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El proyecto imperialista de 
seguridad nacional de los Estados 
Unidos ha tenido en México  en 
los últimos años y meses un 
escalamiento entre acuerdos 
estratégicos con el estado 
mexicano y matices y diferendos 
tácticos con el gobierno en turno.
 Los hechos recientes que muestran 
diferencias tienen que ver con la 
secuela de la “guerra contra las 
drogas”, los sellos fronterizos a la 
migración no documentada y la 
aplicación del Tratado comercial 
entre Estados Unidos, Canadá 
y México (T-MEC) en materias 
de energía,  de organismos 
genéticamente modificados, 
de minería y de condiciones 
 laborales.
Los medios de Estados Unidos 
y de México, incluido el de “la 
mañanera” del presidente de la 
república, dan realce a la polémica 
por casos judiciales y policiaco-
militares. Ahí se habla del narco 
estado evidenciado con el preso 
enjuiciado Genaro García Luna, 
exsecretario de Seguridad Pública 
del gobierno mexicano; del tráfico 
de fentanilo y otras sustancias hacia 
el país del norte, los asesinatos por 
soldados del ejército mexicano de 
cinco jóvenes en Nuevo Laredo; 
y, en la misma ciudad fronteriza, 
del secuestro de 4 estadunidenses 
del que resultaron dos asesinados, 
un lesionado y un sobreviviente 
a manos de elementos  del Cartel 
del Golfo, grupo narco paramilitar 
dominante en esa región. 
Son ejemplos de la asociación y 
reclamos entre la gobernanza 
mexicana y la estadounidense 
que han desatado declaraciones 
de personajes secundarios del 

Partido Republicano de Estados 
Unidos reiterando su llamado a 
una intervención militar en México 
en contra del narco, considerando 
a los carteles que operan en 
México como “terroristas”. El 
gobierno mexicano ha respondido 
con discursos del presidente 
contra la injerencia de esos 
políticos, a la vez que el refuerzo 
de acuerdos “amigables” con los 
órganos de seguridad nacional 
estadounidense y sus agencias. 
Mientras, se suman medios, 
partidos y agrupaciones de la 
derecha mexicana opositores 
al presidente de México a las 
declaraciones republicanas y a 
la propaganda en monopolios 
estadunidenses de la información.  
Por su parte, el gobierno mexicano 
mantiene críticas a gobiernos 
anteriores como el de Felipe 
Calderón de quien fue secretario 
y amigo Genaro García Luna, 
sin lograr avanzar más allá de 
las denuncias en el castigo a 
ambos  en México. En marzo el 
presidente de Estados Unidos 
decretó limitar la venta de armas a 
civiles que por décadas ha servido 
para el armamento de grupos 
del crimen organizado de ambos 
países, así como  se acordó un 
proyecto conjunto para enfrentar 
la producción, el trasiego y el uso 
farmacéutico del fentanilo causa 
de muerte de decenas de miles 
de consumidores estadunidenses. 
Estos acuerdos gubernamentales 
no se consideran injerencistas, sino 
compromisos binacionales que 
denotan la dependencia mexicana 
a los planes de seguridad nacional 
del imperio del norte, como 
pasa con la migración y políticas 
económicas que favorecen la 
geopolítica de Estados Unidos. 
Al observar el comportamiento y 
trato dado al papel de las fuerzas 
armadas mexicanas en los casos de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, como 
ha sucedido en otras entidades, 
el gobierno mexicano cubre la 
responsabilidad del ejército, la 
guardia  nacional y hasta de las 

policías, no culpar a mando militar 
alguno del comportamiento 
indolente ante el secuestro de los 
estadunidenses, pero tampoco 
de la conducta de los soldados 
en el asesinato de 5 mexicanos 
en esa ciudad. Separa nombres 
de altos mandos militares  como 
lo fue el del general Salvador 
Cienfuegos liberado por Estados 
Unidos a petición del gobierno 
mexicano. Y asume que los 
documentos que prueban que la 
Secretaría de Defensa Nacional 
espía a civiles ilegalmente, como 
parte de trabajos que deben 
estar vinculados al Instituto 
de Inteligencia Nacional,  no 
se consideran espionaje, y 
para el gobierno no lo hay en 
la coordinación de las fuerzas 
armadas y la fiscalia mexicanas 
con sus pares  norteamericanos.
El gobierno mexicano discrepa 
de políticos estadounidenses y 
mexicanos que lo culpan de no 
perseguir a los carteles mexicanos, 
así como de los periodistas y 
grupos de derechos humanos 
que denuncian la intervención 
policiaca militar favorable a esos 
mismos grupos. Pero refuerza, no 
sin diferencias, una diplomática 
línea de compromisos con los 
aparatos de seguridad nacional 
de Estados Unidos de los que en 
los hechos  depende.
 Así las injerencias gringas y 
los funcionarios dependientes 
mexicanos hacen un juego 
que suma cero para hallar y 
cortar la hebra del crimen, del 
armamentismo y los negocios 
organizados dentro y fuera de 
las instituciones tanto mexicanas 
como estadunidenses.
No vemos como el pueblo 
mexicano  que la clase que domina 
y gobierna, cumpla con una real 
defensa de la soberanía nacional. 
La lucha contra el imperialismo 
y los gobiernos dependientes 
necesitan como dice el grito de 
nuestros pueblos originarios del 
continente: ¡Guardia, guardia! 
¡Fuerza, fuerza! 

 Injerencistas y dependientes
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El mejoramiento económico (del Capital) en México

Las declaraciones  sobre los 
éxitos económicos “del país” en 
los meses recientes  de parte del 
gobierno, empresarios, banqueros 
y medios, como de algunos (por 
descontado a los seguidores de 
la “Cuarta Trasformación”) hace 
aparecer que los números como 
Estado Nación supondrían logros 
para toda la población.
La economía capitalista es 
la economía de una relación 
social y el Capital no es sólo un 
conjunto de objetos, medios, 
dinero y mercancías, sino que 
es una relación de explotación, 
despojo y dominación de los 
propietarios de medios de 
producción y del reparto de sus 
ganancias y los propietarios de 
la fuerza de trabajo de la clase 
asalariada y de bienes sociales 
comunes y naturales que poseen 
o resguardan los comuneros,  
campesinos y artesanos. 
¿Cómo beneficia o daña a cada 
clase el llamado mejoramiento 
de la economía mexicana? 
La situación de ese Capital en 
México está en un contexto  
mundial.  Pesan la pandemia, las 
guerras en el mundo y en especial 
la que se da entre la OTAN y Rusia 
en Ucrania, la compleja batalla 
tecnológica y las formas del 
colapso de la vida en el planeta. Si 
algo va mal, los administradores 
de la economía sobredimensionan 
las condiciones del mundo.  La  
disputa de quién y cómo se 
gobierna entre las fracciones de  
la clase dominante oscilan entre 
aceptar o negar ese factor.
Los éxitos que más destacan los 
empresarios y el gobierno son: 
1. El crecimiento del Producto 
Interno Bruto más del 3.06 % 
que se obtuvo en 2022 y aunque 
viene de la caída de -7.04% del 
año 2020, crece por encima de la 
mayoría de países del continente. 
2. La fortaleza monetaria 
(temporal) del peso mexicano 
ante el dólar que osciló por los 
18 pesos por dólar mientras otras 
monedas se devalúan combinado 

con la “mejor” recaudación de 
impuestos sin reforma fiscal. 3. 
El creciente flujo de inversión 
extranjera directa (inversiones 
en megaproyectos o crecimiento 
de empresas trasnacionales) e 
indirecta (la llegada de capitales 
a la bolsa  de valores o la 
compra internacional de bonos 
gubernamentales) 4. La alza en 
las remesas de los migrantes que 
trabajan en Estados Unidos  y 
en Canadá. 5. El aumento en los 
salarios mínimos y de los montos 
de programas sociales de ayuda 
a población “vulnerable”. Y 6, La 
expectativa por los yacimientos 
mexicanos del litio y otros 
minerales, puestos como moneda 
de cambio con las economías 
de Estados Unidos y Canadá y 
“salvamento” ante la competencia 
China.
Para la clase trabajadora del 
campo y la ciudad esos éxitos 
tienen raíces y efectos opuestos.
1. El aumento de la producción 
es resultado de: más horas 
trabajadas y más carga de 
trabajo de la clase que produce 
mercancías y servicios,  o bien de 
mayor productividad (hacer más 
con menos y en menor tiempo), así 
el producto per cápita creció por 
abajo a un 2,2%,  lo que significa 
respectivamente que se alarga la 
jornada laboral o que se intensifica 
el esfuerzo físico y mental. 
Si la población formalmente 
empleada es de 4 de cada 10 
personas económicamente 
activas, entonces se crece con 
una amplia porción de personas 
precarizadas con bajos salarios, 
empleo inseguro y carencia de 
prestaciones, la peor es  no  tener 
seguridad social. 
2. La fortaleza monetaria del 
peso mexicano ante el dólar y la 
“mejor” recaudación de impuestos 
sin reforma fiscal muestran que la 
política monetaria, cambiaria y 
fiscal prioriza tener  de peso fuerte, 
alta tasa de interés y austeridad 
fiscal que mantienen estancada 
a la economía nacional  (con el 

pretexto de no generar inflación 
y no afectar las ganancias) y 
deterioran la distribución del 
ingreso a favor del gran capital. 
Beneficia a importadores y a 
especuladores  que ganan con 
el alza en tasas de interés, y 
como compradores de dólares 
“baratos” que luego revenden. 
Tal como se ve en la nueva alza 
del costo del dólar en la segunda 
semana de marzo y que responde 
también a la subida de la tasa 
de interés en Estados Unidos 
que compite jalando a su seno la 
entrada de capitales. La finalidad 
del alza de la tasa de interés es 
frenar la actividad económica, 
aumentar el desempleo y evitar 
así alzas de salarios y de demanda 
que aumenten los precios. Pero 
la inflación no la paran y es el 
verdadero impuesto con el que 
el capital expropia ingresos a la 
población trabajadora.
3. Crecen la inversión extrajera 
directa e indirecta, La primera se 
da tanto en los megaproyectos del 
Estado como socios o con contratos 
que aparentan un Estado que rige 
y regula, aunque las empresas 
ganan a la segura. La inversiòn 
relevante es la relocalizada en 
la frontera norte de México 
en maquilas, ensambladoras, 
industria cibernética y la famosa 
giga empresa Tesla que viene a 
Nuevo León con las facilidades 
logísticas, fiscales, de agua  y de 
una fuerza de trabajo barata y 
calificada. Como ellas, actúan las 
mineras existentes: si se evita 
nuevas minas, a las existentes no 
se les frena en su afán de lucro que 
depreda la vida toda, que despoja 
y violenta a la población y los 
territorios donde se implantan. 
Junto a los megaproyectos está la 
oferta en el sureste junto al “tren 
maya”  y en el corredor industrial 
del Istmo de Tehuantepec. 
Por el lado de la inversión indirecta 
en capital ficticio, financiero, los 
empresarios foráneos compran 
bonos de deuda, apuestan en la 
bolsa de valores y  centralizan el 
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manejo del dinero y el crédito en 
los grupos financieros gigantes 
que dominan al sector. Les atrae 
las altas tasas de interés que se 
pagan a esos capitales. Además el 
costo del pago de la deuda externa 
aunque no haya nuevas deudas, 
aumenta con el pago de sus 
altos rendimientos. Los grupos 
financieros están contentos con 
la situación económica, así tengan 
en sus manos una alta cantidad 
de créditos e hipotecas que no 
pueden pagar muchas familias de 
asalariados que se cobran  con 
el despojo  de bienes o con la 
esclavitud eterna de los deudores.  
Los éxitos 4, remesas y 5 salarios 
mínimos y programas sociales: 
son logros que ocultan la realidad 
y manipulan para el manejo 
político. En el caso del crecimiento 
de las remesas gracias a migrantes 
sobre explotados fuera y ahora 
con pérdida en el cambio de 
dólar a pesos  y por la inflación 
que reducen el poder de compra 
de sus familias. Y en lo referente 
a los salarios mínimos, si bien 
aumentaron, siguen casi 40 % 
por abajo del costo real de una 
canasta básica de subsistencia, 
y se enfrentan a la carestía. 
Pero también como los salarios 
mínimos obligatorios no son los 

