, siempre trabajando, moviéndonos en nuestro propio territorio con miedo, ya
no nos sentimos felices, ya no sonreímos, siempre
pensando si me asaltan, si me matan, si a nuestras
mujeres las secuestran; esa es la plática de todos
los días, que si mataron a fulano, que encontraron a
alguna mujer torturada, que al vecino lo asaltaron.
Si, este ya no es nuestro pueblo, es el pueblo de la
mafia.
Poco a poco, sin que nos diéramos cuenta, fueron
llegando algunas familias, rentaban casas y ahora
nos enteramos que fueron juntando la información de los que vivíamos aquí, estas gentes, saben
cuántos somos de familia, a qué nos dedicamos
y cuánto ganamos porque los del municipio y los
policías los ayudan; ahora no hay calle donde no
haya un distribuidor de droga, un ratero y un sicario. Nuestros jóvenes viven amenazados, les meten
la droga en los dulces o en estampitas para que se
vuelvan adictos y luego son uno de ellos, por eso ya
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no quieren trabajar en el campo, ganan mucho más
con la mafia. Dicen que en Zumpango a los comercios les están cobrando 8 mil pesos de piso y si no
pagan les secuestran a los hijos o hijas, por eso muchos originarios están pensando en irse de allá, para
vivir tranquilos otra vez, porque nadie quiere hacer
nada, todos tenemos miedo. Ellos tienen metralletas,
andan en sus carros 4 o 5 y también se mueven en
motos. ¿Usted cree que con todo esto vamos a pensar
en protestar contra el aeropuerto? Apenas podemos
irla medio pasando.”
Los pueblos que tengan memoria histórica de sus luchas podrán resistir, organizarse y rebelarse, pero a
los que nunca ha luchado, el Estado los desaparece.
El tejido social comunitario de estos pueblos estaba
fortalecido con la solidaridad, la vida cotidiana, las
tradiciones, mas no con la abierta lucha de clases.
No encontramos antecedentes de sublevaciones contra caciques, antes al contrario, abogados agrarios
robaron muchas tierras ejidales que luego vendieron
a las hoy inmobiliarias. Solo nos cuentan de cuando las autoridades les quisieron quitar la Laguna de
Zumpango, los dos pueblos hicieron plantones y el
municipio la volvió a llenar y regresó. Son pocas las
personas que intentan organizarse para defenderse
contra la inseguridad, sobre todo en Zumpango. Dicen que la cadena se rompe por el eslabón más delgado; los pueblos y comunidades originarias nos están
enseñando que hay que rebelarse y luchar contra el
responsable del despojo, la depredación y la miseria
de nuestros territorios, el capitalismo y sus sirvientes locales: El Estado y sus mercenarios.

A 40 DÍAS DE SU DESAPARICIÓN, LOCALIZAN
MUERTO A ARNULFO CERÓN

El cuerpo del dirigente del Frente
Popular de la Montaña, Arnulfo
Cerón Soriano, quien se encontraba desaparecido desde el 11
de octubre pasado, fue hallado
el 20 de noviembre en una fosa
clandestina en el municipio de
Tlapa de Comonfort, Guerrero.
Sus compañeros denunciaron
que los tres niveles de gobierno
tardaron en iniciar su búsqueda, a pesar de las denuncias que
oportunamente se hicieron las
amenazas de muerte del alcalde
de Tlapa, el morenista Dionisio
Pichardo Garcí, y de comerciantes, transportistas, y otros grupos
de poder económico y de choque.
El líder nació en una comunidad
rural de la región de la Montaña
y hablaba náhuatl. En la región
realizó sus estudios básicos y
luego estudió derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero,
carrera que concluyó en 1994.
En 1995 realizó su servicio social
en el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. Luego de la desaparición de los 43 estudiantes
de la Normal Rural de Ayotzinapa, se entregó al movimiento para
exigir la presentación con vida de
los jóvenes.
Participó como dirigente del Movimiento Popular Guerrerense,
donde se aglutinaron varias organizaciones de la Montaña y, junto con otros luchadores sociales,
conformó el Frente Popular de la

Montaña y, recientemente, el Movimiento por la Liberación
de los Presos Políticos de Guerrero.
Por ello, en la búsqueda de responsables directos e intelectuales, la organización de Arnulfo
Cerón señaló también las diferencias
y molestia del gobernador priista
Héctor Astudillo por la participación de Cerón en la lucha por la
libertad de los presos del CECOP
de Acapulco, defensores de su territorio contra lel proyecto de la
Presa de la Parota.
El Fiscal de Guerrero indicó que
el hallazgo del cadáver proviene
de la detención de Teresa N, llevada a cabo en Tlapa el pasado 23
de octubre; y de Jorge N, La Chiva, el 6 de noviembre en el estado
de Morelos, vinculados a proceso
por la desaparición y el homicidio
de Cerón. También hay otros cuatro detenidos de quienes se recaban elementos para procesarlos
como copartícipes en el secuestro
y asesinato del líder campesino.
No obstante, los compañeros de
Arnulfo denuncian que hay al menos otros tres activistas que han
sido blanco de amenazas y corren
riesgo de ser agredidos, exigen
medidas cautelares al gobierno
del estado y buscarán aplicar sus
propios métodos de seguridad.
La criminalización de la protesta
y la constante represión a luchador@s sociales y defensor@s de
derechos humanos tiene otra víctima en Arnulfo Cerón, como han
sido decenas de asesinados y desaparecidos en ese estado donde
la defensa propia de los pueblos y
las organizaciones quiere ser eliminada por los de arriba.
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CNPA-MN:
Con presos politicos
NO hay democracia
La Coordinadora Nacional Plan
de Ayala, Movimiento Nacional
(CNPA MN) informa que ante la
cerrazón y negativa del Subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración, c. Alejandro Encinas de establecer una reunión para atender y resolver las
graves violaciones a los Derechos
Humanos en algunos estados del
país, nos vemos orillados a instalar nuevamente un plantón pacifico en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.
Desde el inicio de la administración gubernamental, expusimos
a la Secretaría de Gobernación la
conflictividad social de urgente
atención y solución a efecto de
evitar desenlaces irreversibles.
Planteamos la ación del grupo
paramilitar encabezado por la familia Carpio Mayorga en Amatán,
Chiapas. La omisión del gobierno
federal trajo el ataque policiaco
- paramilitar el 17 de enero de
este año donde detuvieron, desaparecieron y torturaron hasta
la muerte a los compañeros Noé
Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez.
A pesar de que Noé Jiménez Pablo
estaba bajo la tutela del Mecanismo de Protección a Defensores de
Derechos Humanos, nada hicieron para implementar medidas
de protección. Y persisten, ante
los compañeros Adán López Calvo y Humberto Huerta Verdín con
sus respectivas familias estando
en riesgo sus vidas.
En abril de este año, expusimos
a la c. Karla Irasema Quintana titular de la Comisión Nacional de
Búsqueda la urgencia de aplicar
protocolos de búsqueda y presentar con vida a los compañeros
Federico Cruz Morales y Álvaro
Bernardo Reyes Cruz, desaparecidos el 27 de diciembre del 2017
en San Miguel Cajonos, Villa Alta,
Oaxaca. EXIGIMOS SOLUCIÓN.
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A 9 MESES DEL ASESINATO DE SAMIR FLORES,
LA DEFENSA DE LA MADRE TIERRA ES MÁS ASEDIADA
Comunicado FPDTA-MPT
A 9 meses del asesinato de nuestro hermano Samir Flores, el desprecio de las instituciones continua, pues las investigaciones
siguen sin avanzar en la Fiscalía
General del Estado de Morelos y
ante la incapacidad de esta Fiscalía, el gobierno federal, sigue
ignorando la demanda de que el
caso sea atraído por la Fiscalía
General de la República.

La falta de justicia sobre nuestro
compañero defensor de derechos
humanos y comunicador indígena, es parte de la preocupante
situación de riesgo que viven los
pueblos indígenas y periodistas
en todo México y América Latina.
Con indignación, rabia y tristeza
vemos como el gran capital encarnado en las fuerzas represivas del supuesto orden público
y el crimen organizado cómplice,
está asesinando a nuestr@s herman@s indígenas en Guerrero,
Oaxaca, Colombia, Chile, Bolivia y
Haití que se resisten, al igual que
Samir, a desaparecer como pueblos originarios, y a desaparecer
junto con la madre tierra que nos
alimenta, por el modelo capitalis-

ta/extractivista que, con cara de
derecha o disfraz de izquierda,
solo busca incrementar la producción industrial, energética y
la privatización de los servicios
públicos, a costa de la pobreza,
enfermedad y muerte de millones
de personas y el calentamiento
global. Y a todo esto los gobiernos
de izquierda o derecha le llaman
progreso.
En medio de las maquinas devastadoras del gran capital y los
territorios donde se encuentran
los bienes naturales que ansían
los empresarios en convertirlos
en mercancías, estamos los pueblos indígenas que no queremos
devasten nuestra casa común
y nuestra identidad. Al lado de
nosotros está un movimiento
ambientalista y feminista a nivel
mundial que, al igual que nosotros, lucha por un futuro diferente, aunque no hemos terminado de vernos y oírnos tod@s.
Por ello Samir, te pedimos nos sigas abriendo el camino de la resistencia y la rebeldía, nos guíes
hacia los puentes necesarios para
establecer más lazos de solidaridad y lucha conjunta de nuestros
pueblos. Nos ayudes a proteger el

Río Metlapanapa en Juan C. Bonilla, los ahuehuetes en Amilcingo,
nuestro campo, nuestro ejido,
que recuperemos la tranquilidad
de la vida en Huexca y se garantice que el agua del Río Cuautla,
siga siendo hoy y siempre para
los descendientes de Zapata, para
los campesinos morelenses. Que
en Morelos, Puebla y Tlaxcala,
pero también en México, América
y el mundo entero, levantemos un
movimiento conjunto que detenga la vorágine del capitalismo que
ahora se disfraza de transición
energética para terminar de devastar nuestro planeta. Sabemos
que no será fácil, pero sobre todo
sabemos que es necesario y urgente continuar y crecer la lucha
y que en el mundo entero existe
esa necesidad y acción.
La esperanza y la lucha no murió
con tu muerte Samir, trascendió y
está más viva que nunca, como tú
lo estas en nuestros corazones.
¡Justicia para Samir!

¡Samir Flores Vive, la lucha sigue!
¡Libertad para Fredy García de
Codedi! ¡Libertad a tod@s l@s
pres@s politic@s!
¡Aparición con vida de Sergio
Rivera!
¡Basta de defensores de derechos humanos y periodistas
asesinados!
¡Solidaridad con el pueblo boliviano, colombiano, chileno y
haitiano!
¡Cancelación del Proyecto Integral Morelos!
¡No a la contaminación del Río
Metlapanapa!
Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra y Agua, Morelos,
Puebla, Tlaxcala

La memoria del agua
Oscar Ochoa

Desde los primeros días de marzo, fecha en que el pueblo atenquense de Nexquipayac denunció
el ingreso de camiones de volteo
y maquinaria pesada, las agresiones contra este pueblo no han
cesado.

Los invasores, tal vez calculando
que la celebración del carnaval
tomaría a los pobladores por sorpresa, ingresaron por los caminos
de terracería ya avanzada la tarde para continuar en sigilo y con
gente fuertemente armada y drogada los trabajos de la carretera
que da continuidad a la autopista
Texcoco-Peñón, sin imaginar que
estaba atentando no sólo contra
las tierras sino contra la historia,
identidad y forma de vida de este
pueblo.
Se sabe que Atenco significa “a la
orilla del agua” o la ribera, pero
también puede interpretarse en
un sentido abstracto como “en
la boca” o “de memoria” pues según algunos investigadores todo
aquello que es el tentli (boca o
labios) expresa lo que está a la
orilla, pero también aquello que
es de memoria o recuerdo, por
lo que un sentido alternativo sería “en la memoria del agua”. Esto
cobra sentido ahora que los po-

bladores, muchos de ellos con la
amenaza de ser criminalizados
por defender el patrimonio biocultural de su propio territorio,
defienden como comunidad, “la
memoria el agua”.
Y sucede que desde el modo de
vida urbano, donde los sujetos
han
sido
desvinculados de su
tierra los
lugares de
memoria
pasan
al
dominio de
la inmediatez donde
la velocidad es la
forma de ser y de hacer. En contraste con esta vida, los pueblos
aunque devorados por la mancha
urbana, se resisten y se mueven
con otro ritmo: el del calendario
agrícola. Las fiestas y celebraciones guardan simbólicamente su
relación con las fechas del inicio
de las lluvias, la siembra y la cosecha; el ritmo de una memoria
que heredaron de sus ancestros,
donde todavía hay tiempo para el
saludo, la charla, el compartir de
un tiempo y un espacio.
La lucha política expresa en
todo momento la cosmovisión hecha
sentir porque
luchan
por
sus tierras de
siembra, pero
también por la
vida del lago,
ríos, bosques,
cerros, fauna,

9

flora y toda forma de vida que alberga el territorio, que además,
insisten, es cuna de la nación
mexicana y el lugar de origen de
todos los pueblos ribereños, y
está bajo el asedio de empresas
privadas y gobiernos de todos los
colores y en todos los niveles.
El Lago de Texcoco es memoria,
historia, hábitat, paisaje, refugio,
eje del equilibrio ecológico de
toda la Cuenca de México está sufriendo el más fuerte embate del
neoliberalismo con nuevos ropajes. Aquello que no pudieron hacer los gobiernos declaradamente de derecha lo está haciendo el
actual con su cada vez más reducido bono democrático.
Los habitantes de la Ciudad de
México no advierten, o quizá no
queremos advertir, que la urbanización del último reducto del
Lago de Texcoco y el entubamiento de los ríos que lo hidratan, así
como las autopistas que lo cercan,
representa la muerte de la misma
ciudad. El llamado que hacen los
pueblos de la zona texcocana, el
llamado Acolhuacan, es para recuperar no sólo un ecosistema
único en el mundo, sino la vida de
todos los habitantes de la cuenca
a partir de un nuevo paradigma:
uno que contemple los saberes y
prácticas de los pueblos que ancestralmente han aprendido a vivir con el agua.
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Su aeropuerto se va a hundir

El 24 de octubre del año en curso, la Organización Doce Pueblos
Originarios de Tecámac realizó
una marcha-mitin de la explanada del municipio mexiquense a la
base Santa Lucía.
Ante el asombro de pobladores,
que poco a poco se fueron sumando, avanzaron sobre la carretera México-Pachuca, pese al hostigamiento de cuerpos policiales
y militares vestidos de civil. Durante el mitin realizado a la entrada de la base aérea, entre cantos,
música y danza declararon:

“El agua que corre por las barrancas del lago de Xaltocan, Zumpango, Texcoco, Chalco y Xochimilco
es un cuerpo único, que si no se
ha dado cuenta el sr. López Obrador está en la parte que consideramos la falda de serpientes,
la cihuacoatl (divinidad mexica
mitad mujer y mitad
serpiente), la cual, hace
que se hunda la ciudad
cada cierto tiempo y le
decimos que su aeropuerto se va a hundir, le
decimos que la madre
tierra fuego tormenta va
a llegar, les va a abrazar
el corazón y los va a sumergir a lo profundo de
esta tierra que están sepultando.
Le decimos a López

Obrador, quien declaró que no
nos de vergüenza de decirnos
pueblos originarios; no tenemos
vergüenza, señor, usted
avergüéncese de ser un
farsante, que niega la presencia de estos pueblos
históricos, usted avergüéncese de ser un hipócrita,
usted avergüéncese de ser
un sordo, de tener corazón de piedra y burlarse
de nuestra palabra; nosotros somos dignos, por
eso estamos aquí, denunciando
que nuestra lucha es por la vida,
le decimos a López Obrador que
si de verdad quiere reconocer a
los pueblos originarios, entonces respete nuestros derechos
de consulta libre, previa e infor-

mada, que vivimos y así seguiremos, porque nuestra lucha es
por la vida, si de verdad quiere
reconocer a los pueblos originarios respete nuestra decisión de
NO al aeropuerto. Le decimos a
la población que en términos ecológicos va a pasar algo muy parecido a Texcoco, porque este lago
de Xaltocan es el corazón de este
cuerpo hídrico, que es la cuenca
de México.
la cuenca no aguanta más, ni un
proyecto más, exigimos el derecho humano al agua, por eso estamos aquí, por eso luchamos.