que se negocian entre asalariados 
por contrato colectivo, lo que ha 
generado una mayor cantidad 
de trabajadores con uno o dos 
salarios mínimos, mientras los 
salarios contractuales de la clase 
trabajadora son sometidos a topes 
que igualan hacia abajo el precio 
general de la fuerza de trabajo.
De los programas sociales 
para adultos mayores, jóvenes, 
personas discapacitadas y otras 
becas, estos son una ayuda de 
la que dependen económica y 
políticamente familias que no 
alcanzan salarios suficientes 
para su sostenimiento, mientras 
que elevan el consumo de 
productos y servicios básicos 
para las empresas. En cambio, las 
pensiones y jubilaciones han sido 
negadas a jòb venes o elevados los 
años para recibirlas en la mayoría 
de las empresas. Las Afore siguen 
jineteando los fondos de retiro 
y los ofrecen para el goce de 
inversionistas que devoran los 
presupuestos gubernamentales 
dedicados a megaproyectos, 
particularmente en la 
construcción de infraestructura y 
en la de inmuebles.
6 Finalmente la joya del momento 
es la valoración de yacimientos 
mexicanos del litio y otros minerales, 

con todas las características del 
extractivismo minero: a cambio 
de una probable  renta a favor 
del país, se atraen inversiones 
y se somete a pactos del capital 
mundial para pelear en campos 
del crecimiento tecnológico como 
los carros eléctricos de Tesla, 
pero se trata de un acuerdo para 
producir conductores que faltan 
al capital estadounidense y que 
son la verdadera injerencia en 
la vida de México, pues hacen de 
la dependencia tradicional un 
aspecto estratégico económico, 
político y militar del imperialismo 
y sus empresas  de energía, 
tecnología y armamento. La 
estatización del litio se presenta 
como oferta de materia barata 
para socios e inversionistas que 
aprovechan que el Estado venda  
“soberanamente” un nuevo campo 
de ganancias para el gran capital 
del mundo.
Crece la economía mexicana 
acumulando riqueza en unos 
pocos capitales locales asociados 
y subordinados al imperio 
estadounidense y acumula 
miseria y dependencia social en 
la mayoría del pueblo trabajador. 
Nada nuevo.
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Descuentos indebidos en las cuotas sindicales  
a telefonistas jubilados 

Fibra sindical Numero 55* 
A raíz de los aumentos al salario 
mínimo desde que AMLO tomó la 
Presidencia de la República, miles 
de telefonistas jubilados ya no 
deberíamos estar pagando cuotas 
sindicales. La razón se encuentra 
en la Cláusula 110 de los Estatutos, 
al final del inciso a), que dice: 
“Quedan exentos de aportar 
cuotas sindicales los compañeros 
jubilados que perciban hasta 9 
salarios mínimos o menos de 
pensión diaria” 
Como los aumentos al salario 
mínimo desde 2019 a la fecha han 
sido significativos, y los aumentos 
a los telefonistas en cada revisión 
se han quedado cortos, resulta 
que ya miles de jubilados, de tener 
una pensión mayor a los 9 salarios 
mínimos, ahora estamos por 
debajo de ese nivel y por lo tanto, 
no deberían descontarnos cuotas 
hasta que una reforma estatutaria 
modifique esa condición. 

De ahí que, en la asamblea de 
jubilados de la sección Matriz 
del mes de febrero, un grupo de 
jubilados hayan planteado este 
asunto y entregado un oficio 
al Secretario Tesorero (que 
anexamos) con aproximadamente 
70 firmas solicitándole dos cosas: 
1. Que se suspenda de inmediato 
el descuento de la cuota sindical a 
quienes no rebasan los 9 salarios 
mínimos. 
2. Que se nos devuelva el importe 
de los descuentos desde la fecha 
en que ya quedamos fuera de lo 
que marca el estatuto. 
Hemos detectado que hay 
compañeros jubilados que desde 
enero de 2019 ya percibían de 
pensión menos de los 9 salarios 
mínimos y otros desde el año 2020. 
En estos casos, lo que deberían 
devolvernos es una cantidad que 
oscila, aproximadamente, entre 
10 mil y 15 mil pesos. Cada quien 
debe hacer sus propias cuentas 

para ver si está en esta situación. 
El salario mínimo a partir del 1 de 
enero de 2023 es de $207.44 que, 
multiplicado por 9, da la cantidad 
de $1,866.96. A todo aquel jubilado 
que perciba esta cantidad o una 
menor (que aparece en la parte 

superior derecha 
del volante de pago 
bajo el concepto de 
Salario diario), no se 
le deben descontar 
cuotas y, además, se 
le debe integrar lo 
descontado. 
En el cuadro damos 
a conocer el salario 
mínimo diario 
desde 2015 hasta 
2023 y el monto que 
representan los 9 
salarios mínimos. 
Esto ha pasado 
porque la dirección 
sindical ya no lucha 
por aumentos 
salariales, por lo 
menos arriba de 
la inflación, con el 
agravante de que en 
los últimos años ha 
aceptado aumentos 
diferenciados.
S e g u n d a 
Asamblea Por Red 
Universitaria



Número 62, Marzo-Abril 2023     5

Según el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones 
(IFT), entre enero y 
marzo de 2023 se iba a 
ratificar por el gobierno 
federal la prórroga de la 
concesión para Telmex 
bajo nuevas condiciones. 
Para los telefonistas es 
importante esta situación 
por la necesidad que hay 
de que quede amparado 
en la nueva versión del 
Título el suministro de 
servicios asociados con 
las señales de televisión, 
el regreso de los servicios 
más rentables que se han 
llevado y la inversión 
de capital en montos 
sustanciales, por lo 
menos. 
Para los dueños de la 
empresa, la ratificación 
de la prórroga por otros 
30 años de la concesión 
es la oportunidad para 
modificar las reglas del 
juego que le impuso el IFT, 
tales como una política 
tarifaria que casi le sale gratis 
a los restantes operadores de 
telecomunicaciones el uso de la 
infraestructura de conmutación 
y de transporte; también es la 
ocasión para que le autoricen el 
cuádruple play a través de Telmex 
y la no compartición de tecnología 
con las otras empresas. Tienen la 
oportunidad y lo van a intentar. 
Pero para los trabajadores 
telefonistas se abre la posibilidad 
para presionar a los dueños 
de Telmex en la fijación de 
compromisos de devolución de 
parte de la materia de trabajo y 
de servicios altamente rentables 
que se han llevado; incluso abre 
una puerta para el regreso de los 
servicios que se llevaron a RNUM. 
En materia financiera, hace apenas 
unos días que se dio la noticia 
sobre la reducción en los montos 
de inversión en Telmex, lo que 
significa una política deliberada 
que lleva como propósito la 

Sobre el Título de Concesión a Telmex

pérdida de usuarios y que se 
traduce en un debilitamiento 
más del contrato colectivo de 
trabajo. Pues bien, en las nuevas 
condiciones que tenga el Título 
también se pueden incorporar 
medidas que comprometan a los 
dueños a revertir esta situación 
y que establezcan montos de 
inversión significativos para el 
fortalecimiento financiero de 
Telmex. Esta debería ser una 
tarea de la dirección del sindicato, 
pero la situación es otra. 
En la asamblea de jubilados 
de la CDMX se le preguntó a la 
dirección sindical cuál era su 
postura sobre este proceso, pero 
no dijeron absolutamente nada. 
Pero, en cambio, la titular del 
Comité Nacional de Vigilancia 
fue reiterativa en la advertencia 
de que ahora sí van a proceder 
ante las “faltas de respeto” que se 
presenten, y algunos miembros 
del Comité Ejecutivo Nacional 

solo se limitaron a repetir las 
respuestas acostumbradas ante 
los cuestionamientos hechos por 
la asamblea sobre la oprobiosa 
firma del acuerdo con la empresa 
y la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social que redujo 
sensiblemente los derechos de 
jubilación para el personal de 
nuevo ingreso. 
Pero respecto a la prórroga 
de la concesión para Telmex y 
sus respectivas condiciones, el 
silencio fue la respuesta, lo que 
nos hace suponer que se repetirá 
por la dirección sindical la misma 
política del avestruz, como en 
las grandes agresiones a nuestro 
contrato colectivo hechas años 
atrás. No cabe duda de que 
solo la acción movilizada de los 
trabajadores telefonistas puede 
producir cambios a favor.
* Fibra sindical Telefonistas 
Construyendo Democracia, TCD
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¡Samir no murió, el Estado lo mató!

Por Oralba Castillo Nájera** 
“Si alguien roba, tendrá 

necesidad,
pero los traidores van al 

paredón”
Emilio Zapata.

La madrugada del 20 de febrero 
de 2019, sicarios le dispararon a la 
cabeza y la mejilla. Tiraron a matar. 
No sabemos quién lo mató, si quién 
lo dijo, tal como lo dijo Marichuy. *
En el amanecer, dolientes 
compañeros de organizaciones 
de Guerrero, CDMX, Puebla, 
Tlaxcala, Oaxaca y más se unieron 
al duelo. El tañer de las campanas 
acompañó las consignas ¡Samir 
vive, la lucha sigue!! Una veladora 
en el patio de su casa, ilumina el 
sitio donde cayó. Su compañera y 
suegros acomodaron toldos para 
recibir a los muchos
consternados por el asesinato.
--¡Estamos encabronados! - Dice 
Tere Castellanos. ¡Mataron a un 
guerrero! Los dolientes lloran y 
murmuran; traición del “capataz”*. 
Nubes sucias, deslavadas pintan 
el cielo de Zapata. ¡Aquí estamos, 
no nos van a acabar!, ¡con su 
muerte quieren decir que nos 
callemos, pero eso no lo vamos a 
hacer! ¡Si algo nos enseñó nuestro 
compañero es a seguir luchando, 
aunque quieran que tengamos 
miedo! Afirma llorando Samantha. 
Desde Radio
Amilzinko se escuchó un llamado 
a la organización autónoma y la 
lucha por el territorio, en la voz 
de Samir. ¡Nos quitaron al mejor, 
ahora viene lo peor! Un hombre 
mayor cerquita del cajón ruega 
¡Mándanos una señal, dinos por 
dónde buscamos! El Popocatépetl 
vomitó rabia y cenizas.
Marichuy vocera del Concejo 
Nacional Indígena CNI, el Congreso 
Indígena de Gobierno CIG y el 
Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional EZLN, la maestra Osbelia 
Quiroz, del Platón de Tepoztlán, 
madres de los 43, Ignacio del 
Valle de Atenco ondean banderas, 
mantas y estandartes que señalan 
que: ¡Fue el Estado!