Agua si, aviones no.
Ni Texcoco ni Santa Lucía.
El agua no se vende, se ama y
se defiende.

Verdad y Justicia a los Desaparecidos de la Guerra Sucia en Atoyac, Guerrero
Movimiento por la verdad y justicia de los desaparecidos de la
Guerra Sucia de los años 60s,
70s y 80s. Movimiento Contra
el Olvido. 25 de noviembre.
La lucha de los pueblos en busca de justicia, por igualdad, por
el derecho a una vida digna, a la
autodeterminación comunitaria,
contra la discriminación y por el
respeto a los derechos humanos,
ha motivado la participación de
los habitantes que pacíficamente
han luchado y enfrentado con los
cuerpos de seguridad de los gobiernos autoritarios

Los derechos ignorados y no
atendidos o arrebatados, dan
pie al descontento colectivo produciéndose los enfrentamientos
entre población civil y quien gobierna, recordemos los hechos en
las décadas de los 60s, 70s y 80s
del siglo pasado en el Estado de
Guerrero y otras entidades.
En Atoyac de Álvarez, Guerrero se
realizó una masacre de personas
por el gobierno en turno. El 18
de mayo de 1967 se efectuaba un
mitin pacífico en la plaza cívica de
esta ciudad en contra del despotismo de la directora de la Escuela
Primaria Juan N. Álvarez. Padres
de familia, profesores de la escuela y la presencia del profesor Lucio Cabañas Barrientos en apoyo
solidario. El gobierno se ensañó
cobardemente contra la población indefensa, no atendieron las
demandas de los padres de familia y maestros pero si jalaron del
gatillo para acallar las voces de
los ciudadanos inconformes.

El pueblo no es rebelde, lo hacen
ser rebelde cuando tienen como
respuesta a sus demandas, la represión y el asesinato. En consecuencia, el profesor Lucio Cabañas Barrientos a quien querían
asesinar en el mitin toma la decisión de remontarse a la sierra
para salvar su vida. Ya estando en
la sierra por medio de comunicados publicados en los periódicos
nos enteramos de la existencia
del “Partido de los Pobres” comandado por el profesor Lucio.
El gobierno lo buscaba por toda la
serranía del Estado de Guerrero
para apresarlo o asesinarlo
iniciando por
las fuerzas militares y policiacas la detención de personas en busca de
i n fo r m a c i ó n .
Fueron detenidos, golpeados,
torturados, encarcelados, algunos lograron su libertad pero
abandonaron su lugar de origen
por temor a una reaprehensión,
otros fueron detenidos y desaparecidos, hasta hoy no sabemos
nada sobre su paradero.
La bestia se nos vino encima, muchas personas inocentes fueron
víctimas de la represión sufriendo como el señor Julio Hernández
Hinojosa originario de San Martín de las Flores, municipio de
Atoyac de Álvarez, a quien los militares le destrozaron las vísceras
ocasionándole la muerte.
Otro caso, el señor Celso Llanes
Serafín le deshicieron los testículos y aun así, lo mantenían encarcelado hasta que fue liberado.
Sentía que ya no lo contaría comenta ¿Y a nuestros familiares
qué tanto no les habrán hecho?
Hay muchos más.
Las detenciones empezaron desde la década del 60 dentro del
periodo de “Guerra Sucia”. En
las tomas de poblaciones por los
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soldados y policías se nos robó a
los campesinos todo tipo de pertenencias: insumos de alimentación, ganado, chivos, puercos,
gallinas, frijol, maíz, caballos,
bestias mulares, perdimos por
años el levantamiento de cosecha
de café, ya no pudimos trabajar la
tierra para sembrar granos, tuvimos que salirnos de nuestras comunidades por miedo. Quemaron
nuestras casas, lo más repugnante es que nos hayan arrebatado
a nuestros seres queridos que
no hemos vuelto a ver. Recordamos los momentos de angustia,
de miedo y de impotencia cuando militares y policías tomaban
nuestras poblaciones despojándonos, destrozando nuestras casas, torturando a pobladores inocentes en busca de información,
haciendo detenciones arbitrarias
de personas y desapareciendo a
cientos de ellas.
Esta es la realidad nadie nos la
contó, vivimos ese infierno en
carne propia.
No podemos perdonar a aquel
militar y policía que nos torturaron, que nos quemaron nuestras
viviendas, que robaron nuestras
pertenencias y nos arrebataron
a nuestros seres queridos. Sólo
Dios perdona. Nosotros no. No
podemos olvidar porque fue
nuestra sangre la que se llevaron. Ni perdón ni olvido. Verdad
y justicia. Castigo a los responsables. Esperamos que el gobierno
cumpla con hacer justicia y se
castigue a las instituciones del
Estado por todo el daño que nos
ocasionaron y que nos devuelvan
a nuestros familiares desaparecidos. Si fallecieron por la tortura a
que fueron sometidos o si fueron
asesinados que se nos diga. Queremos conocer los pormenores
de cada uno, que digan dónde están para ir por ellos, estén vivos
o estén muertos. Llamamos a las
organizaciones sociales de México y del mundo a la solidaridad
con nuestra lucha por conocer la
verdad y la justicia. (Resumen)
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Intelectuales hipócritas
Biblioteca Popular
¿Qué es más indignante?, ¿Qué las
condiciones laborales a las que se
enfrentan millones de mexicanos
empeoren (menos salarios, más
horas de trabajo y nulos derechos
laborales) o peor aún, que las
instituciones encargadas de procurar justicia a las comunidades
sean las encargadas de asesinar
y violentar los derechos de las
propias comunidades o romper
los cristales de la rectoría de una
universidad que acosa y violenta
a lxs estudiantes por cuestionar
sus formas anticuadas y ortodoxas de hacer las cosas?
A diario ocurren asesinatos de
personas que intentar construir
nuevas formas de convivencia,
que defienden los lugares en que
viven y los recursos que en ellas
hay, día con día asesinan y desaparecen a mujeres por el simple
hecho de ser mujeres, día a día el
mal gobierno corrupto y opresor
entrega concesiones de territorio
y/o algún recurso natural a empresas extranjeras con la prome-

sa de generar desarrollo social y
crecimiento económico, pero ¿desarrollo social y crecimiento económico para quién? ¿Para la sociedad mexicana o para las empresas
extranjeras?
Problemáticas que tendríamos
que estar cuestionando y resolviendo preferimos dejarlas de
lado e ignorarlas y mejor nos enfocamos en criticar las formas de
actuar de grupos que deciden pasar a la práctica –con sus formas y
modos- para cuestionar el orden
establecido, pero la respuesta de
aquellos intelectuales que viven
de la universidad deja mucho que
desear: les indigna -hasta el fondo de su orgullo nacionalista- que
se queme la bandera de un Estado
corrupto, asesino y racista pero les
es indiferente que las condiciones
sociales de millones de mexicanos
se vean pauperizadas por ese sistema capitalista que interiorizan
conforme los años transcurren y
los beneficios materiales llegan a
su contexto personal.

Dejemos de criticar a quien decide expresar su descontento
con este sistema depredador por
medio de la acción directa o de
la reflexión crítica, sin importar
la vestimenta que le guste usar o
la filiación política que prefiera –
siempre y cuando sea anticapitalista, antipartidista y antipatriarcal- y empecemos a construir
nuevas dinámicas de relaciones
sociales, tanto dentro de las universidades como en los ámbitos
cotidianos de nuestra realidad.
Es más fácil y más superficial analizar y cuestionar lo que pasa en
nuestra sociedad desde una oficina sentado enfrente de su computadora, checando sus redes sociales, disfrutando de sus buenos
salarios y los beneficios materiales que deja ser un investigador
de la universidad más prestigiosa del país que hacer trabajo de
campo con sus estudiantes en las
comunidades para conocer de
primera mano las problemáticas
que enfrentan diariamente.
Es momento para que la universidad deje de estar en manos de
una cúpula de burócratas y académicos parásitos que nada hacen por cambiar la realidad de
un país carente de educación
y cultura, sino que, al contrario, fomentan la discriminación y la exclusión de amplios
sectores la población que buscan acceder a la universidad.
Es tiempo de sacar el conocimiento y la cultura de las aulas y llevarlas a todos los rincones del país
Apaguemos la televisión y dejemos de creer en todo lo que
dicen las redes sociales para
empezar a darnos cuenta de
lo que ocurre en todo el territorio que algunos suelen llamar México.

HACE UN AÑO Y SIN EMBARGO*
Cumple un año el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las
expectativas que sus votantes pusieron en la solución de demandas
políticas, sociales y económicas,
incluso las reservas de grandes
empresarios y dueños de medios,
se han quedado en una escala de
grises.
En esta revista se ha señalado el
agravante de un régimen que da
concesiones a los grandes empresarios, se somete a dictados humillantes como los el gobierno de
Trump en Estados Unido y combina el clientelismos desde sus programas sociales con la pretensión
de dividir, desarticular organizaciones y comunidades, así como
continuar la criminalización de la
protesta que ocasiona más desaparecidos, asesinados y desplazados en las comunidades y organizaciones que defienden sus territorios y sus derechos.
Un recuento que nos parece válido
es el que hace José Luis Ríos Vera:
16 Tesis para una crítica de la 4T.
¿”Nuevo régimen” con hegemonía
oligárquica secular?*
Las enlistamos:
I. El nacimiento del gobierno de la
Cuarta Transformación (4T) data
del período de la campaña electoral. La apariencia “anti-empresarial” de la 4T fue borrada desde
entonces.
II. Reconociendo las Deudas del
“viejo régimen”, el “nuevo régimen” de la 4T aceptó sin cuestionamientos prácticos la hegemonía de la oligarquía financiera.
III. El “gobierno de la austeridad”
consolida el poder del capital financiero (con inéditas transferencias de 1 billón de pesos anuales equivalentes a 50 mil millones
de dólares). Tras la supuesta premisa de “extirpar la corrupción”

en las “alturas” del aparato estatal, la “austeridad” acentual el
adelgazamiento de la máquina
estatal (una máxima neoliberal).
IV. La 4T desperdició la oportunidad de derrumbar los principales
nudos del patrón de acumulación
y reproducción del capitalismo
mexicano dependiente de la economía estadounidense, esto es,
el TLCAN y el yugo financierista.
No desafío al sistema financiero
internacional a través de un arrojado Presupuesto Público Federal
con prioridad en las necesidades
sociales (educación, salud, ciencia y tecnología, etc.). No ofreció
ninguna respuesta contundente a
la amenaza-extorsión de Trump
respecto a los “aranceles” al comercio de mercancías y por la
defensa de los derechos de los
trabajadores.
V. El régimen no se define por un
carácter «honesto» o «corrupto».
Un régimen político se explica a
partir de las clases y fuerzas sociales que concentran y ejercen
el poder político, así como las
formas y medios por los que se
construyen los procesos de acumulación, las relaciones de explotación y condiciones de dominación. Éstas fuerzas son las clases
sociales o fracciones de éstas que
detentan la capacidad de imponer
sus intereses de clase y construyen la modalidad predominante
de acumulación y reproducción
del capital (banqueros, financieros, exportadores, importadores,
manufactureros, propietarios del
sector de telecomunicaciones, del
sector turismo, etc.).
VI. La convocatoria a la “unidad
nacional” de la 4T –que parte de
la oligarquía rechaza con desprecio–, representaría una alianza
entre “ricos y pobres”, “millona-
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rios y hambrientos”, en condiciones que favorecen a los primeros,
es una apariencia abiertamente
manipuladora.
VII.
La “abolición” del neoliberalismo sólo ocurre en la fantasía de la nueva fracción política
“reinante” en el aparato estatal,
en la imaginación del. Sus acciones dicen lo contrario: transferencias de riqueza al capital
financiero, defensa de la liberalización comercial, austeridad, recorte del Estado, ningún aumento
en gasto educativo, salud, caída
de inversión productiva, etcétera.
VIII. Las expresiones que dan la
apariencia “antineoliberal” de la
4T son el “desarrollo” y el “bienestar” son un evangelio incapaz
de cuestionar al capital y sus
relaciones de apropiación del
patrimonio público, despojo (territorial y de la biodiversidad) y
superexplotación del trabajo. Sin
embargo impactan en la conformación de un Estado despolitizador, impuesto sobre los explotados por el mundo del capital
IX. Con la postración de un Estado austero, en el límite de la crisis
fiscal, la 4T estimula el reino de la
llamada Iniciativa Privada en la
mayor parte de espacios y circuitos económicos de la esfera social
al que el Estado (“sin recursos”)
ha renunciado. Por ejemplo, del
sector de la Petroquímica o del
“Plan de Infraestructura”, que eleva la participación de la IP (con
el magnate Carlos Slim al frente)
en la infraestructura social y hace
retroceder la inversión pública y
de “desarrollo”, diseñada y organizada por el empresario neoliberal Alfonso Romo.
X. El llamado decálogo de la “nueva política industrial mantiene el
absoluto dominio trasnacional y
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la estructura altamente importadora, de baja
generación de valor en
aquellos sectores de especialización productiva
que lograron integrarse
a las cadenas mundiales
de valor. Se reafirma y
consolida su supeditación a la demanda externa y al inestable (des)
orden económico de la
globalización neoliberal, muy próxima de una
nueva recesión.
XI. La incorporación de
la región del Sur-Sureste
del país implica la construcción de nuevos polos
productivos en la región
(parques manufactureros-maquiladores, Zonas
Económicas Especiales)
orientados a proveer de
bienes a la demanda de
las cadenas globales de valor, las
que contarán con una nueva plataforma de infraestructura (Corredor Transístmico) que impulsaría al mercantilismo capitalista
global y a la dependencia exportadora de una economía cuyas
contradicciones le impiden conformar el crecimiento de un mercado interno de masas, ya que
ésta es sustentada en un mundo
del trabajo de superexplotación.
Otros megaproyectos (Tren
maya, oleoductos, minería, carreteras, etc.) completarán esta
etapa de incorporación “tardía”
de la región sur-sureste a las formas de acumulación de capital e
integración subordinada al capital extranjero, para ello se activan
políticas de contrainsurgencia,
cooptación y desorganización de
la lucha popular.
XII. El gobierno de la Cuarta
Transformación reactiva las políticas de un Estado de excepción
que promueven la “seguridad

14

nacional” ante “amenazas potenciales” (“crimen organizado”, “sabotaje”, etc.). Despliega su mayor
capacidad para coaccionar y desmovilizar la lucha social y revela
su impotencia e incapacidad de
poner fin a la violencia social y a
la crisis de “seguridad pública”,
que argumenta para imponer la
militarización del país. La Guardia Nacional reedita la Ley de
Seguridad Interior del gobierno
anterior como arma de criminalización y militarización de las
luchas populares que defienden
el medio ambiente, la biodiversidad, el territorio, y el conjunto de
los derechos sociales y laborales.
XIII. La experiencia “progresista”
que elude la lucha de clases en
aras de una “fraternidad” abstracta, es un anacronismo histórico que ha demostrado sus límites
en “Nuestra América”, como un
Reformismo menor.
XIV. La “gobernabilidad” defendida por el Ejecutivo reside en el

fortalecimiento del vacilante
sistema de dominación caracterizado por las condiciones de
la crisis de la democracia y de
representación que en buena
parte llevó al “tsunami” electoral de julio de 2018. Al no utilizar el “bono democrático”, la 4T
abdica de la capacidad política
para implementar reformas en
beneficio de los vilipendiados y
desposeídos.
XV. La actual política energética del Estado es el centro de
la disputa entre la oligarquía
dependiente y el capital extranjero (principalmente estadounidense) con la clase reinante
que controla las instituciones
del Estado. Los más grandes capitales pugnan por la continuidad de la Reforma Energética,
pues por medio de las “rondas
petroleras”, licitaciones y contratos de exploración y explotación, liberalización del fracking,
desmantelamiento de Pemex, etc.,
la renta petrolera era entregada a
capitales locales y principalmente trasnacionales.
XVI. El control del aparato de
Estado es muy distinto de concentrar y ejercer el poder político del Estado. Si la 4T no freno
su escalada de subordinación y
rendición al orden de acumulación-reproducción del capital
predominante, será avasallada.
Con el clientelismo electoral y las
leves modificaciones a dicho orden de la 4T quedará muy lejos
de una transformación histórica
genuina, y mucho más próximo
del periodo de una reforma menor, que administra el aparato
estatal y desorganiza y posterga
los intereses de los desposeídos y
trabajadores.
*José Luis Ríos Vera es investigador, miembro del CEDAM-Che
Guevara.

LA GUARDIA NACIONAL: ESPERANDO A LOS BÁRBAROS
Tryno Maldonado

El Sur/ Ruta de Fuga
12 noviembre, 2019

—¿Qué esperamos, reunidos en la plaza?
—Es por los bárbaros que llegan hoy.
—¿Por qué está el Senado tan ocioso?
¿Por qué se sientan los senadores y no
legislan?
—Porque los bárbaros llegarán hoy.
—¿Por qué nuestro emperador se ha
levantado tan temprano
y ha ido a sentarse ante el portón mayor de la ciudad,
solemne sobre su trono, con la corona
puesta?
—Porque los bárbaros llegarán hoy.
—¿Y por qué nuestros ilustres oradores no acuden, como siempre,
a pronunciar sus discursos, a decir sus
razones?
—Porque los bárbaros llegarán hoy.

Hay dos lecturas a las que siempre
vuelvo que me parecen pertinentes en estos tiempos. Esperando a
los bárbaros, del escritor sudafricano J.M. Coetzee, y el poema del
poeta griego Constantino Cavafis
del mismo nombre. Ambas lecturas se renuevan hoy no sólo por
su abierta postura anticolonial,
sino por el paralelismo con la forma en que, en la actualidad, tratan de imponerse las narrativas
de los regímenes neoliberales al
construir un nosotros opuesto a
los otros: el enemigo, el que debe
quedar fuera del muro, los adversarios, los “bárbaros”.
La novela de Coetzee tiene lugar
en la frontera colonial de un imperio ficcional. Inicia con la llegada del coronel Joll, de la Guardia
Nacional –con atribuciones sorprendentemente similares a la
recién creada Guardia Nacional
en México–, que realiza expediciones, investigación, captura e

interrogatorios en la frontera debido al estado de emergencia por
supuestos ataques recientes a las
caravanas del Imperio por parte de los pueblos indígenas, los
otros, aquellos que se oponen a la
expansión, a la soberanía, al desarrollo y al progreso del Imperio.
¿Les suena familiar?
Desde que se aprobó la Ley de
la Guardia Nacional, en México
han sido asesinados 27 defensores comunitarios, tal como ha

920 elementos de la GN. Salvo casos con sus peculiaridades como
Tuxtepec, en la frontera con Veracruz, Oaxaca es una de las entidades con menor presencia del crimen organizado debido, en parte,
a que el tejido comunitario de los
pueblos indígenas se ha mantenido fuerte y organizado por sus
procesos de autodeterminación.
Pero los bárbaros que la GN parece estar buscando y repeliendo
no son el crimen organizado, ni

documentado la organización
Educa Oaxaca. La mayoría han
ocurrido en la primera mitad de
2019. Principalmente en Oaxaca,
Chiapas y Guerrero. Cada uno con
cinco asesinatos. Esto, más allá
del horror que conlleva y la indiferencia de los medios, no tendría relación alguna con el nuevo
cuerpo militarizado de seguridad
del Estado salvo por un dato concluyente: la mayor incidencia de
asesinatos de defensores comunitarios ocurren en esos mismos
tres estados donde la Guardia Nacional desplegó su mayor presencia en los mismos meses.
En Oaxaca, que tiene menos de
4 millones de habitantes, fueron
desplegados –según datos oficiales del gobierno federal– 3 mil

los grandes cárteles de la droga,
sino los pueblos indígenas y los
migrantes.
Y es que la GN ni siquiera está
desplegada en entidades donde
la población padece desde hace
13 años una campaña de terror
como consecuencia de una sanguinaria “guerra contra el narcotráfico” que no ve fin. En su
mayoría, la GN está extendida en
puntos neurálgicos del sur donde, tal como en el mito de los bárbaros –los otros–, se vive la autodeterminación y resistencias de
los pueblos indígenas al Estado/
Imperio. Resistencias que se oponen al despojo de sus territorios
y a la construcción de los megaproyectos emblema del gobierno
de la 4T.
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NO HAY PERDÓN
PARA REGÍMENES
COLONIALES

Uno de ellos, el más ambicioso, es
el Corredor Interoceánico o Transístmico. Tan sólo para la pequeña región del Istmo de Tehuantepec, una de las ocho de Oaxaca,
fueron asignados 2 mil agentes
de la Guardia Nacional, ¡casi el
mismo número de elementos que
recorren todo el Estado de Nuevo
León: 2 mil 182! También son más
que los desplegados en el Estado
de Sinaloa, cuya población vive
una campaña de terror tras el
operativo fallido, la negociación
con el gobierno federal y la liberación del hijo de El Chapo Guzmán: apenas mil 788 efectivos. Y
prácticamente son igual número
de elementos que el extenso Estado de Sonora, que acaba de vivir
uno de los episodios más atroces
por la masacre de la familia LeBarón: 2 mil 143 elementos.
El pasado 5 de noviembre el Comité Nacional para la Defensa y
Conservación de los Chimalapas
denunció las agresiones con armas de fuego que sufrió el pueblo
zoque de El Quebrachal, en la zona
oriente del Istmo, por parte de la
Guardia Nacional. Los comuneros
relataron en una carta dirigida al
presidente Andrés Manuel López
Obrador cómo fue que efectivos
de la Guardia Nacional abrieron
fuego y obligaron a familias indí-

genas con mujeres y niños a refugiarse a la selva. Los comuneros
exigieron, además, que el gobierno deje de hostigarlos y, en cambio, atienda sus viejas demandas
de detener el despojo territorial y
la depredación de sus montañas
por parte de los talamontes, ganaderos y latifundistas.
Esta realidad parecería un capítulo de Esperando a los bárbaros.
* —¿Por qué, de pronto, esta inquietud y confusión?
(Los rostros qué serios se volvieron)
¿Por qué se vacían rápido las calles y
las plazas,
y vuelven todos a sus casas tan pensativos?
—Porque cae la noche y los bárbaros
no han venido.
Y algunos que estuvieron en la frontera afirman
que ya no existen los bárbaros.
—Y ahora qué será de nosotros sin
bárbaros:
stas personas eran una suerte de remedio.

* C.P. Cavafis – Poesía completa.
Traducción de Juan Manuel Macías, Ed. Pre-Textos

Yo no exijo al pueblo español que
pida perdón por las atrocidades
de la Colonia. No estoy dispuesto
a perdonar la infamia de los regímenes coloniales.
Yo no exijo al actual pueblo español que pida perdón por actos
que no le fueron propios.
No perdono. Conservo mi repudio hacia los explotadores y expoliadores actuales que subyugan a
los más débiles con promesas de
paraísos celestes, de culturas superiores, de progreso y desarrollo.
No perdono al colonialismo, ajeno o interno, que desangra a los
pueblos indígenas, llamándolos
hipócritamente connacionales o
hermanos y los considera retrasados, infantiles, incultos, incapaces de decisiones justas, para así
arrogarse el derecho de decidir
por ellos, negando su derecho de
libre determinación al forjar, por
propia voluntad, su propio destino.
Yo, mexicano, no perdono al México racista que ha prolongado
por dos siglos la injusta situación
heredada del colonialismo hispano.

Alfredo López Austin,
ciudadano

SEMILLAS Y RAÍCES
Suplemento Cultural de la revista COMUNERA
CASA DE LOS PUEBLOS MÉXICO
Noviembre- Diciembre de 2019

General Felipe Ángeles. Dibujo experimental de Moisés Camacho Barco.
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26 DE NOVIEMBRE DE 1919: FUSILAMIENTO
DEL GENERAL FELIPE ÁNGELES RAMÍREZ
2019 es el centenario, prácticamente, del aplastamiento de los ejércitos campesinos en la llamada “Revolución
Mexicana”, cuyo resultado fue el triunfo de la facción burguesa, carrancista-obregonista, sobre la División del
Norte y el Ejército Libertador del Sur. Y aunque el destino de estos ejércitos quedó sellado con las derrotas en
las batallas del Bajío, en 1915, y Pancho Villa sería asesinado hasta 1923, abril y noviembre de 1919 se escriben
con letras de sangre. El 10 de abril, en Chinameca, Guajardo consuma el engaño a Zapata acribillándolo, y el 26
de noviembre, Felipe Ángeles es fusilado en Chihuahua por orden de Carranza.
Felipe Ángeles es, indiscutiblemente, uno de los próceres más importantes de México; sin embargo, es poco
conocido por la gran mayoría del pueblo, y mucho menos comprendido. Su formación militar hace que la gente
lo mire con reserva, identificándose ésta con Villa o Zapata. Sin embargo, al analizar la vida y el testimonio de
Ángeles, sólo podemos convencernos de que fue un verdadero Quijote, un alma cuya nobleza y valentía, con el
transcurso del tiempo, se agigantan.
Aprovechamos este número para hacer una remembranza de otro héroe mucho más conocido en el extranjero
que en nuestro propio país: Carlos Torre Repetto, el único mexicano que le ha podido ganar a un campeón
mundial de ajedrez (Emanuel Lasker) y empatar con otros dos (Capablanca y Alekhine). Merece resaltar, como
señala el artículo de Hans Giébe, la negativa de Torre Repetto a nacionalizarse norteamericano, por lo que se
sospecha que, por tal razón, los gringos le administraron una droga que le afectó la mente.
Como Carlos Torre Repetto, Felipe Ángeles también fue un gran estratega. Sus conocimientos de artillería y
maniobras tácticas fueron determinantes para que la División del Norte derrotara al ejército federal en Zacatecas
y otros lugares. Desafortunadamente, el proyecto de Ángeles de unificar los ejércitos campesinos en un solo
mando y aprovechar el momento más álgido de la revolución popular para despedazar a Obregón, refugiado
en Veracruz, y darle una patada a Carranza, arrojándolo al mar, no fue aprobado. Y tanto en el ajedrez como en
la guerra, el tiempo es importantísimo. Villa y Zapata le dieron oportunidad al enemigo para pertrecharse de
armas, municiones, efectivos y suministros.
Por no seguir la estrategia de Felipe Ángeles, los líderes campesinos perdieron la partida, y los resultados del
régimen que desde entonces se instaló en el país aún los seguimos sufriendo.
Presentamos a nuestros lectores una selección de fotos, dos poemas de los que se leerán por sus autores y
un nuevo corrido que interpretará Amelia Escalante en el evento que habrá de celebrarse en el Museo Casa de
la Memoria Indómita el domingo 24 de noviembre de las 10 a las 17 horas, en honor al general Felipe Ángeles
Ramírez. “¡Ángeles vive, la lucha sigue!” AZCH.