En mayo de 2014 López Obrador, 
cuando era candidato de Morena. en 
casa de Emiliano Zapata se enteró 
del Plan Integral Morelos PIM. 
Indignado en Yecapixtla sostuvo: 
“Yo aquí quiero expresarles que 
nosotros vamos a defender con 
todo lo que podemos a los pueblos. 
No queremos ese gasoducto, no 
queremos esa termoeléctrica, y no 
queremos tampoco las minas que 
van a destruir el territorio y van 
a contaminar las aguas. Vamos a 
apoyarles en todo lo que podamos, 
pueden contar con nosotros. 
México no es territorio de 
conquista, no es para que vengan 
los extranjeros aquí a apropiarse 
de todo, ¿Qué les pasa a éstos? Es 
como si resultase a Jerusalén y 
construyeran basureros tóxicos o 
una planta nuclear en el muro de 
las lamentaciones.”
Fue un alivio, espera de futuro. 
Votaron por AMLO, su gallo, su 
esperanza. Como balde de agua 
fría cayó escuchar en la Mañanera, 
a López Obrador, ya presidente, 
afirmar que apoyaba al Plan 
Integral Morelos PIM. Alegando 
“que se estaba perdiendo mucho 
dinero del pueblo. ¡Que el 
desarrollo y la modernidad. . .!
¿Progreso para quién? Preguntan 
quienes saben que eso que 
denominan desarrollo, progreso, 
modernidad contamina sus 
aguas, seca sus campos, enferma 
a sus animales ya ellos mismos. 
Destrozan redes comunitarias, 
usos, costumbres y culturas 
ancestrales, condenado el presente 
y el futuro de sus familias.
Pero en mayo de 2019 el presidente 
volvió a Morelos. En Cuautla, se 
trepó en un templete rodeado de 
guaruras, alejado de la “chusma”. 
Los compañeros armaron un temple 
para mirar de frente al capataz, 
Samir se le puso de tú a tú. El sol caía 
a raudales. En tierras de Emiliano el 
presidente traicionó su palabra.” La 
termoeléctrica va, se está perdiendo 
40 millones del pueblo, tenemos 
que echarla andar, Morelos tendrá 
luz más barata” -- prometió.

--¡No, no! De qué nos va a servir 
abaratar la luz, si ya no tendremos 
casa, ni tierras, ni vida. Saben de 
qué hablan, cuando se hicieron 
pruebas de la termo, el ruido 
fue mortal pues rebasa los 
desniveles permitidos. Los niños 
desesperados se tapaban los oídos, 
las viejas ensordecieron, hablaron 
a gritos para poderse escuchar, 
los animales se asustaron, las 
gallinas no pusieron huevos, las 
vacas no dieron leche. El infierno. 
Aun así, el presidente favorece a  
los empresarios españoles, 
italianos y alemanes, que se llevan 
casi la totalidad
de las ganancias, a los que se les 
rebajan pagos de luz, agua y lo que 
sea menester a los conquistadores 
de hoy.
Los compañeros pusieron en 
la bocina, a todo volumen la 
grabación con sus promesas 
traicionadas, ¡Traidor!, ¡traidor! 
decían entre murmullos. 
Enfurecido el presidente amenazó 
con hacer una consulta. -¡No, 
no! Sabemos que son amañadas, 
compran, prometen, desunen, 
hacen fraude. ¡No, no!
“Aunque griten, aunque haya 
gritos y sombrerazos, va a ser el 
pueblo el que decida, y la consulta 
va. La termoeléctrica no agotará 
ni contaminará el agua. Escuchen, 
radicales de izquierda que para mí 
no son más que conservadores… si 
no se utiliza la termoeléctrica de la 
Comisión Nacional de Electricidad, 
una empresa de la nación, en 
vez de tener luz para alumbrar 
todo Morelos, tenderíamos que 
seguirle comprando la luz a las 
empresas extranjeras, así de claro, 
entonces a la hora de votar nada 
más piensen eso.” Samir estaba
vigilado por hombres que no se le 
separaron.
Esa noche la asamblea hervía de 
gente enojada -- había prometido 
que no y ahora… se discutía la 
organización para evitar que 
se pusieran casillas, informar, 
denunciar la farsa. Al día siguiente 
en comisión Samir y el maestro 
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Jorge asistieron la reunión 
que convocó el subdelegado 
de Morelos, Hugo Erik Flores 
Cervantes, a empujones entraron 
al recinto cerrado, donde se 
realizó una reunión “dizque” 
pública. El subdelegado prometió 
las perlas de la virgen, terrenos, 
dinero, trabajos, escuelas, salud 
y vivienda. Samir le dio una 
lección de historia recordando 
a los invasores españoles que 
despojaron, y mataron.
“Entonces hoy, conociendo mi 
historia, nuevamente me lleva a 
esos escenarios, a esas páginas 
de la historia, Vienen otra vez los 

españoles, la familia real de España 
nuevamente, a querer hacerse 
ricos con este megaproyecto. 
Porque las empresas por lo regular 
siempre piensan en su capital, 
en su dinero. Después están las 
comunidades. No sé si éste sea un
proyecto donde están pensando 
en nosotros, sí están penando 
en sus hijos, en mis nietos, en 
la educación “A la salida ofrece 
una entrevista a los medios. 
Los hombres siniestros no se le 
separan. Regresa a su comunidad. 
Al día siguiente es abatido a 
balazos.”

¡Zapata y Samir viven! ¡¡La 
lucha sigue!! ¡A Samir no le 
enterramos, lo sembramos 
para que se multiplique!
* Marichuy declaró en el 
aniversario cien del asesinato 
de Zapata, en Chinameca “No 
sabemos quién lo mató, sabemos 
quién lo dijo”.
* El sub Moisés ´sostuvo que con 
López Obrador había un nuevo 
capataz.
*(Publicado en Camino al Andar 
19 de febrero de 2023
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“¡El agua es del pueblo carajo!”
Son dos días de discusión, de 
denuncias, de trabajo, de toma 
de acuerdos asamblearios, de 
mesas. También de música, de 
punk en hñäñho, de versos, de 
cultura, de defensa activa de las 
lenguas indígenas se defiende el 
territorio. Es celebración y tequio 
de un pueblo y 
una asamblea 
que se teje.  
P a n c a r t a s , 
lonas y 
b a n d e r a s 
de diversas 
organizaciones 
y naciones que 
simpatizan con 
las consignas 
de libertad, 
d e m o c r a c i a , 
paz y justicia 
del Ejecito 
Zapatista de 
L i b e r a c i ó n 
N a c i o n a l 
(EZLN), del 
C o n c e j o 
Indígena de Gobierno (CIG) y 
del Congreso Nacional Indígena 
(CNI).
Detrás de mamparas, decenas 
de mujeres y hombres otomíes 
trabajan arduamente para 
proveer de alimentos, resguardo 
y seguridad a los asistentes. 

Santiago Mexquititlán, barrio 
quinto. Sur de Querétaro. 
Territorios ancestrales. territorio 
otomí. Aquí se celebran poco 
menos de dos años de detener 
un saqueo de agua. El 31 de 
marzo de 2021, habitantes 
de este pueblo originario se 
percataron que algunas pipas sin 
identificarse estaban sustrayendo 
clandestinamente agua de su 
pozo para llevarlas a de privados. 
“Los malos gobiernos”, que 
reinan ahí desde hace décadas, 
les ayudaban, se beneficiaban. 
Por ello las personas del pueblo 
las retuvieron.
Una de esas pipas se encuentra hoy 
en las cercanías del. Sobre ella, se 
lee la denuncia-consigna pintada 
por los aerosoles de jóvenes de 
algunos barrios de la ciudad de 
Querétaro. Es la bandera de esta 
lucha por la defensa del agua que 
ya es emblemática para el bajío y 
el resto de México: “No es sequía, 
es saqueo”.
El 18 y 19 de febrero, tuvo lugar la 
segunda “Asamblea Nacional por el 
Agua y la Vida”, a la que asistieron 
cerca de 600 hombres, mujeres, 
joven@s, niños, niñas, adultos, 
adultas, ancianos, ancianas 
pertenecientes a 125 colectivos, 
organizaciones, redes, pueblos, 
naciones y comunidades indígenas, 
provenientes de 18 estados de 
México y de otros 6 países.

Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida

El campamento dispone de 
ecotecnías que son provistas por 
redes de trabajo urbano-rurales.
Durante dos días de trabajo, la 
asamblea delibera y acuerda 
sostener y multiplicar acciones 
que frenen el despojo de agua.  
Se orquesta una “Acción Global en 
contra del despojo de Agua y por 

el derecho a la Vida” para el 22 de 
marzo de este año.
Se plantea que para agosto de 
2023 se lleve a cabo la Tercera 
Asamblea Nacional del Agua y 
la Vida en los territorios de los 
pueblos originarios del sur de la 
Ciudad de México.
El abogado Carlos González 
comparte un panorama general 
de las diferentes luchas de los 
pueblos a lo largo y ancho del país, 
quienes interponen múltiples 
recursos legales en contra de 
los tres niveles de gobierno y de 
consorcios privados. A diferencia 
de ellos, el territorio significa “de 
manera esencial, […] tierra y el 
agua”. El territorio es vida para 
los pueblos.
Toman la palabra de los 
integrantes de la Casa de los 
Pueblos Altepelmecali, de la 
comunidad otomí residente 
en la Ciudad de México y del 
Concejo Autónomo de Santiago 
Mexquititlán.
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Integrantes del Frente por la 
Defensa de los Derechos de los 
Pueblos y Barrios Originarios 
de la Cuenca del Anáhuac, la 
Asamblea de Pueblos del Istmo 
en Defensa de la Tierra y el 
Territorio, Pueblos Unidos de la 
región Cholulteca y los Volcanes, 
la Red en Defensa del Agua y la 
Vida, la Asamblea del pueblo 
Chontal, el pueblo de Xoco, entre 
otras decenas de organizaciones, 
colectivos y colectivas, ponen 
en común sus análisis sobre 
el despojo al que recurren 
trasnacionales, inmobiliarias y 
gobiernos.
Se denuncian los negocios del 
agua en Xochimilco, en Amealco, 
en Puebla. También de las grandes 
empresas que extraen cantidades 
inhumanas de agua a costa de 
pueblos enteros en sequía, como 
Nestlé, Bonafont y Coca-Cola.
En prácticamente todas las 
ciudades, como el sur de la 
capital, en Querétaro, en San Luis 
Potosí, en Puebla, en las ciudades 
del sureste, las inmobiliarias con 
ayuda de los gobiernos avanzan 
sobre territorios indígenas y no 
indígenas. Por ejemplo, tan sólo 
la torre Mitikah, en la alcaldía 
Coyoacán, pueblo de Xoco, 
consumé cerca de cuatro millones 
de agua al día.
De Yucatán, se denuncian 
afectaciones ambientales por 
agrotóxicos y contaminación del 
agua. En el sur de Veracruz, Sierra 

de Santa Martha, se 
anuncia el asedio de 
gasoductos de cientos 
de kilómetros que van 
a perforar más al golfo. 
Señalan de nuevas 
leyes de agua, que 
la privatizan, como 
ocurrió en Querétaro. 
En territorio chontal, 
Oaxaca, se denuncia 
robo de tierras. En 
Sierra de las Cruces, 
en Huixquilucan 
hay despojo de 
aguas, de tierra, de 