Monumento a Felipe Ángeles, situado a la entrada de Pachuca. Foto: Alejandro Zenteno.
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ACRÓSTICO
Para el General Felipe Ángeles
Generoso con los caídos y valiente en el combate.
Emboscadas y peligros libró en campos de batalla.
Nunca abandonó el sitio donde guerreaba su gente.
Era el faro que los guiaba, era camino y bandera.
Ráfagas de odio y fuego no intimidaron su ofrenda.
Azul, el cielo testigo de su entrega y su coraje.
Luz en oscura noche, luz que rasga las tinieblas.
Fueron sus actos de hombre: honestos y sin doblez.
Entre nidos de alacranes ascendió por farallones.
Libertario y soñador, por eso a Villa se unió. ¡Viva
la Revolución!
Pero la insidia apaga su efervescencia de sangre.
Entrecierra sus cansados ojos y lágrimas de acíbar brotan.
Ahora lucha casi solo, ya está la causa perdida.
Nadie lo apoya ni sigue, sus hombres van desertando.
Golpe tras golpe y la victoria se aleja, como se aleja la
aurora.
Espina que se clava y que desgarra, un oficial lo
traiciona…
La sala lo ha sentenciado, lo acusan de rebelión.
En esa mañana fría, el escuadrón ya se alista.
Silencio…viene la orden: ¡Apunten, disparen, fuegooo…!

María Elena Solórzano

El colectivo ARS (Artistas en Retribución Social) realizó un conjunto de murales del
11 al 17 de noviembre en la población de Zempoala, Hidalgo, en homenaje a Zapata
y Felipe Ángeles. En la imagen, Seel Cruz, al momento de hacer entrega de su trabajo.
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Para Felipe Ángeles
Se alternan torbellinos y tormentas,
los ocasos difíciles o calmos,
ternura o combustión de amaneceres.
Turbulencia de sueños y ambiciones;
dolor, pasión, algunas veces paz.
Violencias, hambrunas, abusos criminales
de unos contra otros, gélido y pervertido
dominio del poder, genocidios.
Pueblo, ciudad, país,
sociedades en pugna permanente
tan sólo por momentos en precario equilibrio.
Y así de pronto emergen bellos logros
enormes construcciones, armonías,
avances de la ciencia y de la técnica,
maravillas del arte.
No hay triunfo ni fracaso.
Todo es parte de una lucha frontal
y permanente.
Es el accidentado devenir guerrero
implícito en la savia de los hombres,
o el contraste dinámico y eterno
de todo cuanto existe.

Felipe Ángeles en Nueva York.

Entre espejos de calma momentánea
existen los momentos constructivos
con impulso y camino de esperanzas,
para contrarrestar la sangre que derrama
el absurdo de unas luchas y otras.
Sólo existen lumínicos instantes
en los que se vislumbra la grandeza
de seres que destellan utopías.
Felipe: tú eras de esos.
Arturo Guzmán Romano.
2 de noviembre de 2019.

El artesano Floriberto Bustillos trabajando una
pieza que será expuesta en el homenaje a
Felipe Ángeles en el Museo Casa de la Memoria
Indómita el 24 de noviembre.
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“…sobre
el caballo
alado
del viento”.
RoLoMo

CORRIDO DE FELIPE ÁNGELES
Felipe Ángeles dónde eres,
te anda buscando el corrido,
con voces para tu aurora
y un cántaro de rocío.
Dónde es tu imagen en esta hora,
en dónde el filo de tu perfil,
sobre el caballo alado del viento
dice tu sombra que estás aquí.
Ángeles en dónde eres,
en dónde tu horario acerbo,
toda Chihuahua es tu tumba
y apenas cabe tu cuerpo.
Se enronca el viento por las montañas,
luego en las dunas de arena y sal,
pero un incendio nos solivianta:
¡Estamos firmes, mi general!
Felipe te andan buscando
las notas de tu corrido.
¡Felipe Ángeles, Presente!,
en medio del viento herido.
Viene la muerte que anda rondando
por los abruptos tiempos del fin,
pero el corrido le saldrá al paso
para que sigas latiendo aquí.
Felipe Ángeles se llama
el afamado artillero,
le llenarán de fusiles
en el alma y en el cuerpo.
Adiós conchitas y caracolas,
también las perlas del ancho mar,
traigo un corrido para las penas
y hojas de milpa para llorar.

Monumento a Felipe Ángeles. Foto: AZCH

Roberto López Moreno
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CARLOS TORRE REPETTO

El genio mexicano del ajedrez
por Hans Giébe

Un amigo alemán de apellido Schubert, me
obsequió una revista holandesa de ajedrez
llamada New in chess. En esa edición en
cuya portada venía el ex campeón mundial
armenio Vaselin Topalov, también incluía
un artículo especial del genio precoz, del
misterioso talento mexicano, del legendario
ajedrecista
Carlos
Torre
Repetto.
Designado por la FIDE (Fédération
Internationale des Échecs) como Gran
Maestro Internacional GM un año antes de
su muerte y como reconocimiento a su genio
ajedrecístico, quien falleció en su natal
Mérida, Yucatán, el 19 de marzo de 1978.
Yo acostumbraba jugar ajedrez en la
Max Euwe Plein y en los coffe shops como
el Siberia en la ciudad de Amsterdam. Con
piezas gigantes de plástico, en blanco y
negro, sobre un tablero pintado sobre el
piso. A los costados unas bancas huecas,
con rejillas, para guardar las piezas cuando
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caía la noche. Los espectadores oriundos
de todas partes del mundo aportaban
adrenalina extra en las batallas, pues como
decía Lasker “chess is, above all, a fight”.
Jugué muchas partidas contra teóricos y
ex campeones locales, contra jugadores
con un alto nivel estratégico. A un costado
de ese ajedrez gigante, dentro de la plaza
que lleva el nombre del campeón mundial
de ajedrez, del holandés Max Euwe, hay
una biblioteca especializada en el tema de
las 64 casillas. Hay más de 10,000 libros
de ajedrez y un número considerable de
diarios, revistas, locales y extranjeras.
Tiene un pequeño museo con tableros y
accesorios, con mesitas especiales para
colocar los tableros.
Los bibliotecarios, al verme fascinado por el mundo del ajedrez, desde atrás
de la barra me preguntaron de dónde era.
Les dije que de México. Se mostraron
contentos y sorprendidos. Uno de ellos
entró a un almacén y trajo consigo dos
libros. Eran de Carlos Torre Repetto,
el genio del ajedrez mexicano. A mí
me sorprendió la reverencia con la que
pusieron ese par de libros en mis manos.
Empezaron a hablar de Torres Repetto
como si se tratara de un Mozart del tablero.
Su admiración era evidente.
Carlos Torre Repetto nació el 29 de
noviembre de 1904 en Mérida, Yucatán.
Aprendió los movimientos de las piezas
desde los seis años casi igual que el
campeón cubano José Raúl Capablanca,
viendo jugar a su padre con uno de sus
hermanos. En 1915 en Nueva Orleans fue
donde fijó su domicilio su familia para
seguir desarrollando sus habilidades en
ajedrez, y donde conocería a su instructor
E. Z. Adams quien era el vicepresidente del
New Orleans Chess, Checkers and Whist
Club. Participó en un torneo en Alemania,
en Baden-Baden, hacia 1925 en el que

obtuvo el décimo lugar; en Marienbad, 1925,
fue tercer lugar; en Moscú, 1925, fue quinto
lugar y en Chicago, 1926 donde quedó en
segundo lugar. Aprendió inglés muy rápido
y leyó The Art of Chess and The Principles
of Chess, dos libros de James Manson. Fue
ovacionado en la revista estadounidense de
ajedrez The Good Companion al ganar un
torneo y el encabezado de esa revista decía
“Un nuevo Paul Murphy”.
Emmanuel Lasker, el filósofo,
matemático y ajedrecista alemán, quien fue
campeón del mundo de 1894 a 1921 y quien
obtuvo el título mundial a los 25 años tras
derrotar a otro gigante del ajedrez, Wilhelm
Steinitz, dijo de Carlos Torre que era un
talento prometedor. En 1925 jugaron una
partida en Moscú, que ganaría Torre Repetto
con esta apertura: 1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.Ag5
c5 4.e3 cxd4. Esa partida daría motivos
suficientes para verlo como candidato a ser
el próximo campeón del mundo. En esas
victorias del maestro mexicano, se veía a los
ojos de los europeos y norteamericanos la
luz de sus ancestros y las siempre jóvenes
ideas libertarias. Los rusos veían en Carlos
Torre a un camarada más en lucha contra
los imperialistas y un hijo de la Revolución
que había derrocado al dictador Díaz. El
ajedrecista Raúl Ocampo Vargas ha sugerido
que el genio mexicano del tablero fue
objetivo de enemigos políticos, pues Carlos
Torre se negó a ser ciudadano estadounidense
después de ser invitado a alienarse a ese país
vecino, porque quería que sus victorias en el
ajedrez fueran para el honor de México.
En Chicago, una vez desencantado el
gobierno de USA por la negativa de Carlos
Torre Repetto de jugar en su nombre y una
vez conocidos los elogios de los rusos al
maestro mexicano, fue detenido por una
protesta contra los organizadores de un
torneo por habérsele reducido el monto
del premio prometido y a consecuencia de
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esto hubo una supuesta discusión. Fue
detenido y en la cárcel fue drogado con
una inyección intravenosa. Después de
esto, fue considerado una “persona non
grata”. Se le retiró la visa y fue expulsado
de Estados Unidos de América. Aún hay
mucho que queda en la oscuridad, pero
se dice que la droga “tranquilizadora”
que le pusieron tuvo efectos negativos
en la salud de Carlos Torre Repetto a
posteridad. En octubre de 1926, Carlos
Torre Repetto padeció una extraña crisis
nerviosa, por lo que se vio obligado a
retirarse del ajedrez de por vida.
Torre dijo que después de ese
incidente en Chicago, un grupo de
amigos lo habían invitado a Nueva York:
“Fuimos a un bar en la calle 115, donde
tomamos algunos tragos. Ese fue mi
último momento de lucidez. No pude
recordar nada después de ese momento
hasta que me encontré a mí mismo en
un barco hacia Yucatán… Todo eso fue
causa de mi enfermedad: mucho trabajo
y muchos problemas de todo tipo me
dejaron completamente desordenado.”
Otra versión que el mismo Carlos Torre
dio en agosto de 1977 fue que después
del evento en Chicago su salud fue
destrozada por problemas en la dieta. De
hecho, sufrió un colapso nervioso y por
eso se retiró de la vida del ajedrez.
A los 21 años de edad Carlos Torre
Repetto se alejó de los torneos internacionales; por su prodigiosa forma de juego
muchos grandes maestros pensaron que
podría ser el próximo jerarca mundial. Se
ha especulado bastante sobre lo súbito de
su retiro. Se rumoró que Torre Repetto
sufrió una decepción amorosa, aunque
en una entrevista él señaló que se debió a
dificultades económicas; e incluso se dijo
fue víctima de una locura temprana. Pero
el artículo de la revista holandesa New

in Chess escrito por Adam Feinstein
contiene información mucho más
específica. Algunos lo catalogaron
como un excén-trico que podía comer
doce helados de piña en una sentada y
que padecía severo insomnio porque
dormía sólo dos horas por noche. Una
hipótesis del artículo fue que Carlos
Torre Repetto fue envene-nado, según
Raúl Ocampo Vargas, y por causas
meramente políticas.
México conoce de muchas
derrotas, es experto en las batallas
intestinas, en traiciones, y Carlos Torre
era mexicano. Conocía el sinsabor de
perder sobre el tablero pero también
conocía el néctar de la victoria. Y de
eso se constituye la vida, sin más ni
menos. Escribió un ensayo publicado
originalmente en ruso titulado Kak
Formiruyetsya Shakhmatist por la
editorial Krolenko Publishing House
en Leningrado. La versión en inglés se
publicó como “Development of Chess
Ability” en 1926 en USA. Hay una
pieza literaria que Carlos Torre publicó
en nuestro país llamada “El Torneo
de Ajedrez para el Campeonato de la
República Mexicana”, del año 1928.
En 1944 se publicó en Buenos Aires
su libelo de ajedrez: Desarrollo de la
habilidad en el ajedrez.
El ajedrez no es un juego. El
ajedrez es prueba fehaciente de que el
universo se rige por sólidos principios,
inmutables. La dualidad, la compensación, la igualdad, la precisión, la justicia,
la guerra de los contrarios, la jerarquía,
la distribución de los roles sociales, la
oscuridad de la derrota y la luz de la
victoria, la vida y la muerte. El ajedrez
refleja en un sencillo tablero con 64
casillas el perfecto orden geométrico
y matemático del universo, además de

sugerir el inmenso caos fuera de ese tablero.
La dulzura de ganar; la amargura de perder.
Sobrevivir o perecer.
Emanuel Lasker dijo alguna vez que
Carlos Torre “era un jugador tanto práctico
como racional al mismo tiempo. Su estilo
era más parecido al de Capablanca que al de
Alekhine. Era práctico y, a la vez, finamente
intuitivo, lo que le permitía ahorrar tiempo
y energía y le facilitaba jugar rápido, y así,
permaneció a un primerísimo nivel a edad
muy avanzada.” Los teóricos del ajedrez le
reconocen sus aportaciones, pues el legendario
ajedrecista mexicano trascendido en definitiva.
En su honor existe el “Ataque Torre” (1.d4 Nf6
2.Nf3 e6 3.Bg5 o 1.d4 Nf6 2.Nf3 d5 3.Bg5).
Otro campeón mundial, Tigrán Petrosian, fue
un especialista en esta apertura. Asimismo
también en su honor se introdujo a la teoría del
ajedrez la llamada “Defensa Mexicana”, que
utilizó, entre otras, en la partida contra Fritz
Sämisch en Baden-Baden (Alemania) en 1925,
y consiste básicamente en los movimientos:
1.d4 Nf6 2.c4 Nc6!?
Carlos Torre Repetto, el genio del ajedrez
mexicano, después de retirarse con tan sólo
21 años de la élite del juego-ciencia mundial,
llevó una vida pacífica, frugal, jugando ajedrez
sólo con amistades, impartiendo de vez en
cuando algunas clases, viviendo con digna
austeridad y siendo admirado hasta la fecha
por ajedrecistas de todo el mundo.