feminicidios. También en el 
Estado de México, integrantes 
del Sistema Autónomo de Agua 
Potable de Zumpango y de los 
pueblos originarios de Tecámac 
informan del daño de las obras 
que succionan y expulsan agua 
contaminada sobre la vida de las 
personas.
Se habla de engaños por doquier. 
De diputados, de presidentes 
municipales, de gobiernos 
estatales, de jefas de gobierno, 
de mesas de dialogo, de foros, del 
presidente del país.
Se comenta el crecimiento de 
los paramilitares, del crimen 
organizado, de la presencia de 
la Guardia Nacional. Se coincide 
que “regar el miedo” es uno de 
los mecanismos que facilitan el 
despojo.
Se denuncian los efectos 
devastadores de los tres 
megaproyectos que se 
han impuesto por decreto 
presidencial, custodios 
por policías, militares y 
paramilitares de la 4T: Tren 
Maya, el Proyecto Integral 
Morelos y el Corredor 
Transístmico.
Son las lecturas comunes de 
la asamblea.
Se trata de una geografía 
del despojo, al que se le 
antepone también una 
geografía comunitaria y de 
las resistencias, que está 
expresada en “Una mapa” que 

prevalece al fondo de la asamblea.
Les jóvenes y las mujeres también 
reiteran que la resistencia necesita 
ser no obstante antipatriarcal, y 
también con rostro juvenil. Hay 
acuerdos, hay comisiones, hay 
tareas. La asamblea cierra. Se 
decide la exigencia de aparición 
con vida de los compañeros 
Ricardo Lagunes y Antonio Diaz, 
defensores del territorio y de los 
derechos humanos.
Se escucha un mensaje de 
esperanza y un canto que 
proviene del corazón y de la 
profunda tierra otomí que abraza 
a todos los asistentes. Se acuerpa 
físicamente la segunda Asamblea 
Nacional por la Vida y el Agua.
Para Estela Hernández, del 
Consejo Autónomo de Santiago 
Mexquititlán, este evento dota 
de fuerza y   unión a todas las 
organizaciones, pueblos y 
comunidades que ahí se reúnen:
“Se vio el verdadero rostro de la 
asamblea nacional en defensa 
del agua. La hermandad generó 
entre los pueblos de México y 
del mundo que viven, luchan 
y resisten, supera cualquier 
expectativa. No esperábamos 
que a la convocatoria asistieran 
compás de otros países, se 
hizo en realidad una asamblea 
internacional”.
La dignidad avanza para 
hacerse costumbre.
Publicado en Camino al Andar. 26 
de febrero de 2023 (Extracto)
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¿Cómo formar nuestra economía solidaria?

Aquí platicaremos como surgió la idea.
Ante la ola agresiva de los bancos usureros donde 
te prestan dinero para reactivar tu economía con 
altos intereses sin el menor recato moral, más que 
la usura y en manos de extranjeros o proyanquis, 
decidimos formar una comunidad encargada de 
reactivar su economía tomando los riesgos que 
eso conlleva. Sin contar más que la experiencia que 
tenemos en las famosas tandas o cajas de ahorro 
por más de 25 años.
El trabajo fue experimentar la fusión de esos 
conceptos propios de la misma sociedad mexicana 
y logramos echar andar el proyecto, del que hasta 
estamos teniendo gratos resultados. 
Sólo recordemos que no tenemos banca nacional ni 
local, mucho menos comunitaria. Por eso se decidió 
asumir el control de nuestro dinero de manera 
directa y formando colectivos que la administren y 
den vida a la economía que rota en nuestras manos. 
Daremos un ejemplo de lo que se está haciendo. 
Este ejemplo es el más sencillo con el propósito de 
quién, así desee hacerlo le sea de mucho provecho.
1.- La forma en que se ahorra es permanente, sin 
retirar ahorro. Para llegar a esto tomamos como 
base plantearnos cuánto estamos perdiendo en 
malgastar en una semana y por supuesto las cifras 
fueron distintas para cada compañero, sin embargo, 
se logró empatar una cantidad. 
Quienes formamos el colectivo decidimos ahorrar 
$50 pesos semanales, porque es la cifra que este 
grupo perdía en el malgasto semanal, por lo que 
se ahorró esta cantidad cada ocho días durante 3 
meses.
2.- En este periodo se acumuló $4,800 pesos. 
Aclaramos que somos ocho compañeros y cada 
uno al mes ahorra $200 pesos y en tres meses 
$600 pesos. Después el planteamiento fue prestar 
la cantidad de $2,000 pesos por compañero, para 
que empezara a trabajar ese dinero en su necesidad 
propiamente dicha. El orden en que se presto fue 
por sorteo, (echando el papelito con tu nombre 
a la tómbola) y en ese orden fuimos prestando el 
dinero. Aclarando que todos los compañeros somos 
de alta responsabilidad en este compromiso. 
Destacando que la administración debe ser rotativa 
y el primer administrador y los siguientes se 
sortearon de igual manera. Es necesario decir que 
hubo reuniones previas para formar la caja.
Fluyeron propuestas y las apuntamos para dirigir la 
construcción de nuestros compromisos.
Escribimos nuestros principios que nos propusimos 
para lograr nuestro objetivo.
3.- Tenemos que comentarles que una de las reglas 
es mover el dinero y cada quien decide cómo 
hacerlo. 
Otra es no faltar al ahorro y pagar su préstamo, el 

cual no está sujeto a redito, y la forma de pago la 
decide el compañero que recibió el préstamo y el 
administrador toma nota (no hay tiempo límite 
para el pago).
Pero si paga todo el préstamo y va al corriente 
de su ahorro automáticamente está en la lista del 
siguiente préstamo que es mayor.
4.- Nunca hay dinero acumulado pues se presta 
inmediatamente de juntar la cantidad pactada 
en el acuerdo de una asamblea anterior. Pero 
es importante recalcar que el ahorro de cada 
compañero no debe de faltar. 
5. El ahorro no se regresa.
Una regla es que siempre se prestará y debe seguir 
rotando el dinero en forma de préstamo por lo tanto 
no faltarán los prestamos ni la actividad. 
Concluyendo: 
La dinámica básicamente consiste en prestarnos 
nuestro ahorro, pero en colectividad, atendiendo la 
presión del grupo; que ésta dispuesto a seguir con 
el proyecto que nos dará beneficios y experiencia 
en este tópico.
Siempre nos enfrentaremos a nuevos retos 
donde nos dará en lo personal y colectivo un 
crecimiento constante. Hoy nosotros lo estamos 
experimentando. Es necesario desarrollar nuevos 
modelos de la economía. 
La célula de valle de Chalco (Casa de los Pueblos-
Mexico) les dejamos nuestros datos para asesorar 
a los compañeros que lo soliciten y dar mayor 
detalles del proyecto. 
Quienes estén interesados en esta actividad les 
dejamos nuestros teléfonos: 55 33 14 21 46, 55 
84329730 y 55 20 76 11 73, con Noemi Miguel Ruiz 
y Salvador Ladrillero, quienes se interesen en esta 
experiencia aprendan mucho de la dinámica y los 
beneficios que otorga. 
Agradecemos a la revista Comunera por el apoyo al 
difundir nuestro proyecto.
Noemi Miguel Ruiz y Salvador Ladrillero, 
fundadores del proyecto 
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El paro estudiantil en la UAM  
en contra de la violencia sexual y sistemática*

A partir del paro estudiantil en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, se fue perfilando un 
pliego petitorio del paro en todas las sedes la 
UAM. La indignación al conocerse la denuncia que 
hizo una estudiante violada por otro alumno, su 
ex novio. Ante las primeras respuestas negativas 
de la rectoría universitaria y de los directivos de 
Cuajimalpa, se desató un movimiento que unió 
las denuncias con el paro y  con asambleas que 
ahora han exigido en asambleas espontáneas y 
organizadas. Así exigieron:
1. Que no haya represalias a nadie del movimiento 

por parte de las autoridades.
2. Que las autoridades reconozcan que hubo fallas 

importantes en el tratamiento del caso de la 
alumna violada en UAMC.

3. Por lo anterior, se vuelve necesario realizar 
reformas a las medidas que han tomado las 
autoridades con su compromiso para crear 
un espacio libre de violencia a las mujeres, en 
particular a las Unidades de Género.

4. En particular, revisar y reformar el protocolo 
con que la universidad trata los casos de 
violencia de género.

5. Dar seguimiento a los casos.
6. Asegurar que la UAM sea un espacio seguro 

para las mujeres.

La preocupación central de los estudiantes que 
se convirtió en actividades organizadas, se  formó 
una Comitiva de dirigentes de los planteles que 
dispusieron planes para que 1- el movimiento 
se organizara; 2- se acabara de elaborar el pliego 
petitorio vinculado ante todo tipo de acoso y 
complicidad  autoritaria contra estudiantes, 
docentes y trabajador@s; 3-que se negociara 
conjuntamente en las Unidades de la UAM, sin 
despreciar que las estudiantes de cada Unidad 
tienen agravios particulares. 
Así de manera intensa y decidida a  mantener el 
paro hasta lograr la solución a las exigencias. Así 
se construye un movimiento que no termina con el 
paro y que ya tuvo respuestas (vagas en el caso de 
la rectoría, pero precisas y solidarias de docentes, 
trabajadores y sindicato de la UAM, Situam).
*Con base en la información estudiantil, y de 
trabajadores en las redes sociales.
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La Revolución cultural del pueblo

Por R.Montes 
El concepto de cultura proviene del latín, cult, que 
significa cultivar. Se aplicaba al trabajo manual y 
al culto para alguna divinidad. Hoy entendemos 
por cultura a la manera de ser y pensar de toda 
una población, comunidad y grupo social, En 
donde todos los individuos asumen como propio el 
pensamiento social compartido.
La cultura es un proceso permanente que funciona 
como un sistema del conjunto de las relaciones 
sociales y de la lucha de clases que identifica a las 
personas que aceptan los valores que dominan 
a un grupo social, Las personas que coexisten en 
un tiempo, espacio y comunidad buscan cubrir 
en conjunto sus necesidades humanas básicas 
para sobrevivir. La cultura es la respuesta social 
para satisfacer necesidades comunes de un grupo 
humano creando para ello leyes e instituciones que 
controlan la conducta de todos los individuos.
Para las 2 principales clases sociales de México 
existe una cultura propia. La burguesía tiene su 
cultura dominante que reproduce su forma de 
vida y justifica la explotación de los trabajadores a 
quienes impone la mercantil y enajenante cultura 
del consumo de masas pasivas. El pueblo trabajador 
construye culturas propias. Las culturas populares 
constituyen la esencia del poder popular (68 idiomas 
originarios, 18 variantes del español mexicano y 2 
lenguas afrodescendientes) y son sólo un ejemplo a 
nuestro país pluricultural y multiétnico.
A la necesidad de alimentación responden múltiples 
formas de conseguir la subsistencia, preparar los 
alimentos, cocinar y elaborar rituales comunes para 
consumirlos. Empresarios y grandes comerciantes 
nos envenenan con productos que la publicidad 
mercantil los presenta como de moda y de buen 
sabor, sin importarles nuestra salud. el pueblo posee 
tradiciones nutricionales y culinarias que debemos 
volver a utilizar. Organizados podemos adquirir 
productos sanos y nutritivos directamente de los 
pequeños productores. No consumamos comida 
chatarra, grasas saturadas ni bebidas de cola, lo 
que nosotros necesitamos es una renovación de 
conciencia de lo que comemos.
Para la reproducción biológica debemos organizar 
sistemas de salud preventiva para las familias, 
vecinos y amigos. Podemos reconstruir el tejido 
social comunitario. Mientras los capitalistas 
forman dinastías de explotadores con sus Juniors y 
sirvientes, nosotros debemos proteger a las familias 
de cualquier forma que se hayan asignado a sí 
mismas. 
En cuanto a la necesidad de poseer un abrigo físico, 
podemos organizarnos para adquirir ropa y calzado 
a bajos precios directamente de los fabricantes o 