SEMILLAS Y RAÍCES
Suplemento Cultural de la revista COMUNERA.
Coordinador: Alejandro Zenteno.
Comentarios, sugerencias y colaboraciones
al correo: alexchelvis55@hotmail.com
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Guerra global

El mundo está en guerra
en todos lados: en América
Latina, en Medio Oriente, en el
Mediterráneo, en África, en la
frontera entre México y Estados
Unidos, dentro de Estados
Unidos, en Europa, en Catalunya,
en Kurdistán, en los barrios
pobres, en los imaginarios, en los
símbolos, en campos y ciudades,
en todo lugar objetivo y subjetivo.
Vivimos una guerra global en la
que se evidencian mucho más
diversas contradicciones que
siempre han estado ahí, pero
que en momentos de crisis y
enfrentamientos se ponen de
manifiesto más claramente:
imperio – mundo multipolar,
globalización - regionalización,
nacionalismo reaccionario –
integración, oligarquía - pueblo,
centro – periferia, estado nación –
estado plurinacional, democracia
participativa
–
democracia
representativa, cultura totalitaria
religiosa – cultura de derechos,
burguesía
–
proletariado

(ampliando el concepto), lucha de
clases – sumisión de clases, ricos
–pobres, destrucción ambiental
– ecologismo, libre comercio proteccionismo.
Estas contradicciones y algunas
otras, se evidencian cada vez
más en todo el mundo de
diversas formas, en las relaciones
sociales, en las relaciones
de países, en las relaciones
políticas, en la relaciones dentro
de
organizaciones
políticas y sociales, en
la relaciones familiares,
en las relaciones de
pareja, en las relaciones
deportivas
y
más.
Entonces, vivimos una
guerra que involucra
todas las acciones del
poder global en todos
los ámbitos de la vida
de los seres humanos
Antonio Negri decía
que “la guerra, así como
se presenta hoy, no es
simplemente, aunque
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Kintto Lucas/ Rebelión
sin duda es eso, un intento de
algunas elites estadounidenses
por adueñarse del petróleo. La
guerra no es simplemente, aunque
lo es, un intento por intervenir
en los asuntos de Medio Oriente
y facilitar ulteriores operaciones
políticas. La guerra, así como hoy
ha sido inventada, es algo que
compete a todas las acciones del
poder global. Una guerra que se
mueve como el capital global, y
esto es lo que debemos tratar de
entender”.
En América Latina, las luchas
sociales en Chile o Ecuador, el
golpe de estado en Bolivia, la
intervención
estadounidense
en Venezuela, las elecciones en
Uruguay, la prisión de Lula, las
políticas del FMI, el avance de las
iglesias evangélicas, el retorno
al militarismo, la violencia en
las ciudades, la migración, el
racismo, son expresiones de esa
guerra global que, aunque no
se quiera aceptar, ya es parte
de todos los ámbitos de la vida
del ser humano y condiciona
su propia sobrevivencia como
especie. En fin…
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En torno a la actual Encrucijada Latinoamericana

Alfredo Velarde

Es evidente que lo que
hoy impera, en eso que los
románticos persisten en seguir
denominando “Nuestra América”
y que es nuestro entorno vital
que debe recuperarse en favor
de las causas emancipadoras del
común, es un inmenso desorden
anti sistémico, alimentado por el
hartazgo antineoliberal que ha
terminado por colmar el plato a la
multitud compuesta por millones
de indignados en todo el Cono
Sur dispuestos a insubordinarse,
por los calamitosos efectos que el
capitalismo más salvaje ha traído,
contra las amplias mayorías
del abajo-social explotado y
oprimido.
Ecuador y Chile, son ejemplo de
ello. El combustible que mueve
a las luchas que cunden por
doquier, no son los recargos en
tarifas como las del transporte,
sino que viene de lejos y ya
estaban larvado por razones
más potentes: el reaccionario
afán
privatista
neoliberal,
su descarnado intento por

profundizar
el
destructivo
extractivismo re primarizador
de economías sometidas a
la dinámica de integración
subordinada y globalizadora, así
como la indignación generada
por la sistemática práctica de
la acumulación por despojo de
los bienes comunes, que deben
recuperarse para el usufructo
responsable de la sociedad.
El siglo XXI latinoamericano ya
vivió, en sus prolegómenos, una
coyuntura similar a la actual.
La que lo condujo a la oleada de
las “presidencias progresistas”
y que arrojaron ambiguos y
ambivalentes resultados que son
imposibles de uniformar, pero
que reflejan contradicciones en
las expresiones de “izquierda”,
por sus excesos -corrupción y
autoritarismo- parecidos a los
de la derecha neoliberal. Si no,
¿cómo explicar que perdieran su
poder para volver al punto inicial
del Milenio en el “ir y venir” del
péndulo binario del que sólo
se podrá salir, con soluciones

ciertas y extra sistémicas a los
males crónicos de los más y que
corroen a nuestras sociedades y a
la naturaleza formal de nuestras
disque “democracias”?
Lo que sí es evidente es que,
una genuina solución de los
problemas contra las multitudes
expoliadas por el neoliberalismo
terminal en América Latina,
no resultará de un “arreglo”
entre las cúpulas de las fuerzas
que intervienen en el duro
conflicto subcontinental, cuando
el cretinismo de la derecha
desvergonzada, al modo de
Piñera o bichos como Bolsonaro o
Lenin Moreno, persiguen salidas
autoritarias.
Así, cae de suyo que cualquier
alternativa para la situación que
recorre las “venas abiertas de
América Latina”, ha de partir de
un esfuerzo por descolonizar
al pensamiento crítico de las
resistencias que luchan en todo
el Cono Sur. No es suficiente con
señalar que “América Latina vota
a la izquierda”, cuando sus masas
sufren una afrenta continental a
manos del rampante capitalismo
policéntrico de vocación imperial
que no sólo se expresa a través
del unilateralismo halcón de
gran potencia norteamericano,
representado por el ultramontano
y reaccionario Trump. ¿Qué decir
de los intereses de China, Rusia
o la UE en frenética disputa
por la riqueza natural de AL?
Aunque cause júbilo la derrota
electoral de Macri en Argentina,
por el cogobierno peronista
de coalición entre Fernández y
Kirchner, debemos preguntarnos,
por qué la presidencia de Evo
en Bolivia ha perdido apoyos al
punto de ser enfrentado con un
golpe de Estado, que aprovechó
la derecha por la controvertida

tercera reelección para un
cuarto mandato presidencial,
si ameritaba o no, una segunda
vuelta, ante el choque aritmético
entre las facciones. Lo mismo que,
por ejemplo, todavía tendrá que
validarse en el caso de Uruguay,
en su propia segunda vuelta,
para sopesar si el Frente Amplio
del ex presidente ex tupamaro
Mújica, conserva la confianza
de un electorado que perdió
activos de su amplio consenso,
por incorporar en el Frente a
candidaturas de derecha, lo que
muchos recusan con validez.
Colombia también reaccionó a
la izquierda en sus elecciones
municipales
contra
los
estropicios del uribista Duque,
en el naufragio de los acuerdos
de paz y el retorno de las FARC a
las armas. Así debe preguntarse,
si
una
eventual
segunda
candidatura presidencial del ex
candidato de centro-izquierda
anterior, Petro, tendrá futuro. Y si
¿tendrán los líderes de la actual
generación de la izquierda formal
en AL, la estatura, fuerza y apoyo
que detentaron sus antecesores
en la coyuntura antineoliberal

de comienzos del siglo XXI,
con los Chávez, Lula, Kirchner,
Mújica, Evo o Correa? ¿Podrán
contrapesar a regímenes como el
de Bolsonaro, Piñera o Moreno?
Sólo el tiempo, responderá esa
pregunta.
En medio del vaivén pendular
en AL, en que los privatistas
neoliberales
se
arrogaron,
primero, ser la “alternativa” a los
excesos del “estatal-populismo”;
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y luego, la expresión neo
desarrollista, en sentido
contrario, también afirmó
serlo, la realidad nos dice que
ni tirios ni troyanos, lograron
acreditar reales alternativas
para su cristalización en el ya
no tan nuevo siglo XXI.
Una paradoja, se constituye
cuando, fueran de “izquierda”
o “derecha”, los gobiernos
que se hicieron del poder, en
alguno de nuestros estados
nacionales en 20 años,
terminó cuestionado por
sus excesos, incapacidades
o por su gobernabilidad
rota, y sin excepción a la
mano, incurrieron en graves
prácticas de corrupción.
¿De dónde provendrán las
alternativas cuando ni la
derecha, ni la “izquierda”
autodenominada,
han
demostrado capacidad y voluntad
para innovar la propuesta anti
sistémica y contra estatal que se
precisa?
Solo del abajo-social explotado
y oprimido activo, consciente y
crítico con las agallas y la claridad
revolucionaria se podrá ir contra
los de arriba e inventar lo nuevo
que clama por surgir al campo del
porvenir.
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Los días en que el Terrorismo de Estado
vuelve a campear por Chile*
Comisión Ética Contra la Tortura
Desde el año 90 en adelante, grupos de mujeres, personas pertenecientes a la diversidad sexual,
mayores de edad, pueblos originarios, discapacitados, infancia
en abandono, trabajadores precarizados, migrantes y otros grupos humanos han bregado por
ampliar los márgenes de la democracia “protegida y tutelada”
heredada de la dictadura, para
avanzar en el reconocimiento e
instalación de sistemas de
protección a sus derechos
humanos, la inclusión social
de esos grupos y profundizar en la cultura de la sociedad haciéndola más respetuosa y tolerante.
La feroz represión desatada
se ha ensañado con personas pertenecientes a estos
grupos humanos, dejando caer
sobre ellas todas las prácticas del
otrora terrorismo de Estado que
imperó en Chile durante los 17
años de dictadura, repitiendo las
prácticas, las amenazas y los métodos represivos, las estrategias
de impunidad y la barbarie una
vez más. La tortura sigue estando
al centro del hacer represivo; el
asesinato directo o encubierto; la
desaparición de personas a vista
y paciencia de todos nosotros.
Bastaron 10 días (Del 17 al 27
de octubre 2019) para que Carabineros de Chile y las Fuerzas
Armadas demostraran que nuestro clamor de Verdad, Justicia,
Reparación y Medidas de No Repetición de los crímenes del ayer
y que hemos exigido durante 46
años, no valieran nada. El Gobierno de Piñera y su Ministro del

Interior Chadwick demostraron
que el descontento social sólo lo
frenaran con crímenes de los que
son responsables políticos y morales.
El pueblo y su juventud en estos
10 días también ha recompuesto el tejido social destruido por
políticas de opresión y pobreza.
La solidaridad y la unidad en los
propósitos de lucha se hacen más
nítidas. La lucha dada por el cam-

po de los derechos humanos ha
servido para que cada manifestante sepa lo que debe hacer al
momento de ser detenido. Múltiples han sido los instructivos, los
manuales, los métodos de defensa y protección que circulan para
enfrentar el uso desproporcionado de la fuerza. El mismo papel
ha jugado la denuncia a través de
videos y fotos de los efectivos policiales y militares actuando fuera de todo control. Las redes de
abogados, profesionales de la salud, profesionales de apoyo para
la contención, las redes de información alternativas a las versiones oficiales. Todas son parte de
las herramientas del movimiento
social contra el Terror de Estado
que clama por más y mejores derechos humanos, dignidad y término de la opresión.

Chile asiste al término de la llamada transición democrática y
retoma los objetivos del tejido
social construido para el derrocamiento de la dictadura y agrega
los actuales desafíos que tiene el
pueblo: defensa del agua hasta
declararla un derecho humano
esencial, castigo a la corrupción,
cambios económicos estructurales, fin a la opresión a los pueblos
originarios y a todos los pueblos
que habitan Chile; término del
envío de soldados a la Escuela de
Las Américas; fin a las bases militares estadounidenses en Chile,
Derechos Sociales garantizados
para toda la población con especial énfasis en Previsión,
Salud y Educación. En suma
una nueva constitución, que
permita construir un Estado antipatriarcal, plurinacional, soberano de toda
potencia extranjera, con
una economía sustentable,
respetuosa de los bienes de
la naturaleza, sin más zonas
de sacrificio ni supra convenios ni
supra Estados que extraen y super explotan la tierra, el bosque,
el mar y las minas.
VIOLACIONES MASIVAS, SISTEMATICAS A LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE: A 3 SEMANAS
DE MOVILIZACIONES SOCIALES
EN CHILE, LA REPRESION RECRUDECE Y SE MANTIENE
Actuación de Carabineros, policías y militares sin identificación
de sus nombres.
Uso total y absolutamente desproporcionado de la fuerza contra los detenidos.
Uso de elementos disuasivos letales: disparos de armas largas,
perdigones y balines disparados
a mediana y corta distancia.
Disparos a la cara y partes sensibles del cuerpo: ojos, genitales,
cabeza, piernas.

Atropello con vehículos policiales.
No registro de personas detenidas.
Secuestro de personas en sus domicilios o en las calles sin orden
de detención emanadas de un tribunal.
Secuestro en vehículos no policiales y por civiles.
Infringir golpes y tormentos a
las personas detenidas, llegando
muchas veces a dejarlos inconscientes.
Realiza simulacros de fusilamientos/realiza disparos/ usa simulacro de aplicación de ley de fuga
contra las personas detenidas a
las que hace correr, disparando.
Entrega de personas en recintos
asistenciales sin registro.
Robo y saqueos de recintos comerciales, filmados por ciudadanos para inculpar a civiles.
Incomunicación indebida de detenidos sin que éstos sean pasados a juzgados o fiscalías a control de detención.
Detenidos obligados a firmar declaraciones inculpándose de actos que no realizaron.
Detenidos obligados a firmar que
no han sido objeto de torturas ni
malos tratos.
Amenazas permanentes a detenidos de someterlos a las prácticas
de tortura usadas en dictadura.
Privación de sueño, alimentos e
interdicción de agua; así como
comunicación total con el exterior a través de fonos móviles.
Torturas aplicadas en recintos
públicos, sin testigos, sin cámaras.
Tormentos aplicados en recintos
policiales como colgar a las personas, crucificarlas (Peñalolén).
Detención de personas sin que
se informe su paradero; estos
conforman una lista de personas
detenidas sin paradero conocido.