producirlos artesanalmente. La cultura de consumo 
asigna marcas exclusivas y sus imitaciones que 
secuestran el mercado y engordan los bolsillos de 
los empresarios y comerciantes. Podríamos adquirir 
saldos en buen estado y solicitar la asesoría del 
sindicato de costureras o de otros compañeros de 
la costura. También podríamos ir a los talleres de 
reparación de calzado e integrarlos al poder popular.
Respecto a la necesidad de una seguridad comunitaria 
y popular, podemos construir un grupo de topiles, o 
policías comunitarios que con ayuda de los vecinos 
realicen tareas de vigilancia y control. Seguramente 
tendríamos cursos de defensa personal para los que 
quisieran.
Para la salud vecinal, podemos habilitar enfermería 
y botiquín comunitario, rescatemos la medicina 
tradicional autóctona como un sistema de apoyo 
médico a la medicina alópata oficial. Para los 
burgueses la salud y la medicina sólo son mercancías 
pues ellos tienen acceso a clínicas y hospitales 
de lujo. Necesitamos llevar el historial clínico y el 
seguimiento médico de los vecinos.
En relación con la educación popular, científica, 
actualizada y teórico práctica, debe  sustentarse en la 
vinculación entre las comunidades en resistencia del 
poder popular. Los sistemas académicos burgueses 
enajenan a niños y jóvenes al extranjerizante inglés 
y a la historia de Europa y occidente, olvidando 
nuestras raíces y conocimientos prehispánicos 
que debemos rescatar incorporándolos a nuestra 
realidad. Cada joven y niño es un proyecto educativo 
que debe ser atendido por profesores facilitadores 
del conocimiento no represores. Podemos impulsar 
una enseñanza aprendizaje para armonizarnos con 
el ambiente y desarrollar una conciencia de clase 
proletaria. Proponer investigaciones para resolver 
los problemas comunes. Regularizar la situación 
académica ante la SEP de la comunidad, incluso 
podemos crear escuelas propias con registro de 
regularización oficial, y dar cursos de regularización, 
inter semestrales, como de capacitación y 
adiestramiento.
Sobre la necesidad del trabajo y el ejercicio físico, los 
trabajadores nos ejercitamos en él pesado ajetrear del 
día, aun así podemos impulsar el trabajo voluntario 
comunitario como el tequio, la mita, o el apoyo 
voluntario en comunidades de Michoacán, Guerrero, 
Chiapas y Oaxaca. Los burgueses administran el 
fruto del trabajo colectivo del pueblo, convertido 
en una mercancía y robando la riqueza producida 
por todos. También podemos construir espacios de 
ejercicio y deportes para niños, jóvenes, tercera edad, 
embarazadas, y rehabilitados. 
Sobre la necesidad del descanso y el esparcimiento 
impulsemos la recreación familiar y comunitaria. Los 
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explotadores nos asignan el consumo individualista 
y embrutecedor del alcohol, el tabaco, las drogas, la 
pornografía, y la alienación cautiva a la televisión, 
la radio, la cinematografía, el internet y las redes 
sociales. Para ellos la libertad es el ocio, la flojera 
el placer,  el consumo y el derroche. Para nosotros 
la convivencia y la felicidad de la comunidad; 
necesitamos la pertenencia a grupos sociales y se 
debe asignar tiempo y recursos a cada grupo de 
edad y género, organizaciones propias respetables 
y autónomas para su creatividad y desarrollo. Los 
capitalistas nos organizan en grupos artificiales de 
consumistas de objetos y espectáculos mercantiles.. 
Toda comunidad satisface sus necesidades 
tecnológicas para los usos prácticos de la vida diaria, 
pues sabemos reconstruir máquinas y aparatos 
domésticos. Como poder popular podemos adquirir 
computadoras, laptops, videojuegos reconstruidos. 
La necesidad de la información colectiva nos lleva a 
crear plataformas, canales, sitios, portales populares 
de internet; algunas comunidades han creado radios 
populares de corto alcance a través de una emisora 
barata, unas bocinas y trabajo comunitario. 
Podemos impulsar una programación 
inteligente, información verídica, análisis 
de los conceptos que impulsen la conciencia 
de clase revolucionaria de la comunidad.  
Elaboremos periódicos locales, volantes, 
periódicos murales, vídeos, discos, 
programas, carteles. Las asambleas 
populares son nuestro mecanismo de debate, 
información y toma de decisiones.
En  cuanto a la seguridad y la justicia 
populares, los puestos de representatividad 
deben ser rotativos, con revocación de 
mandato, electos en asambleas comunitarias, 
no dejar que decidan por nosotros los charros, 
los caciques, ni los caudillos, contemos con 
abogados populares que nos defiendan 
sin chuparnos el dinero como vampiros ni 
traicionarnos. Los policías comunitarios 
deben ser capacitados y elegidos por todos, 
formemos una policía de barrio y rondines 
permanentes de vigilancia.
Desarrollemos la imaginación artística, 
filosófica, religiosa y festiva, para difundir 
los conceptos, valores, principios, razones y 
emociones que nos identifican y construyen 
un pensamiento colectivo. Crear diccionarios 
y vocabularios de nuestra forma de hablar y 
sus significados, rescatar las microhistorias 
de la comunidad, los mitos, cuentos y 
leyendas que forman nuestra manera de ver 
el mundo. 
Necesitamos formas de lucha y organización 
para enfrentar a nuestros enemigos en 
lo económico, político, social y cultural, 
aclarar cuáles son las demandas de nuestro 

movimiento y en qué etapa estamos de lucha. Los 
humanos tenemos las mismas necesidades básicas 
y las resolvemos de acuerdo con los recursos, hoy 
de nuestra sociedad y época, por ello todas las 
culturas valen lo mismo, porque todas resuelven  
las necesidades de sus comunidades e individuos. no 
hay culturas superiores ni inferiores sino diversas, 
variables y diferentes.
Ente los valores de las culturas que construyen 
el poder popular proponemos la inclusión de las 
diversidades, el respeto a las individualidades, 
la solidaridad, la ayuda, el trabajo voluntario 
consciente, la cooperación, el sacrificio por los 
demás y el trabajo de equipo. Construyamos el 
poder popular desde las culturas comunitarias. 
Rescatemos y actualicemos nuestras culturas 
originarias. Impulsemos la Revolución cultural del 
pueblo. Resistamos enfrentando la enajenación 
destructiva de la cultura burguesa.
¡El poder popular es una construcción cultural 
comunitaria!
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¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! 

 A la Comisión para el Acceso a la Verdad, 
el Esclarecimiento Histórico y el Impulso 
a la Justicia de las Violaciones Graves  
a los Derechos Humanos Cometidas  
de 1965 a 1990 
Nuestro Movimiento por Verdad y Justicia avanza 
a pesar de no ser escuchadas/os y atendidas/
os por quienes en su momento tuvieron que 
ver con las detenciones y desapariciones de 
nuestros familiares en el período conocido 
como “Guerra Sucia” o contrainsurgente. Nos 
referimos a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), como institución del Estado mexicano 
responsable de las graves violaciones a nuestros 
derechos humanos y de lesa humanidad. 
El día 7 de noviembre de 2022 entregamos oficio 
en oficialía de partes de la SEDENA dirigido al 
Secretario Luis Crescencio Sandoval en donde 
le damos a conocer 67 nombres de personas 
desaparecidas, por quienes le exigimos nos diga 
dónde están nuestros familiares, qué hicieron 
con ellos, porque fueron los militares quienes se 
los llevaron. 
En esta segunda jornada de lucha por nuestros 
familiares detenidos desaparecidos, hacemos 
entrega al Titular de la Fiscalía General de la 
República, Alejandro Gertz Manero el mismo 
listado que presentamos a la Defensa Nacional 
con las Averiguaciones Previas de cada uno de 
los familiares que estamos exigiendo avance en 
las investigaciones. 
Al Presidente López Obrador le recordamos que 
el 10 de junio de 2021, día de nuestro primer 
encuentro como víctimas de “Guerra Sucia” se 
comprometió que nos veríamos cada dos meses 
para ver el avance, pero de la última reunión que 
llevamos a cabo el 30 de agosto de 2021 hasta la 
fecha no se ha realizado ninguna reunión más. 
Sr. Presidente hace falta crear la Fiscalía Especial 
para que se investigue el paradero de nuestros 
familiares y se puedan juzgar a perpetradores 

responsables de las desapariciones de nuestros 
seres queridos. Es urgente. No queremos que la 
nueva Comisión para la Verdad y la Justicia se 
convierta en una simulación más. 
Nuestro Colectivo seguirá en movimiento hasta 
conocer la verdad del paradero de nuestros 
familiares y porque se otorguen las medidas de 
ayuda inmediata en cuestión de alimentación. 
Nuestro reclamo de reparación integral por todos 
los daños que nos ocasionó el ejército, usted señor 
presidente López Obrador, se comprometió a 
otorgarnos dicha reparación. Sólo que ésta debe ser 
de acuerdo a los altos estándares internacionales y no 
migajas como lo vienen haciendo con algunas víctimas. 
Atentamente 
Atoyac de Álvarez, Gro. 13 de marzo de 2023 
Movimiento por la Verdad y la Justicia de 
Familiares de Personas Desaparecidas de la 
“Guerra Sucia” de los años 60s, 70s y 80s del 
Siglo Pasado en el Estado de Guerrero 
Eureka Jalisco
Nota de Comunera: este boletín fue entregado a 
la prensa, luego en la SEDENA, mientras realizaban 
un bloqueo frente al campo Militar número 1 las 
integrantes de este Movimiento; a la secretaría de 
Gobernación, en particular a la oficina de Alejandro 
Encinas durante su bloqueo en Bucareli. Acudieron 
a la CEAV y a la CNDH, fueron encapsulados por 
granaderos de la CDMX  dentro del camión en el que 
se trasladan, y así hasta este 17 de marzo de 2023, 
la Segunda Jornada por la verdad y la justicia para 
los afectados por la guerra sucia a los pueblos de 
Atoyac, Guerrero, no ha tenido respuesta clara, 
ni oportuna, ni siquiera atenta del gobierno. Los 
resultados los llevan a insistir resistiendo. ¡ Hasta 
que la dignidad se haga costumbre!
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Gentrificación y turismo en Oaxaca (III)*

Cuando a las viviendas 
deterioradas o abandonadas 
se les quiere devolver su valor 
patrimonial, se excluye a quienes 
habitaban originalmente su 
zona de ubicación, al haber una 
demanda de un sector pudiente 
sobre un área se suscita un 
encarecimiento de las casas, 
la renta y los servicios, esto 
obliga a los locales a ofertar sus 
viviendas, mudando su residir 
a otros sitios. Este proceso se 
torna visible con la llegada de 
cafés, boutiques, galerías, plazas 
comerciales a barrios donde 
antes no existían, a esta realidad 
en boga se le ha nombrado 
en fechas recientes como 
gentrificación. 
En Oaxaca como en otros 
territorios descarada es 
la noción de desarrollo 
estatal que mientras 
mantiene en el olvido las 
colonias de la periferia 
invierte dinero acaudales 
en zonas residenciales y 
en el embellecimiento del 
centro. No es sorpresa 
que los hoteles céntricos 
de la ciudad tengan agua 
ilimitada y fuera de estos 
el vital líquido escasee 
constantemente. La idea 
de ciudades dormitorio 
como las que existen en el destino 
turístico Bahías de Huatulco 
se da como intento de generar 
nuevo apartheid, es un proceso 
de fumigación que no solo se 
da en las noches para borrar la 
presencia de insectos, sino que a 
plena luz del día divide el mundo 
entre incluidos y excluidos, 
entre los cuerpos que tienen 
derecho a la presencia y quienes 
deben ser ocultados debajo del 
tapete en nombre de las buenas 
apariencias; manera espacial de 
ver la tan vigente y despreciada 
lucha de clases. 
El Estado de la mano con 
corporativos sostiene campañas 
constantes de blanqueamiento 
urbano, construcción de recintos 

empresariales-turísticos –como 
el realizado en el parque de 
Las Canteras- a la par que se 
suscita el desalojo constante de 
los comerciantes ambulantes 
que tratan de usar las calles, 
plazuelas y parques para colocar 

sus puestos. Señalándolos 
con intenciones de denostar 
nombrándolos como mugrosos, 
ignorantes, delincuentes, y 
minimizando las necesidades 
de cientos de familias que viven 
del mercado popular. Frente 
a su existencia la 
ideología ciudadana 
intenta articular un 
discurso clase mediero, 
acusándolos de 
manipulados, borregos, 
acarreados, solo porque 
los liderazgos de sus 
organizaciones no son 
de la patronal blanca y 
localmente reconocida. 
El ordenamiento 
urbano lo deja claro, 

Oaxaca está dividida en dos, 
una ciudad turística y la otra de 
comercio tradicional, el noreste 
de la ciudad está diseñado para el 
visitante y su derrama de dólares, 
en la parte sur pulula el comercio 
informal, en una la gente realiza 
sus actividades cotidianas en la 
otra todo es mera exhibición. 
La voz ciudadana no se cansa de 
repetir que el espacio público 
es de tod-s, pero cuando este 
tod-s lo representan realmente 
las mayorías surgen los alaridos 
de escándalo, dejándonos en 
claro que TODOS es un grupo 
muy exclusivo de notables, 

los “ciudadanos 
modelo” apelan a 
la moral, la estética 
urbanística y la 
legalidad cuando la 
supervivencia no 
está asegurada para 
la mayor parte de la 
población de estos 
territorios. Postura 
absurda, cuando es  
el tianguis, la 
plaza, el mercado 
callejero, la forma 
ancestral en la 
que se ha fundado 
la economía de 
nuestros pueblos. 
Así como se ha 

dicho de la tierra hay que 
recalcar que la calle es de quien 
la trabaja.
*Parte tres de “Desprecio, despojo, 
gentrificación y turismo en 
Oaxaca”. Editorial Ocho Trueno- 
Oaxaca 2022.
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El retorno de Silverio

había hablado en el trabajo para 
que él se quedara en su lugar, 
que era el tiempo de hacerse 
hombrecito y hacerse cargo de 
mantener a la familia.  Un coyote 
lo ayudaría a atravesar México y 
cuando fuera en camino él iba a 
abordar un avión para regresar a 
la aldea. Así se hicieron las cosas, 
para fin de año, cuando Silverio 
terminó el ciclo escolar, a los 
trece años, se fue con el coyote 
y llegó a Washington al puesto 
de su papá, al mes falleció en un 
accidente, cayó de un cuarto piso 
de un edificio en construcción. 
A los seis meses el cuerpo de 
Silverio llegó a la aldea Lelá 
Chancó, los compañeros de 
trabajo hicieron una colecta 
para enviarlo, su padre junto a 
sus tíos puso la caja en un picop 
que le había enviado un vecino a 
su hijo desde Estados Unidos, lo 
velaron en la sala de la casa, al 
abrir la caja su padre vio lo que 
quedaba del rostro del hijo al que 
abrazó la última vez cuando tenía 
dos años. Su madre, Clemencia, 
devanada en dolor, le reprocha a 
su esposo haberlo obligado a irse 
cuando su hijo lo que quería era 
seguir estudiando. El retorno de 
Silverio fue tan distinto a lo que 
imaginó su padre, que lo veía 
volver adinerado, con ahorros 
para un negocio familiar, con 
carro del año como el del hijo del 
vecino  y con casa propia de tres 
niveles en la aldea.
Blog de la autora: https://
cronicasdeunainquilina.com 
Nota de La Jornada Sin Fronteras: 
El Gobierno de Guatemala aceptó 
la repatriación desde México de 
102 menores de edad rescatados 
a principios de marzo en el estado 
de Veracruz, al ser hallados junto 
a un grupo de adultos migrantes 
en un tráiler abandonado en 
una carretera.  Se  hallaron a 
343 migrantes --la mayoría 
de Guatemala y El Salvador-- 
hacinados en  un tráiler sin 
conductor en la carretera que va 
de Cosamaloapan a La Tinaja. 

Por Ilka Oliva Corado 
Silverio tenía dos años cuando 
su papá emigró de forma 
indocumentada hacia Estados 
Unidos, sus hermanas Bartola 
y Chucita tenían tres y cuatro. 
Durante años sólo conocieron 
su voz cuando él llamaba por 
teléfono los fines de semana 
y observaron las únicas dos 
fotografías que tenía su madre 
junto a él, ninguna en familia. 
Para cuando la tecnología llegó 
a su natal Lelá Chancó, Camotán, 
Chiquimula, Guatemala, ellos no 
tenían dinero para un teléfono 
celular con los que se pueden 
realizar videollamadas, les llegó 
en una encomienda que les envió 
su padre desde Washington 
donde trabajaba de albañil. Así 
fue como Silverio conoció a su 
padre a los doce años, Bartola a 
los trece y Chucita a los catorce. 
Las videollamadas se convirtieron 
en rutinas de indicaciones, 
de cómo limpiar el sitio para 
sembrar la milpa, cómo abonarla, 
en qué tiempo, cómo aperchar 
la leña en la cocina, cómo afilar 
elmachete, componer la teja 
de la casa y cómo capar a los 
marranos, cosa que él aprendió 
desde muy niño junto a sus tíos y 

vecinos, pero que su papá quería 
reforzar.  A las niñas su padre se 
limitaba a decirles que cuidadito 
con tener novio porque no les 
daba permiso.
En todos esos años ni Silverio ni 
sus hermanas escucharon una 
sola palabra de cariño de parte 
de sus padres, cuando su padre 
llamaba se limitaba a preguntar 
cómo iban en la escuela, que 
debían sacar buenas notas y 
hacerle caso a su mamá, porque 
si no cuando llegara se las iban a 
pagar todas juntas.
Para cuando su hermana Chucita 
cumplió quince años, su abuela 
paterna llamó a su padre para 
decirle que tenía que regresarse 
porque varios muchachos 
andaban rondando a su nieta, 
que tenía que ir a poner orden en 
la casa, que como estaban solos 
sin figura paterna los hombres 
creían que esas niñas estaban a 
su disposición, que se fuera de 
regreso lo más pronto posible 
antes que le tocara lamentarse, 
ya habían violado a dos niñas en 
la aldea. 
Sin preguntarle si estaba de 
acuerdo, su padre llamó una tarde 
a Silverio y le dijo que para fin de 
año estaba listo su viaje, que ya 
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A siete años, Berta vive y se multiplica

Por Giorgio Trucchi / Rel UITA
A siete años del vil asesinato de la dirigente indígena 
Berta Cáceres, el Estado de Honduras sigue en deuda 
con su familia, con el pueblo Lenca, con las familias 
hondureñas, con las y los protagonistas de cientos 
de luchas en defensa de la tierra, los territorios y los 
bienes comunes.
Siete años después de aquella noche en que unos 
cobardes penetraron en la casa de Berta para 
asesinarla, el sistema de justicia, presionado por 
una movilización nacional e internacional que 
no tiene precedentes ̶ los burdos asesinos se 
equivocaron ̶ condenó a siete ejecutores materiales 
del delito, entre militares, ex militares y personeros 
de la empresa DESA, Desarrollos Energéticos S.A.
También sentenció al ex miembro de la inteligencia 
militar hondureña y ex presidente de DESA, David 
Castillo, integrante de la estructura criminal que 
organizó, financió y ejecutó el crimen, y eslabón 
entre los autores materiales y los mandantes.
Hasta la fecha, ninguno de los autores intelectuales 
ha sido sentado en el banquillo de los acusados, 
mucho menos procesado y condenado.
Copinh y el amplio abanico de organizaciones 
nacionales e internacionales, entre ellas la Rel 
UITA, que han acompañado la lucha por la verdad 
y la justicia integral para Berta, han señalado a los 
dueños de DESA, la poderosa familia Atala Zablah, 

como los ideólogos del asesinato de Berta Cáceres.
En este séptimo aniversario de la siembra de Berta, 
su familia y el Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, desde el 
Centro de Encuentros y Amistad Utopía, recordaron 
su pensamiento libertario y se comprometieron a 
continuar la lucha.
“El camino de justicia para nuestra compañera Berta 
Cáceres sigue en deuda. Continuamos exigiendo 
la cancelación de la concesión de las aguas del río 
Gualcarque y del proyecto hidroeléctrico Agua 
Zarca.
También siguen impunes los autores intelectuales 
del crimen. La lucha contra la impunidad y el 
modelo extractivista es una batalla que vamos a 
seguir librando con toda nuestra fuerza”, dijo Bertha 
Zúniga, coordinadora del Copinh.
“Berta vive en la alegría y en las luchas de su 
pueblo. Berta nos convocó en vida a organizarnos, 
a unirnos, a articularnos. Su lucha es la lucha contra 
las múltiples opresiones. Su rostro, su imagen 
nunca será un logo vacío.
‘Berta Vive’ significa y seguirá significando un 
compromiso firme para mantener una organización 
fuerte, comprometida y movilizada», concluyó.
Berta Vive, Justicia Para Berta, Desa Culpable, Faltan 
los Atala
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Tesla presiona para obtener litio de Chile y México

Mineriaenlinea 
Ejecutivos de Tesla se reunieron 
en febrero pasado con autoridades 
chilenas, incluidos los ministros 
de Asuntos Exteriores y Minería, 
así como representantes de la 
agencia oficial de desarrollo, 
Corfo, mientras el fabricante 
de coches eléctricos redobla 
sus esfuerzos para asegurar 
el suministro de metales para 
baterías, en particular de litio.
En las audiencias también 
participaron ejecutivos de 
Albemarle (NYSE: ALB), la principal 
minera de litio del mundo y el 
principal competidor de la chilena 
SQM (NYSE: SQM) en el Salar de 
Atacama, que contiene las mayores 
concentraciones conocidas de litio 
y potasio del mundo. El acta de 
la reunión muestra que Tesla sca 
conocer los planes de desarrollo 
del organismo para el sector, y las 
oportunidades de colaboración 
con productores de litio como 
Albemarle.
Las conversaciones se producen 
cuando el gobierno chileno 
planea tomar una página del 
libro de México y crear una 
empresa estatal de litio, aunque 
las autoridades están abiertas a 
que entren empresas privadas a 
través de licitaciones.
La administración no ha dado 
a conocer los detalles, pero ha 
dicho que la empresa nacional 
de litio propuesta buscará socios 
minoritarios que aporten los 
conocimientos técnicos de los que 
carece el gobierno. Las empresas 
privadas que ganen las licitaciones 
también podrán explotar 
proyectos individuales de litio con 
una participación minoritaria.
El activo principal de la minera 
estatal sería el proyecto de 
litio de Codelco en el Salar  
de Maricunga, un salar con las 
segundas mayores reservas de 
Chile del metal para baterías.
Elon Musk quiere más litio, 
pero sólo unos pocos países 
pueden suministrar el material 
clave para la electrificación 