Cronología de las prácticas de
terrorismo estatal.
7 de octubre 2019: el gobierno
decide subirá en 30 pesos el pasaje del metro y en 10 pesos el
pasaje de bus.
8 de octubre 2019: medida de
alza de los pasajes de metro se
hace efectiva.
14 de octubre 2019: escolares
de Santiago comenzaron a evadir
el pago del metro bajo la consigna: evadir, no pagar, otra forma de
luchar. Inicio de la desobediencia
civil
19 de octubre 2019: gobierno
decreta estado de Emergencia y
toque de queda en la región metropolitana. Nombra jefe de zona
al Brigadier de Ejército Javier Iturriaga del Camp. El gobierno invoca la ley de Seguridad Interior
del Estado. Carabineros, Bomberos, Gendarmería en estado de
alerta. Suspensión de los actos
masivos.
20 de octubre 2019: decreta estado de Excepción en La Serena,
Coquimbo, Rancagua, Valparaíso,
varias comunas de la Región Metropolitana. Despliegue de 20 mil
hombres declara el jefe de zona
de emergencia, sólo en Santiago.
Se llama a reservistas a reconocer
cuartel.
28 de octubre 2019: a las cero
horas se levanta el estado de excepción.
Recuento entregado por el
INDH al 3 de noviembre 2019
Al sábado 2 de noviembre se han
presentado 179 acciones judiciales, con el siguiente desglose:
4.316 personas detenidas.
1.574 personas heridas; de ellas
157 personas con lesiones oculares, 8 de las cuales han perdido la
visión total de ambos ojos.
El INDH ha presentado 132 querellas por torturas, tratos crueles
y degradantes.
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18 por delitos de carácter sexual
(tortura sexual)
La Cruz Roja, señala que hay que
2.500 personas heridas y que las
cifras del INDH se “quedaron cortas”.
Personas asesinadas en primera semana de Estado de Emergencia: 27
Desaparecidos: 15 en los primeros diez días de protestas y se
suman otros en las jornadas posteriores.
Colegio Médico de Chile – 9 de
Noviembre 2019
La policía no ha respetado la estación de seguridad para disparar
proyectiles (balines), se ha apuntado por encima de la cintura y, en
ocasiones, en presencia de niños,
embarazadas o personas con movilidad reducida”, señaló Mesa. Se
señala que estas lesiones han dejado pérdida de la visión en 208
personas hasta el 8 de noviembre
2019.
Conclusión.
La solidaridad internacional de
la que esperamos encamine sus
esfuerzos a condenar a Chile y
su Gobierno ante los foros internacionales de Naciones Unidas,
de la producción y el comercio;
de la solidaridad sindical y social
para que haga sentir el repudio
al Estado criminal chileno que ha
desatado contra el pueblo asesinatos, torturas, mutilaciones,
cientos de heridos y con más de
5 mil detenidos a nivel nacional
en 3 semanas de protestas contra
el sistema neoliberal instaurado
a sangre y fuego por la dictadura
pinochetista y administrado por
los gobiernos civiles en estos 30
años de post de dictadura.
Gracias a todos y todas por las
iniciativas y la solidaridad despegada.
Extracto del recuento de Comisión Ética Contra la Tortura: los
10 días en que el Terrorismo
de Estado vuelve a campear
por Chile.
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Chile: Una familia llamada pueblo
Finalmente nos transformamos
en una familia, en una familia de
diferentes colores y edades. Una
familia llamada pueblo:
- Lxs cabrxs que están en
la primera línea frenando
el avance de la policía y
recibiendo
los
perdigones.
- La gente que se encarga de sanar
y recuperar a lxs lesionadxs.
- Lxs cabrxs que canalizan su
descontento mediante el fuego y
el caos.
- Las personas que prefieren la
protesta pacífica y que pueden
lograrlo gracias a la resistencia
de la primera línea.
- Lxs fotografxs y audiovisuales
que registran y difunden lo que la
tele no muestra.
- Lxs diseñadores que agitan
mediante la propaganda y las
ilustraciones.
- Lxs que mediante la danza,

las intervenciones y la música
entonan gritos de protesta.
- Lxs que pueden ir todos los días.
- Lxs que pueden ir un par de
veces.
- Lxs que llevan años marchando.
- Lxs que recién lo hacen.
- Lxs que regalan comida.
- Lxs que rocían el bicarbonato.
- Lxs que apagan las lacrimógenas.
- Lxs que regalan limón,
mascarillas y lentes.
- Lxs que ya no están.
Siento que el único motivo por
el que nos hemos mantenido
durado tanto tiempo de pie es
porque estamos todxs, nos dimos
cuenta que nos necesitamos para
seguir, nadie de esa lista puede
faltar.
Y los más potente es que nos
hemos transformado en esta
familia de manera inconsciente,
innata. Cometimos errores y

aprenderemos de ellos, hemos
sido capaces de organizarnos
desde la improvisación, la
urgencia y las necesidades, todxs
entregando sus herramientas
teóricas y prácticas a la revuelta.
Nos enfrentamos a un enemigo
muy poderoso y preparado
pero que cada día que pasa está
mas debilitado, un enemigo que
cada vez se queda con menos
respuestas y que deberá ceder.
Aún no ganamos nada, hoy
se cumplen 4 semanas de
manifestaciones y el gobierno no
nos quiere escuchar. El llamado
es a sumarse, desde cualquier
frente, pero de manera activa y
ojalá presencial. Estamos a pasos
de dar el gran golpe... somos
caleta pero seguimos siendo
pocxs .
A la calle familia. Hasta que la
dignidad se haga costumbre.
Nos necesitamos más que
nunca.
@sebvsilva
Nota
de
Comunera:
(La
información recabados agrega
que en Chile hay otrxs más con
nombre y posición de lucha
organizando asambleas, cabildos
y colectivos de autogobierno
barrial, local y comunitario,
y están como siempre las
comunidades del pueblo mapuche
y las organizaciones clasistas de
trabajadorxs, muy cerca de las
de mujeres, jóvenes y jubilados
y pensionados; es una familia
grande con diversas ideologías y
fines, pero que camina y construye
con mayor o menor consciencia,
el poder popular desde abajo)

Colombia. Paro Nacional del 21 de Noviembre
A pesar de los intentos del gobierno y del Centro Democrático
(partido de Uribe) por evitar una
participación masiva de los colombian@s en las marchas del 21
de noviembre (“Paro Nacional”),
la jornada de movilización popular superó las convocatorias anteriores.
Las castas dominantes y los sectores políticos más reaccionarios
y ultra-conservadores de Colombia están asustados. Saben que
puede explotar la inconformidad
latente dentro del pueblo colombiano, que no se había manifestado plenamente debido a la mediatización del conflicto
armado y a las burocracias de partidos y
organizaciones.
Este Paro Nacional
coincide con la crisis
de un gobierno que
no quiere ni puede
escuchar a la gente
y con la explosión de
protestas que están
en pleno desarrollo en el mundo y
en la región (Haití,
Honduras, Ecuador,
Chile y Bolivia) desencadenada
contra gobiernos autistas que tercamente se enconchan y aíslan de
las mayorías sociales.
El gobierno y el uribismo se han
jugado con todo para meter miedo y deslegitimar la protesta del
21N (el gobierno hizo allanamientos en Bogotá y Medellín contra
defensores de derechos humanos, estudiantes y participantes del Congreso de los Pueblos,
luego del paro impuso toque de
queda en Cali y otras ciudades).
Igual que sus colegas del Grupo

de Lima tratan de sobredimensionar los actos violentos y de
vandalismo (saqueos, incendios
y otros) que aparecen en esos
países (como ahora en Colombia)
por la agresiva represión a manos
de las fuerzas armadas oficiales y
por provocaciones de infiltrados
enviados por el Estado.
El gobierno de Duque ha fallado en su intento de deslegitimar
la convocatoria de las Centrales
Obreras y las organizaciones sociales estudiantiles y campesinas,
porque éstas han levantado masivamente un Paro Nacional exitoso con reivindicaciones contra

reformas laborales a pensiones,
salarios y otros temas relacionados con la violencia contra luchadores sociales en el campo y las
ciudades.
El Paro tuvo una participación
masiva, alegre y pacífica. Los
combates por la tarde los dieron
los jóvenes, algunos de ellos claramente animados a enfrentar a
las fuerzas represivas y otros infiltrados y apoyados por los grupos oficiales de control de disturbios, La mayoría de manifestantes supo distinguirlos.
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Las gentes se auto-convocaron
encabezadas por los jóvenes y
las mujeres, más allá de intereses sectoriales y/o partidistas.
Además continuaron la jornada
con una inmensa cacerolada que
se extendió toda la noche. El gobierno de Duque se encogió tras
la silla y se vio obligado a reconocer que el pueblo tiene demandas
sin cumplir, sin embargo tomó de
pretexto los actos ”vandálicos”
sobredimensionándolos así fueran estos de paramilitares como
Los Águilas Negras, para establecer en varias ciudades el toque
de queda y detener a luchador@s
sociales.
La acción del 21N es la
continuidad en Colombia de la oleada global de
manifestaciones de inconformidad, rebeldía y
rebelión que se fortalece
para mover los cimientos de una sociedad cansada de la desigualdad y
la injusticia. Ya muchas
y muchos, particularmente jóvenes y pueblos
originarios llaman a continuar este movimiento.
El pueblo colombiano evalúa en
sus medios esta jornada así: 1.
Crisis de la burguesía colombiana, que responde las demandas
populares con la violencia terrorista. 2.- Ascenso de la lucha de
masas sin la conducción burguesa. 3. Proyecto de unidad popular
fragmentado por el oportunismo,
el coyunturalismo, y el papel de
los medios de comunicación .4.
La conducción del Estado y su
aparato militar, policial y paramilitar está en manos de la embajada gringa.
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Urnas o revolución popular, una mirada guevarista
“Tan criminal es quien
promueva en un país una guerra
que se pudiera evitar
como aquel que
dejase de promover la
guerra inevitable”. José
Martí.
Hay que diferenciar entre gobierno y poder. Una cosa es llegar al
gobierno por vía pacífica y otra es
tomar el poder (así sea luego de
un proceso de construcción del
poder desde abajo).
A fines de 1962, el Che aclaraba
que por tránsito pacífico al socialismo, es decir, transito sin
uso de la lucha armada, no podía entenderse solo el logro del
poder formal -gobierno-, sino la
instauración del poder socialista
con todos sus atributos. El Che,
no descartaba que en determinadas condiciones o situaciones
especiales de crisis, los gobiernos
burgueses se viesen obligados
a ceder el gobierno a las fuerzas
populares, y que los cambios sociales pudiesen iniciarse por lo
electoral, aunque esta posibilidad
le pareció remota. Pero estaba
convencido de que un gobierno
elegido por alta votación popular,
que iniciara transformaciones sociales profundas, entraría de inmediato en conflicto con las clases desplazadas del poder y, por
lo tanto, con el ejército, instrumento sistémico de la opresión
de clase.
Esto exactamente ocurrió en Chile entre 1970y 1973, pero además
el Che tenía la certeza, con base
en la experiencia de la revolución
cubana, de que tarde o temprano,
los movimientos revolucionarios
se verían enfrentados a la intervención imperialista aliada a las
clases reaccionarias, y que en

caso de triunfar la revolución, los
Estados Unidos en particular no
reconocería al nuevo poder y harían todo lo posible - como lo han
hecho a lo largo de su historia-,
por revertir el proceso revolucionario, y/o a los procesos de paz
y/o a gobiernos democráticos o
progresistas, y a quienes animan
el diálogo como medio contra la
desmovilización de estos ciclos.
Son así, las intervenciones ocurridas en el Salvador, Nicaragua,

Guatemala, Colombia, hechos que
corroboraron ampliamente estas
y reflexiones.
Actualmente en Bolivia, al carecer
en los hechos de un acompañamiento del progresismo con milicias e incluso de fuerzas armadas
construidas por el pueblo organizado, los militares y los policías
que mantuvo sin mayores cambios en su línea de mando y operación, responden sumisos e interesados al plan intervencionista
y represivo de Estados Unidos, y
a la complicidad con las fuerzas
de la burguesía fascista para reponer su lugar en el gobierno y
ampliar sus negocios como socios
de las trasnacionales que vienen

sin freno por las riquezas el territorio boliviano (litio, tierras, gas,
agua, coca, etcétera).
Se deduce entonces que en nuestro continente el socialismo, la
ruptura como poder popular el
sistema capitalista, patriarcal,
racista y depredador, solo podría
construirse a través del obligado
empleo de la violencia revolucionaria como respuesta a la violencia reaccionaria. La vía armada
(ya sea insurreccional, de guerra
prolongada, de autodefensa integral o de quiebra del carácter represivo con la sublevación desde
adentro de sectores de las fuerzas armadas, y cualquier estrategia, siempre junto a las luchas político sociales de los pueblos) se
mira como la vía principal para
transitar a la nueva sociedad. Sin
embargo, la cuestión no solo es la
vía principal para el cambio revolucionario, sino a la par la construcción de poder popular desde
abajo: autónomo, autogestivo,
democrático, anti patriarcal, de
defensa propia de los territorios
y colectivos y de cuidado respetuoso a la vida y sus bienes.
Así, en nuestro continente, o
quizá más precisamente subcontinente, donde las clases reaccionarias nunca abandonarán
voluntariamente el poder, se
deberá enfrentar con las armas
sencillas del pueblo organizado a
las armas enemigas que se opondrán a todos los cambios revolucionarios. Sin cambios políticos,
sociales, culturales y militares la
lucha popular podrá, en el mejor
de los casos, obtener el gobierno
de un país o territorio por algún
tiempo, pero no habrá poder popular efectivo que se construya,
ejerza y consolide.