del transporte. El consejero 
delegado de Tesla insinuó en el 
pasado que la empresa planeaba 
entrar en la minería, ahora dice 
que la firma está más centrada 
en refinar el litio que en extraer 
el metal de las baterías. El 
“factor limitante” es refinar el 
metal, no encontrarlo, ya que 
ningún país tiene el monopolio 
de los yacimientos, dijo Musk el 
día del inversor del fabricante 
de vehículos eléctricos. Tesla 
quiere producir 20 millones 
de vehículos eléctricos al año 
de aquí a 2030. En 2022 entregó 
casi 1,31 millones de unidades. 
El Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo que 
Tesla había acordado construir 
una gran fábrica en Monterrey. 
La fábrica se propone producir 
al año más de 1 millón de autos, 
será una de las primeras del país 
dedicada al costoso y complejo 
proceso de fabricación de 
coches eléctricos que requerirá 
agua y fuerza de trabajo barata, 
aprovechando las facilidades 
fiscales y de infraestructura que 
le ofrece el gobierno mexicano.
Chile: Carabineros prende 
fuego el trigo por cosechar 
de la Comunidad Autónoma 
Temucuicui
Damos a conocer sobre una 
arremetida de las fuerzas 
especiales de Carabineros, simples 
lacayos obedientes  a los intereses 
de la oligarquía local, que intentó 
otra vez secuestrar la cosecha de 
la comunidad y la maquinaria 

agrícola, lo que fue impedido por 
nuestros Weichafe, defendiendo 
nuestra alimentación.
Hay varios heridos de diversa 
gravedad, y también nuestros 
caballos que presentan diversas 
lesiones, sabemos que los agentes 
de la represión están apostados 
en los centros de salud a la espera 
que nuestros weicafe acudan. 
Por otra parte, la resistencia 
ejercida por nuestros weichafe, 
frustró tanto la incautación de 
los granos como la sustracción 
de nuestra maquinaria agrícola, 
por lo cual Carabineros procedió 
a quemar el resto del trigo que 
aún quedaba por cosechar, lo 
que es un acto propio de 
enajenados mentales, que 
imposibilitados de cumplir 
las órdenes de sus patrones 
procedieron a quemar el trigo.
Es la reiteración del trato del 
estado terrorista chileno con el 
pueblo mapuche, que durante 
el siglo XIX quemaban las ruka, 
las cosechas y arrebataban el 
ganado para ser entregados a los 
despatriados colonos que huían 
de la pobreza en Europa, para 
continuar en nuestro wallmapu 
con sus prácticas racistas. 
Ellos junto a las empresas 
forestales son los responsables 
de la pobreza y la marginación 
mapuche. Pero camínanos 
a la descolonización y la 
liberación, aunque nos cueste 
la vida.
Comunidad Autónoma Temu-
cuicui (Territorio Mapuche)
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Por ANDRÉS PIQUERAS PARA CANARIAS-
SEMANAL.ORG.-
Desde que las elites del capitalismo 
global anunciaran el Gran Reinicio del 
Sistema, vienen buscando una contracción 
forzada de cierta “vieja economía” (transporte, 
turismo, agricultura, industria manufacturera, 
inmobiliaria, alimentaria, textil, fosilista en 
general…), para lo que ha aprovechado pandemia 
y sanciones antirrusas, de cara a su transición 
a una “nueva economía” (digital, aeroespacial, 
armamentística, financiera, informático-mediática, 
farmacéutico-biológica, “verde”), garantizando 
su “sostenibilidad” para unos pocos.
Aún más el acople progresivo llamado “lucha 
contra el cambio climático”, “transición 
ecológica” o “transición energética” y que ha 
compendiado en la Agenda 2030 buena parte de 
esas pretensiones, no ha dado aún el fruto esperado.
La inundación de la economía con “dinero 
mágico” o inventado desde 2008 hasta aquí, con 
no menos de 22 billones de $, ha permitido, junto 
a las enormes cantidades de capital ficticio en 
circulación, dar vida artificial a gran cantidad 
de empresas, entidades bancario-financieras e 
instituciones, aparentando que el funcionamiento 
del sistema sigue su curso.
Si con esa vida artificial en forma de dinero sin valor, 
preñada de especulación máxima y apalancamiento 
récord, de repente se suben los tipos de interés -el 
círculo vicioso entre depresión, dinero inventado, 
inflación y alza de tipos es insalvable-, no queda 
otra que buena parte del mundo bancario-
empresarial que recibió tal dinero tendrá, 
como tantas familias, serios problemas para 
devolverlo.
Con ello se lograría una gran “limpieza” empresarial 
y una centralización brutal del capital, listo para 
ese salto al vacío de la “nueva economía”. Pero algo 
no está saliendo del todo conforme con lo 
esperado.
El Silicon Valley Bank (SVB) se autodefine 
como el partenaire de la mitad de las “start-up” 
estadounidenses (llamada a ser la economía del 
futuro) financiadas con capital riesgo, canalizado 
en gran medida por medio de bonos del Estado 
norteamericano.
Cuando ante los primeros problemas el SVB ha 
intentado vender esos bonos, lo ha tenido que 
hacer a un precio bastante más bajo de lo que los 
adquirió, debido al aumento de la inflación (que 
afecta también a sus bienes raíces y a sus acciones).
Los Bancos de Estados Unidos acumulan 
unos 620.000 millones de dólares en “pérdidas 
latentes”. Se trata de activos que se han depreciado 
pero cuyas pérdidas no aparecen en la contabilidad 

SOBRE LA CAÍDA DE SILICON VALLEY BANK:  
ALGUNAS RAZONES Y CONSECUENCIAS

porque aún no se han vendido (El resultado 
amenaza con empujar los activos bancarios por 
debajo de sus pasivos de depósito, lo que debe a 
su clientela, acabando con su patrimonio neto: su 
capital contable).
Su quiebra muestra cómo se rompen los 
eslabones débiles de la cadena: los sectores 
donde la especulación fue la más rampante y 
atroz [“Silverlake fue el primero en caer, fue un caso 
especial. Había tratado de aprovechar la ola de las 
criptomonedas sirviendo como banco para varios de 
estos “valores””].
La inflación combinada fruto de las medidas 
covid y de las sanciones suicidas contra Rusia más 
la codicia empresarial, a la que se añade la subida 
de los tipos de interés, motiva que el crédito se 
empiece a restringir.
Ramas enteras de la economía se van a ver afectadas 
y ello infectará de nuevo a los Bancos, por impagos 
de deuda. Los Bancos van a elevar aún más el 
tipo de interés tanto para prestar dinero como 
para prestarse entre sí, lo que sacudirá al pequeño 
y mediano capital, e incluso a porciones del grande, 
además de golpear duramente al conjunto de 
la sociedad. Probablemente, el siguiente sector 
afectado será el inmobiliario. Si no hay crédito, la 
compra de viviendas se resentirá. Constructoras e 
inmobiliarias lo harán sobremanera.
Además, la subida de tipos restringe el consumo 
y empezara a subir la morosidad bancaria. Ello 
unido a los impagos de constructores, hará que más 
Bancos se vean con serios problemas.  La crisis 
puede saltar a todos los sectores económicos: 
restricción del consumo, restricción del crédito, 
más impagos y más probabilidad de quiebras 
empresariales.
Los Bancos, sectores y países menos afectados 
serán los que menos vinculados estén al tipo de 
economía mencionada y a la emisión de deuda 
especulativa. También los que más sanciones tengan 
o los que menos relación comercial mantengan 
con EEUU y Europa.
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Gran Bretaña, se llevara otro martillazo a su ficticia 
y especulativa economía. La economía del ladrillo 
española no parece que vaya a quedar bien parada, 
una vez más.
La “socialdemocracia light” imperante en Europa 
no podrá, ni se planteará, frenar despidos, 
impagos, desahucios y aumento generalizado de 
la pobreza…
Los Estados europeos están altamente 
endeudados por el dinero inventado que 
imprimieron para gestionar la “resiliencia” social 
a la pandemia (con un empleo subsidiado 
para frenar el desempleo) y por el despilfarro 
bélico contra Rusia Desde el 24 de enero de 2022 
al 15 de enero de 2023 se han destinado un total de 
76.800 millones de dólares a Ucrania, de ellos 46.600 
millones de dólares han tenido fines militares.
Tendrán que devolver en breve ese dinero en 
forma de ajustes estructurales que terminarán 
de destrozar las condiciones sociales y laborales 
de la UE  y a otros lugares del planeta.
Y según aumenta el numerador en la relación 
deuda/PIB a cuenta de los planes de recuperación 
y “transición energética”, el denominador se 
achica debido a las medidas bélico-económicas 
contra Rusia, la crisis estructural que padecen 
las formaciones socioestatales europeas y la 
contracción económica debida a la gestión de la 
“pandemia”. Lo que da una relación deuda/PIB al 
borde del abismo.
Si se quiere salvar al conjunto de la Banca cuando 
se han disparado las tasas de interés, una mayor 
contracción económica y monto de la deuda están 

garantizadas, y con ellas las posibilidades de 
precipitarse por ese despeñadero.
Además, la “nueva economía” que propagandizan 
como la emprendedora de una nueva onda de 
acumulación con el Gran Reinicio del capitalismo 
(con Google, Apple, Facebook abriendo el camino), 
es la que pega estos petardazos, y quedan pocas 
salidas de funcionamiento aceptable del Sistema.
La industria bélica adquirie con ello más y más 
importancia; igual la farmaceútico-biológica, cada 
vez más vinculada a la anterior; la digital (sobre 
todo en el control de las propias poblaciones) y 
la “verde”, que está destrozando a marchas forzadas 
y por doquier bosques, cultivos, hábitats, formas de 
vida, comunidades, pueblos… con mares de placas 
fotovoltaicas, millares de torres de alta tensión, 
parques eólicos y otras plagas destructoras de la 
naturaleza en nombre de lo “ecológico”.
Veremos qué se inventan para seguir estirando la 
cuerda y aparentar salud económica. ¿Más huida 
hacia adelante sacándose más dinero de la chistera 
y re-apalancamiento?
Todo indica que la FED de EEUU va a tapar el 
agujero con más papeles sin valor, más deuda y 
más ingeniería financiera («dinero mágico» con 
el que seguirán fabricando más armas y comprando 
riqueza real en el planeta, para llenar de aire la 
burbuja antes de entrar en modo Guerra Total.
De momento, Rusia asiste expectante al 
desgaste del enemigo occidental, viendo 
cómo las sanciones contra ella le van 
desmoronando lentamente.
(Extracto)
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Las dudosas credenciales del gas licuado “sostenible” 
 que Estados Unidos vende a México*

Texto: Emilio Godoy / Climate 
Tracker. 14 marzo, 2023
En 2021, BP y la estadounidense 
Sempra trasladaron un 
cargamento de gas a la planta 
de licuefacción Energía Costa 
Azul, en México, y compensaron 
la polución mediante créditos 
de carbono provenientes de la 
conservación forestal. Pero la 
operación encierra incógnitas, 
extensibles a toda la industria 
de gas licuado
En la actualidad, las empresas e 
individuos pueden comprar bonos 
de carbono de emisiones, en lo 
que se conoce como el mercado 
voluntario, para compensar 
(offset, en inglés) sus gases de 
efecto invernadero. Cada bono 
representa la eliminación de una 
tonelada métrica de dióxido de 
carbono de la atmósfera, en un 
intento por mitigar los efectos de 
la crisis climática.