Haití y la crisis sistémica

Cristóbal León Campos/Colectivo Disyuntivas
La urgencia de reconocer y difundir la extrema situación que se
vive en Haití, meses de protestas
y represión, años de manifestaciones cíclicas, siglos de olvido y
negación. Haití es en América la
crisis total del sistema capitalista y de la hegemonía imperialista
de los Estados Unidos, es la crisis de la humanidad, es un grito
cuyo eco no hemos alcanzado a
comprender por la ocupación en
otros frentes de lucha y por la
ponderación de otras naciones,
pero en Haití, se ponen de manifiesto no solo el real carácter
del capitalismo por las condiciones de suprema de explotación, marginación, racismo
y represión, también la aguda
urgencia de una alternativa de
izquierda que alcance a aglutinar la esperanza en un sólo
camino. Las alianzas temporales que suelen presentarse,
en ocasiones así como surgen
se diluyen, dejando debilitado al
movimiento o la implementación
de las demandas. La insurrección
tiene a los barrios populares organizándose, tomando las calles,
montando barricadas, organizando marchas e incluso milicias, el
pueblo está discutiendo las estrategias posibles para desafiar
al régimen de Jovenel Moïse, presidente repudiado y cuya salida
encabeza las demandas sociales.
Los obreros, campesinos, estudiantes y demás sectores no han
cesado en la resistencia, la profundidad de las heridas es igual al
deseo de cambio y a la generación
de conciencia proletaria que va
tomando forma.
El actual ciclo de protestas comenzó el mes de julio de 2018, cuan-

do el presidente, Jovenel Moïse,
aumentó el costo de los productos petroleros por indicación del
Fondo Monetario Internacional
(FMI), el descontento aumentó al
vincularse al presidente con actos de corrupción con fondos por
más de dos mil millones de dólares del programa Petrocaribe y
por el desabasto de combustible
causado por la crisis arrastrada.
Altos precios, sub-ejecuciones,
contratos yuxtapuestos, obras
fantasmas, liquidación precoz de
fondos, evasión fiscal, nepotismo

y más acusaciones caen sobre el
gobierno, temas que países como
México conocen.
Haití presenta movilizaciones recurrentes, el alza de la pobreza
así como de la violencia de Estado, más de cuarenta personas
han sido asesinadas por el terrorismo del poder, cientos encarceladas y torturas, la ocupación
imperialista y neocolonial, desde
años atrás, impide la generación
de vías democráticas para el pueblo, el manto de silencio cubre a
Haití: La inflación, el desempleo
y la precariedad crecen con gran
rapidez, las fuerzas productivas
resisten para superar la mayor
crisis y poner abajo al gobierno
“neoliberal, antipopular, ilegítimo y antidemocrático”, como lo
definen los haitianos.
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Los sectores en resistencia han
firmado un acuerdo político para
sentar las bases de un gobierno de
transición cuando se logre la renuncia del presidente Jovenel Moise; el pasado 9 de noviembre, se
congregaron para salir del pesado
lastre sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras y la crisis
económica más larga de la historia latinoamericana, sin embargo,
el presidente, se aferra al poder y
agudiza la represión, como hace
Sebastián Piñera, presidente de
Chile. El acuerdo es una posible
hoja de ruta, para buscar las veredas para andar sin perder el rumbo pactado, y aún deben fijarse los
tiempos de la transición, las estructuras y formas del gobierno
futuro. Todo sin bajar la guardia
en la lucha, sin dar oportunidad
a qué el gobierno y las potencias
que mantienen ocupación e intereses económicos desvirtúen
el carácter emancipador de los
acuerdos. La independencia de la
resistencia es indispensable para
garantizar que sean los haitianos
quienes reciban los beneficios de
los logros consumados. La desconfianza de la población a las organizaciones tradicionales es alta, la
independencia proletaria es indispensable para hablar un nuevo gobierno y del establecimiento de las
bases para reconstruir la nación.
La solidaridad internacional debe
expresarse a favor del pueblo haitiano, por la salida del gobierno
corrupto y opresor, por la unidad
latinoamericana, en un contexto
como el actual. Las luchas no pueden entenderse en un contexto
local o regional, la mirada global
permite comprender que lo que se
vive en Nuestra América y en las
zonas en resistencia a nivel mundial, es la crisis final del capitalismo y del imperialismo estadounidense. (Extracto)
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La Intifada libanesa
Jeffrey G. Karam y Sana Tannury Karam // Jadaliyya
El 17 de octubre de 2019, miles
de personas libanesas indignadas tomaron las calles de Beirut
para protestar. La chispa la provocó la decisión del gobierno de
aplicar impuestos a la popular
aplicación gratuita de WhatsApp.
Pero las protestas no eran sino el
desenlace de una serie de crisis
permanentes e interconectadas:
crisis fiscal por el déficit de ingresos, crisis por la deuda, crisis
por la merma de divisas, crisis de
desarrollo por el estancamiento
del crecimiento, agravada por el
incremento del desempleo y del
coste de la vida. A esta lista se
añade una crisis de infraestructuras que aunque se popularizó con
las protestas por las basuras de
2015 es parte de la vida cotidiana
de la gente en lo tocante al difícil
suministro de electricidad, agua,
etc. Tales crisis tienen un origen
nacional, en el sentido de que son
el resultado de décadas de mala
gestión de los fondos públicos, de
la corrupción rampante y de la
polarización política. Y se intensifican por la intervención de actores regionales e internacionales.
La atmósfera previa al 17 de octubre dejó patente la profundidad
de la ignominia de un gobierno
incapaz de extinguir los incendios forestales que quemaron
pueblos y bosques libaneses durante días poniendo en riesgo a
las personas. Tampoco el gobierno apaciguó la preocupación por
la escasez de combustible y trigo,
y por la falta de divisas y liquidez
de capital para quienes necesitaran convertir liras libanesas
en dólares estadounidenses. Son
varios los sectores sociales y económicos que en los últimos años

convocan a protestas y huelgas
puntuales, incluidos palestinos y
palestinas de los campamentos
de refugiados. En menos de tres
días, la chispa del 17 de octubre
movilizó a más de dos millones
de personas en Beirut y en otras
grandes ciudades y regiones en
un levantamiento espontáneo y
sin liderazgo.
Han transcurrido veintiséis días
de levantamiento popular: de manifestaciones, sentadas, huelgas y
bloqueos de carreteras por todo
Líbano. Durante unos catorce
días, casi todas las escuelas, institutos y universidades públicos o
privados han suspendido las clases. Aunque el Ministerio de Educación ya decretó el fin del cierre
de las escuelas muchos y muchas
estudiantes de secundaria y universitarias se han declarado en
huelga. El sector bancario también ha estado cerrado durante
casi dos semanas, más que los
cierres que se produjeron en los
quince años de guerra civil. Gentes de toda condición social inundaron las plazas de sus ciudades
y pueblos y ocuparon calles y carreteras para bloquearlas. Los y
las manifestantes han pasado de
bloquear las carreteras a presionar ante el gobierno y otros edificios símbolo del sistema político-económico. En algunas ciudades se ha organizado la retirada
de todas las pancartas y carteles
de propaganda de políticos. Las
tácticas son variadas y cambian
a medida que los y las manifestantes tratan de mantenerse en
las calles y aumentar la presión
sobre la clase política.
Una nueva esperanza
El esplendor del levantamiento

sin líderes convertido en revolución en Líbano no deriva solo de
su espontaneidad sino más bien
de la contundente exposición colectiva de voces múltiples que se
escuchan ahora unas a otras en
las principales calles y plazas del
país. Son las voces de las mujeres
y sus derechos, las voces a favor
de un Estado laico e integrador,
las voces a favor de un desarrollo económico justo e igualitario
y las voces a favor de un sistema
político democrático y representativo.
El compromiso y conciencia política que atraviesa todas las líneas
sectarias, ideológicas, de género
y socioeconómicas infunde nuevas esperanzas en Líbano. Las
barreras del miedo y de lo sagrado que la élite política y religiosa
han impuesto para gobernar entre facciones se rompen en los foros públicos de deliberación y en
las aulas, en el trabajo colectivo
entre sindicatos y universidades,
en los conciertos de música y en
los festivales gastronómicos.
Las consecuencias de la Intifada
libanesa convertida en revolución
son difíciles de esbozar y podrían
no traducirse en acciones que reordenen el arcaico sistema político, patriarcal y sectario infestado
de sectas. Pero las revoluciones
son procesos complejos que requieren paciencia, resistencia y
determinación. Este momento revolucionario marca un nuevo capítulo en la historia moderna de
Líbano. Lo escribe la gente en las
calles para las generaciones venideras. Pase lo que pase, no hay
vuelta atrás. (Extracto)

El golpista Kaliman se fue a Estados Unidos
con un millón de dólares

Resumen Latinoamericano

17 noviembre 2019
A solo 72 horas del golpe
el general golpista Williams
Kaliman se fue a vivir a
Estados Unidos sin que se sepa
exactamente en dón se esconderá
tras haber cobrado un millón de
dólares.
Bruce Williamson, encargado
de Negocios de la Embajada
estadounidense en La Paz fue
quien dio un millón de dólares a
cada jefe militar y quinientos mil
a cada jefe policial.
Entre el amotinamiento de los
policías que permitió el caos
vengativo contra los socialistas
e indígenas y la inacción del
Ejército se instrumentó el
golpe. Bruce Williamson los
habría contactado y coordinado
desde meses en la provincia
argentina de Jujuy al amparo de
su Gobernador Gerardo Morales,
afín al presidente Mauricio Macri.
Kaliman fue inmediatamente
reemplazado por la Presidenta
autoproclamada Janine Áñez
y de así junto a los otros Jefes
militares se marcharon a Estados
Unidos a resguardo de cualquier
investigación inmediata de la
comunidad local e internacional.
Williams Kaliman: el militar
golpista boliviano formado en
la Escuela de las Américas
Hasta hace pocos días su
nombre era desconocido, pero
se convirtió en una figura clave
en el golpe de Estado contra Evo

Morales. El jefe de las Fuerzas
Armadas prometió no disparar
contra el pueblo y ahora sacó los
tanques a la calle.
Menos de un año le llevó al general
Williams Kaliman pasar de decirle
“hermano” al ex presidente
boliviano, Evo Morales, a darle un
golpe de Estado.
El jefe de las Fuerzas Armadas de
Bolivia asumió su cargo el 24 de
diciembre de 2018, previamente
había estado al mando del
Ejército. “Hermano presidente, el
mayor privilegio de mi vida se me
concede el día de hoy”, dijo frente
a la prensa ese día.
Además, se declaró “soldado del
proceso de cambio”, al cual elogió
con creces, igual que al jefe de
Estado. “Esa visión y compromiso
solo se puede entender a partir
de la invaluable experiencia que
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adquirió el hermano presidente
en el sagrado cumplimiento del
servicio militar obligatorio”,
apuntó.
Incluso el 7 de agosto de este
año en los festejos por el Día de
las Fuerzas Armadas, Kaliman
declaró:
“Nacimos
durante
la lucha contra la colonia y
moriremos
anticolonialistas
porque es nuestro orgullo y
nuestra razón de vida”. “Las
Fuerzas Armadas son del pueblo
y trabajan para el pueblo porque
apoyamos a la nacionalización de
hidrocarburos y las políticas de
Estado que favorecen a los más
necesitados”, agregó.
Ese día Evo propuso convertir la
Escuela Militar Antiimperialista
(fundada en 2016) en un
“Comando del Sur” que defienda
los intereses de América Latina
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y contrarreste el organismo del
mismo nombre impulsado por
EE.UU.
Morales se encargó de resaltar
el carácter internacionalista de
la iniciativa ya que ese nuevo
organismo militar sería “del
pueblo y para el pueblo, no
solamente para el boliviano, sino
para el latinoamericano y del
mundo”.
Dirigiéndose a las y los soldados,
el entonces presidente aseguró
que “el futuro viene cargado
de nuevas amenazas” para
la
región.
“Intervenciones,
armas
extraterritoriales,
bloqueos financieros, sanciones
económicas
y
embargos
unilaterales de alcance criminal
y genocida”, en clara alusión a la
política exterior de Washington.
Sin embargo, Kaliman fue el
responsable de comunicar la
posición de los militares ante
la crisis política y social que se
vive en el país. Sostuvo que no

28

dispararían contra el pueblo y
garantizarían la paz. Menos de
24 horas después, le “sugirió”
al presidente que renunciara
consumando el golpe de Estado.
Para el lunes ya había anunciado
que salían a las calles con sus
tanques en el marco de las
protestas en defensa de la
democracia. Tres días en los que
el ecléctico Kaliman, puso sobre
la mesa sus verdaderos intereses.
Los tentáculos de la Escuela de
las Américas
Más allá de sus declaraciones
públicas, el historial de Kaliman
no lo acercaba a la perspectiva de
soberanía en materia militar y de
Defensa.
Kaliman nació en Chuquisaca el
15 de diciembre de 1962, estudió
en Sucre y en 1985 egresó de la
escuela militar de Caballería.
Hizo una larga carrera en las
Fuerzas Armadas. Antes de su
cargo actual fue comandante
de la Fuerza de Tarea Conjunta,

agregado militar de Defensa a la
Embajada de Bolivia en EE.UU.,
comandante de la Sexta División
del Ejército, inspector general del
Ejército y comandante General
del Ejército.
Realizó cursos en el extranjero,
sobre todo relacionados a la
inteligencia militar. Según la ONG
School of Americas (SOA) Watch,
que lucha por el cierre de Fort
Benning -más conocida como
la Escuela de las Américas- en
EE.UU., Kaliman estudió allí en
2004.
Esta institución militar tiene
el antecedente haber sido el
lugar de instrucción de varios
golpistas
latinoamericanos
durante las décadas de 1960,
1970 y 1980 bajo la doctrina
del “enemigo interno”. En 2001
fue renombrada como Instituto
del hemisferio occidental para
la cooperación de la seguridad
(Whinsec). Extracto de la nota
de Santiago Mayor.

Chicago Boys del Siglo 21: Cómo piensa
el enemigo del pueblo Chileno
Testimonio de G1 de Rebel Diaz sobre una reunion de tecnócratas en
La Universidad de Chicago.
Esta semana asistí a una charla
sobre las protestas en Chile, en
nada menos que la Universidad
de Chicago. Una sala llena de tecnócratas- Chicago Boys del siglo
21- analizando las protestas en
Chile.
Algunas notas:
- Hay un sector de la clase dominante en Chile dispuesto a subir
los salarios mínimos, reformar
el sistema de AFP, reformar la
constitución, hasta deshacerse de
Piñera. Quieren el orden, y están
dispuestos a concesiones ya que
disturbios en la calle a largo plazo son una amenaza para los intereses del capital de preservar el
orden gobernante a largo plazo.
En la presentación propusieron 3
posibles escenarios futuros:
1) Reformas incrementales para
apaciguar a los manifestantes y
disminuir el poder de la sublevación del pueblo.
2) Trazando paralelos al ‘Caracazo’ venezolano de 1989, la posibilidad que las protestas llevarán a
un gobierno popular de izquierda
tipo Chávez.
3) Trazando paralelos al gobierno
Brasileño fascista de Bolsonaro,
la potencialidad que un actor de
extrema derecha llegue al poder,
Demagogo como José Antonio
Kast.
En mi análisis la oligarquía en
Chile prefiere la opción #1, la cla-

se dominante en EEUU prefiere
provocar la opción #3, y los dos
temen la opción #2.
- Un presentador dio un resumen de la historia de reformas
a la constitución Pinochetista de
1980, resaltando el progreso hacia una constitución más ‘inclusiva’, ‘democrática’, con ‘aperturas’
al cambio estructural. Sugirió
condescendiente que el reclamo
para una asamblea constituyente
de parte de los manifestantes solo
es un acto ‘simbólico’ en contra de
un vestigio de la era de Pinochet.
Para los técn+ocratas, la constitución Pinochetista ya cuenta
con los mecanismos legales para
las preocupaciones de los manifestantes, y puede enmendarse a
un camino más democrático. No
había una sola voz que expresara
su apoyo a una nueva Asamblea
Constituyente.
- La discusión de los medios masivos de comunicación chilenos
proviene de la academia y los
‘think tanks’ de EEUU. Similar a
Ferguson en los EEUU en 2014,
hay un reconocimiento débil en
los medios de las quejas de los
manifestantes, seguido de una
letanía de falsos binarios fabricados: el manifestante pacífico
(bueno) contra el manifestante
violento (malo), daños a la propiedad privada versus pérdida de
vida humana, lesiones a manifestantes versus lesiones a la policía,
etc. Los mensajes contra las protestas, destacan los ‘inconvenien-
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tes’ para los chilenos cotidianos
causados por

las protestas; la
anciana que no pudo llegar a trabajar debido al cierre del servicio
de metro, el dueño de la pequeña
empresa cuyo sustento es perturbado por las protestas, etc. Mostraron imágenes de supermercados quemados y policías heridos
mientras no reconocían la guerra
militar asimétrica contra los manifestantes chilenos. Tampoco
se habló del “saqueo” que multinacionales estadounidenses y
europeas siguen cometiendo en
Wallmapu.
- También como en Ferguson en
los EEUU, un sector de la élite gobernante apoya superficialmente
las protestas, pero se horroriza
por su ‘falta de liderazgo’ y / o ‘
falta de demandas cohesivas’. Hay
un desdén hacia la política de la
calle; la incapacidad de imaginar
que jóvenes de la población desarrollan propuestas viables para
un cambio estructural radical. Un
presentador expresó incredulidad por lo violento que los manifestantes han sido hacia los militares en las calles (!), incapaz de
comprender la urgencia y el coraje con el que los chilenos jóvenes
y viejos han superado el miedo de
los años de la dictadura militar.
- Y similar a Ferguson en los
EEUU en 2014, la clase dominante no acepta evidencias de abusos, citando ‘algunas manzanas
podridas’ en lugar de, en el caso
chileno, reconocer que el nivel de
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brutalidad es extensión de la violenta represión militar durante
la dictadura de Pinochet. Cuando
traté de hablar sobre el centro secreto de tortura debajo de la estación de metro Baquedanos (donde decenas de hombres y mujeres
han sido violados en las últimas
semanas), los moderadores me
hicieron callar.
- Un sector de la clase dominante chilena no reconoce el neoliberalismo como un proyecto
sociopolítico, más allá de un simple proyecto económico. Muchos
expresaron sorpresa e incredulidad ante las protestas, citando el
“milagro chileno”, el “alto PIB”, la
“economía en auge”, etc. Un computin astuto dio algunas estadísticas sobre la crisis de salud mental
en Chile, con algunas de las tasas
más altas de suicidio y el uso de
antidepresivos en el hemisferio.
Pero el vínculo no se hizo con los
monopolios farmacéuticos, las
pensiones utilizadas para apostar en el mercado de valores, y
la desregulación de industrias de
condicionamiento social, incluida
la educación pública y los medios
de comunicación.
- Se presentaron 2 teorías académicas que tratan de explicar
las protestas a través de un psicoanálisis del pueblo chileno, en
lugar de un análisis de las condiciones materiales: Teoría de
la Gobernanza Criminal y Teoría
de la Privación Relativa. Las palabras Anomia y Desviación son
abundantes en estas teorías. Sentí que argumentaban que la sociedad chilena está predispuesta a
un cierto nivel de violencia, pero
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divorciaban esa violencia intracomunitaria de la violencia estructural (austeridad) impuesta desde arriba. Tampoco se mencionó
el papel de la familia de Pinochet
en el tráfico de cocaína/crack,
que ha destruido el tejido social
de los barrios empobrecidos de
Chile.
- El neoliberalismo ya no es viable para un sector de la clase

dominante chilena, comienzan
a reconocer que la desigualdad
estructural a largo plazo y las inevitables revueltas populares son
una amenaza real para el orden
gobernante. La caída del petrodólar y la transición de un consenso
neoliberal liderado por EEUU, a
un capitalismo de monopolio digital multipolar, obligan a la clase dominante chilena a realinear
sus prioridades y lealtades para
abordar su supervivencia a largo
plazo. Esto incluye el análisis de
datos masivos de las interacciones de las redes sociales con las
protestas, para determinar el curso de acción apropiado para que

el orden gobernante permanezca.
- Nadie reconoció el papel de Estados Unidos en la creación de las
desigualdades estructurales que
han llevado a estas protestas, o
el papel Israelí en la represión de
estas protestas. Nadie reconoció
el nefasto papel de la Universidad
de Chicago, la Fundación Carnegie y la Fundación Rockefeller.
La sala estaba llena de personas
que, en el mejor de los casos, son
‘ni chicha ni limonada’ tecnócratas que se inclinan por la idea fallida de imparcialidad académica
y son peligrosos mercenarios,
ideólogos de la oligarquía transnacional chilena-estadounidense.
Son enemigos de la mayoría de
chilenos.
Nota personal:
Gracias a mi padre, un sobreviviente de los campos de concentración de Pinochet, que me
alertó, me invitó, y me acompañó
a este evento. Chile es el canario
en la mina de carbón. La privatización y el neoliberalismo cruel
han gobernado en Chile desde
fines de la década de 1970, un
experimento económico que ha
sometido por décadas a chilenos
a algunas medidas de austeridad
que vemos impuestas en todo el
mundo hoy. La forma en que el
pueblo chileno responde a esta
nueva crisis en el capitalismo,
cómo quienes vivimos en el vientre de la bestia apoyamos a los
chilenos en las calles que exigen
una vida digna desde Arica hasta
Punta Arenas, será crucial para
determinar si esta crisis nos trae
un paso más al fascismo o a la liberación. (Extracto).

«No se trata de un hombre, se trata de un pueblo»

Feminismos y Géneros Nuestra América

12 Nov,2019/ Comunicado
Desde el Movimiento de Mujeres
Indígenas por el buen vivir hacemos público nuestro repudio
rabioso cargado de dolor, por
tanta sangre derramada, tanto en
#Chile como en #Bolivia.
Rechazamos de manera categórica el #GolpeDeEstado
en Bolivia. El presidente Evo Morales, debido
a la sanguinaria y racista cacería de la derecha
empresarial fascista,
ha renunciado. Sin embargo sabemos que un
presidente puede renunciar a su cargo, pero
el pueblo no renunciará a sus sueños. No se
trata de un hombre, se
trata de una lucha que
iluminó al mundo, que
trajo las voces milenarias de los antepasados
indígenas, una lucha
que puso en alto la wiphala, y que puso a Evo
como presidente. Los
pueblos indígenas de
Bolivia volverán a recordar su poder y este
triunfo sangriento de la
derecha será fugaz.
Irónicamente no ha renunciado el presidente
que toda Indoamérica
desea que renuncie. Piñera, en
Chile, pese a les muertes, torturades, violades, desaparecides,
lesionades, sigue arrogante e indolente en su sillón presidencial,
necio, frío, siniestro. Él no renuncia por la presión empresarial
que le obliga a quedarse. El hasta

hace poco exitoso modelo chileno del neo-liberalismo, no puede
caer, se lo dicen a sí mismos los
mentores de la muerte, dominadores del mundo. Pero caerá, porque hay pueblos, con dignidad
y con fuerza telúrica, moviendo
con poder las raíces de los siglos
de injusticia; allí en Ngulumapu,

el pueblo nación Mapuche ha derramado demasiada sangre que
ha regado las semillas de todas
las rebeldías, despertando al pueblo chileno, y a los pueblos del
sur del mundo.
Nosotras, Mujeres Indígenas del
mundo, debemos unirnos, y con
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espiritualidad y sabiduría luchar,
porque solo así venceremos.
Acá hay un sólo continente, que
late con un sólo corazón, el de
la Mapu, Pacha, Tierra, nosotras
somos las dadoras y formadoras
de modos de vida, éste es nuestro tiempo, el tiempo de nuestra lucha; la fuerza, el Newen de
estos dignos pueblos,
alimenta nuestra esperanza, pero debemos
accionar nuestra solidaridad, salir, marchar,
gritar, caminar, pelear
pero no dejarlas solas
a nuestras Hermanas
del Tawantisuyo y de
Wallj Mapu (de Chile y
de Bolivia).
La plurinacionalidad
de los territorios no
necesita autorización
para ser. Derribamos
fronteras, la solidaridad se expandirá sin
barreras. Ni el poder
de las iglesias, ni el de
los militares, doblegarán la lucha x una vida
justa, digna y diversa
en cada territorio.
Desde todos los territorios indígenas de
las 36 Naciones de Argentina, las mujeres
del Movimiento por el
Buen Vivir abrazamos
al Pueblo de Bolivia, al Pueblo de
Chile, a los pueblos oprimidos y
en lucha desde nuestro corazón
rebelde y solidario, y hacemos un
llamado a estar alertas para evitar que la derecha fascista consuma sus amenazas de masacres
sobre los Pueblos Indígenas.
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Práxedis Guerrero: Obrero y periodista revolucionario
Práxedis Guerrero nació el 28
de agosto de 1882 en San Felipe
Guanajuato. Fue un obrero y
periodista revolucionario, de
ideales anarquistas y miembro de
la Junta Organizadora del Partido
Liberal Mexicano. Murió en un
combate en Janos, Chihuahua,
en diciembre de 1910, a
unos meses de iniciada
la Revolución Mexicana.
Trabajó en los periódicos
Comercio y El Despertador,
y a la edad de 19 años
Filomeno Mata lo invitó a ser
corresponsal del periódico
El Diario del Hogar. A pesar
de provenir de una familia
de hacendados, Práxedis
Guerrero prefirió valerse por
su propia cuenta y trabajar
como obrero, primero en una
cervecera de San Luis Potosí,
y después como romanero en
una fundición.
Para 1903 Práxedis había
adoptado ya la ideología
anarquista, influenciado por
la lectura de los periódicos
El Demófilo y El Hijo del
Ahuizote, de los hermanos
Flores Magón y por autores
como Bakunin y Kropotkin,
de quienes era un ferviente lector.
Profundamente comprometido
con la causa revolucionaria, en
1904 migra a Estados Unidos
donde trabaja como estibador
en el puerto de San Francisco
y en la fundición The Colorado
Supply Co., en Denver. En 1905,
cargando con apenas 22 años,
edita su primer periódico, El Alba
Roja, en el que difunde sus ideas
anarquistas y revolucionarias,
portando una excelente prosa.
Este talento de combinar la lírica
con la agitación revolucionaria

llegaría a cautivar al propio
Ricardo Flores Magón, quien
estando preso en Estados Unidos
lo invita a formar parte de la Junta
Organizadora del Partido Liberal.
Rápidamente Práxedis Guerrero
se convierte en intelectual del
partido, y para 1907 ya colabora

junto con otros miembros de la
Junta en el periódico Revolución,
que se editó hasta 1908 y que
llegó a publicar hasta diez mil
ejemplares por semana.
Práxedis se traslada a Morenci,
Arizona, donde trabaja en la
fundición Detroit Copper Co.
Desde ahí, y con ayuda de su
periódico, comienza a organizar
a los obreros de las minas, de las
fundiciones y de los aserraderos,
muchos de ellos mexicanos, en
la Unión Libre de Trabajadores,
adherida al Partido Liberal. Luego

de que un plan de insurrección
fuera descubierto en 1907,
son encarcelados importantes
dirigentes del Partido Liberal,
entre ellos nuevamente Flores
Magón. Esta situación coloca a
Práxedis Guerrero al frente de la
dirección de Revolución.
En 1908 El Partido
Liberal planea un nuevo
levantamiento en Coahuila,
en los poblados de Las
Vacas (hoy Acuña), Viesca
y Palomas, siendo Práxedis
el principal ejecutor. El
plan es descubierto y
cuando los revolucionarios
llegaban a la población,
el Ejército ya los estaba
esperando. Práxedis tiene
que refugiarse en Estados
Unidos nuevamente.
También en Estados Unidos,
en 1909, el revolucionario
anarquista funda otro
periódico, Punto Rojo,
mientras trabaja en un
aserradero. El semanario
llega a alcanzar un tiraje de
diez mil ejemplares.
Para 1910, el Partido
Liberal adhiere al llamado
a la Revolución del Partido
Antireeleccionista de Francisco I.
Madero del 20 de noviembre, pero
con una política independiente
y exhortando a no depositar
confianza en Madero. En
Chihuahua, los revolucionarios
anarquistas bajo las órdenes de
Práxedis hacen una muy buena
campaña, logrando en varias
ocasiones doblegar al Ejército
Porfirista. En la batalla de Janos,
Chihuahua, Práxedis pierde la
vida cuando una bala le atraviesa
la cabeza, el 30 de diciembre de
1910.
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