En esa línea, las empresas 
estadounidenses de hidrocarburos 
quieren usar compensaciones 
u offsets para simular la eliminación 
de emisiones contaminantes 
en sus exportaciones de gas a 
México. Esto, sin contar con una 
metodología clara ni considerar 
las emisiones generadas por el 
consumo de este combustible fósil 
en territorio mexicano.
Expertos consultados por Climate 
Tracker cuestionan la 
metodología utilizada, así como 
el alcance real de la disminución 
de emisiones, la transparencia del 
mercado de bonos de carbono y 
el anclaje a un combustible fósil 
que puede retrasar la transición 
energética.
Jonathan Crook, oficial de Política de 
Carbon Market Watch (CMW), califica 
de “ecoblanqueo” (greenwashing) 
la estrategia que la industria aplica 
desde al menos 2020.

“Es para hacer ver al gas licuado que 
no tiene el impacto que en realidad 
tiene, para dar la impresión de que 
los impactos climáticos pueden ser 
abordados fácilmente mediante 
la compra de offsets. Solo buscan 
mejorar la imagen de la empresa 
o de la industria de fósiles”, señala 
Crook.
(…) El “gas licuado” se refiere 
a la mezcla de gases que es 
transformada a estado líquido 
mediante su enfriamiento, con el 
fin de comprimir su volumen para 
el traslado en barco. Al llegar a 
su planta de destino, el proceso 
se revierte de nuevo a estado 
gaseoso.
En ese proceso, la extracción del gas 
y su regasificación generan metano, 
mientras que el traslado, la 
licuefacción y la quema en planta 
emiten dióxido de carbono (CO2). 
(…)
Imán exportador
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La mayoría del gas que se exporta 
a México procede de la Cuenca 
Pérmica, el mayor campo gasífero 
de Estados Unidos y que se 
extiende sobre 220 mil kilómetros 
en Texas y Nuevo México.
Por los efectos de la invasión rusa a 
Ucrania en febrero de 2022 que ha 
alterado el plano gasífero mundial, 
las empresas y el gobierno 
mexicano buscan que este país 
latinoamericano se convierta en 
un centro de reexportación de 
gas licuado, extraído mediante la 
fractura hidráulica (fracking), –
una técnica que demanda grandes 
volúmenes de agua y químicos 
que contaminan los acuíferos– 
para cubrir los mercados de Asia, 
hambrientos de este elemento.
El estudio “Efectivo natural 
licuado: cómo las exportaciones 
de metano revierten el progreso 
climático, perjudican a los 
consumidores y amenazan a 
las comunidades”, divulgado en 
febrero por Public Citizen, Amigos 
de la Tierra y Bailout Watch, 
indica que la firma de contratos 
de exportación de gas licuado 
a México viene en alza desde el 
segundo trimestre de 2021, año 
en el que totalizó 17 mil millones 
de toneladas.
Al año siguiente ese volumen 
sumó 41mil millones y 5 mil 
millones hasta febrero pasado. 
Siete empresas estadounidenses 
participan en esos contratos.
En el caso de México, existen 
cuatro contratos por 20 años 
para trasladar 10,1 millones de 
toneladas anuales a la zona de 
Asia-Pacífico.
En la semana del 6 de marzo, casi 
16 millones de toneladas métricas 
de gas se movieron a bordo de 118 
cargamentos en el mundo, según 
estimaciones de LNG Market 
Tracker.
México ocupa el puesto 20 en 
reservas probadas de crudo en 
el mundo y el 41 de gas, pero su 
industria de hidrocarburos decae 
por la falta de depósitos de fácil 
extracción.
En enero, la estatal Petróleos 
Mexicanos (Pemex) produjo 4.881 

millones de pies cúbicos (p3) de 
gas diarios, con una leve subida 
en comparación con el mismo 
mes de 2022 – 4.639 millones–. El 
año pasado la obtención de este 
combustible mostró un promedio 
de 4.693 millones.
Ante la insuficiencia de 
la producción nacional, 
Pemex importó 284 millones de 
p3 de gas diarios, principalmente 
de Estados Unidos, y casi un tercio 
menos que el nivel de enero de 
2022 –673 millones–. En 2022, 
la extracción promedio diaria se 
ubicó en 532 millones.
Alan Zibel, director de Investigación 
de la no gubernamental Public 
Citizen –radicada en Washington, 
D.C.–, asegura que el gas no va 
a beneficiar a los consumidores 
mexicanos o estadounidenses.
El carburante “trasladado” vía 
México va a ser usado en otro 
sitio, que paga precios más altos. 
Sorprende cómo las empresas 
usan México para saltar la falta de 
interés en California y crear otro 
mercado para el gas (de la Cuenca 
Pérmica) y así crear más presión 
para perforar en Texas, Utah, y que 
es lo opuesto a lo que deberíamos 
hacer. Es otra forma de atraer 
inversionistas de Wall Street, de 
fondos de inversión”, analiza.
Cuatro plantas privadas proveen 
del combustible al noreste y 
noroeste de México, destinado 
principalmente a plantas 
termoeléctricas y uso industrial.
Además, el Departamento 
estadounidense de Energía 

ha concedido al menos cinco 
permisos para exportar gas 
licuado y reexportarlo vía México 
desde 2016. Asimismo, un 
proyecto está en construcción y 
otros cuatro están planeados en la 
costa del Pacífico mexicano.
Incertidumbre
Si bien la industria fósil tiene 
interés en los offsets forestales, el 
futuro del denominado gas licuado 
carbono neutral es incierto.
“Es difícil de decir si la industria 
mantendrá la idea del gas licuado 
carbono neutral. Es posible que 
haya más argumentos (falaces) 
a su favor. La crisis ha empujado 
a las empresas a aumentar la 
exploración y extracción”, prevé 
Crook.
Para Ross, el envío de gas licuado 
a México y su reexportación 
representan un enorme riesgo 
climático. “Son bombas climáticas. 
Impedir su construcción es uno de 
los pasos más importantes para 
mantener el calentamiento global 
en 1,5 grados”, plantea.
Mientras, Zibel critica el impulso 
estadounidense al consumo de 
combustibles contaminantes y 
dañinos para la salud.
“Las comunidades mexicanas 
están en riesgo de convertirse 
en zonas de sacrificio, como ha 
ocurrido con las localidades en 
el Golfo de México” que albergan 
instalaciones de hidrocarburos, 
alerta.
*Fragmentos del texto del mismo 
título.  Se publica  en https://
piedepagina.mx
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OTAN: la Historia de las guerras que se quiere ignorar

Manlio Dinucci/ Grandangolo
La propaganda atlantista sobre la 
guerra en Ucrania pasa por alto la 
historia de la OTAN, sus guerras 
ilegales contra Yugoslavia, 
Afganistán, Irak, Libia y Siria
La jefa del gobierno de Italia, 
Giorgia Meloni, declaró en Nueva 
Delhi que «la agresión rusa hacia 
Ucrania» es una «provocación 
al corazón de la Carta de la 
ONU» y que socava «el orden 
internacional basado en reglas». 
Meloni concluyó afirmando 
que «nosotros no podemos 
someternos a la ley del más 
fuerte».
De esa manera se ignora la 
historia de los acontecimientos 
que condujeron a la actual 
situación de crisis.
Recordamos los elementos 
fundamentales de esa historia:
1. La OTAN nace de la Bomba 
[atómica].
2. Yugoslavia es teatro de la 
guerra fundadora de la nueva 
OTAN.
3. La OTAN se expande hacia 
Rusia.
4. EEUU y la OTAN atacan e 
invaden Afganistán e Irak.
5. La OTAN destruye Libia.
6. EEUU y la OTAN recurren a 
la guerra para intentar destruir 
Siria.
7. EEUU y la OTAN montan el 
golpe de Estado en Ucrania.
8. Italia y España hacen el papel 
de portaviones en la guerra.
9. EEUU y la OTAN pisotean 
los Tratados internacionales 
y despliegan nuevas armas 
nucleares en Europa.
Es fundamental el momento que 
marca el fin de la guerra fría con la 
disolución del Pacto de Varsovia 
y el derrumbe de la URSS en 
1991. EEUU aprovecha aquella 
coyuntura para desencadenar 
en el Golfo Pérsico el primer 
conflicto del periodo posterior a 
la guerra fría, conflicto en el que 
participan los principales países 
miembros de la OTAN, entre ellos 
Italia y España.

Simultáneamente, la OTAN inicia 
su extensión hacia el este, hacia 
la frontera de Rusia. El primer 
paso de esa extensión de la OTAN 
es la destrucción de Yugoslavia, 
proceso que EEUU y las potencias 
europeas de la OTAN emprenden 
en 1990. La guerra decisiva 
contra Yugoslavia, bajo la 
denominación Operación Fuerza 
Aliada, comienza el 24 de marzo 
de 1999.
Mientras tanto, la OTAN comienza 
a extenderse hacia el este... a 
pesar de que Washington había 
“garantizado” al presidente de 
la URSS, Mijaíl Gorbatchov, que 

«la OTAN no se extenderá ni una 
pulgada hacia el este».
En 20 años, la OTAN se extiende 
de 16 a 30 países. Con la próxima 
incorporación de Suecia y 
Finlandia, esa alianza bélica ya 
contará 32 países miembros, 
cada vez más cerca de la frontera 
de Rusia.
Otros 3 países -Bosnia-
Herzegovina (que fue parte de 
Yugoslavia), Georgia y Ucrania 
(que fueron parte de la URSS)- 
también son ahora candidatos a 
convertirse en miembros de la 
OTAN.
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Por Duha Hmedan
La ocupación y el bloqueo israelí dificultan el 
acceso de las mujeres al empleo en territorio 
Palestino ocupado. Las extremas restricciones 
a la libertad de movimiento tienen un impacto 
demoledor en el mercado laboral, especialmente 
en Gaza, donde las tasas de desempleo son 
altísimas. En el caso de las mujeres, su 
participación en el mercado laboral también 
viene marcada por la propia discriminación 
que sufren por el hecho de ser mujeres.   
Aunque ellas tienen un mayor nivel de estudios que 
los hombres, el 47,8% tiene estudios secundarios 
y/o superiores, frente al 41,4% de hombres, la tasa 
de participación de los hombres en el mercado 
laboral es cuatro veces mayor. Igual sucede con las 
tasas de desempleo, que afectan principalmente 
a las mujeres, en especial a las jóvenes. 
Muchas mujeres inician proyectos de 
emprendimiento que les permiten obtener 
una fuente de ingresos y tener presencia 
en un espacio ocupado por los hombres. 
Es el caso de Aya Al-Abbasi, una joven de 30 años 
originaria de Silwan y residente en Jabal Mukaber, en 
Jerusalén. Trabaja como creadora de contenidos de 
YouTube y otras redes sociales. Los contenidos que 
crea se centran en temas sociales y humanitarios y 
trata de reflejar la imagen de la realidad palestina 
en más de un idioma, sobre todo en árabe, en inglés 
y en hindi.

Empezó en 2010, pero  en sus inicios Aya no recibió 
el apoyo de la comunidad y fue objeto de muchas 
críticas. Primero se centró en temas sociales, luego 
compartió sus propias experiencias y comenzó a 
documentar temas humanitarios que los medios 
de comunicación no suelen mostrar, para mejorar 
la información sobre Palestina en los países 
occidentales.
“No pude documentar una escena, pero la vi con 
mis propios ojos; un padre llevando de la mano 
a su hijo pequeño, entraba en los tribunales 
israelíes con la esperanza de salir con una 
resolución que le permita volver a vivir en su 
casa. Fue doloroso ver al niño llorando, cansado 
de esperar mientras no entendía lo que estaba 
pasando, y lo único que quería era volver a su 
casa para descansar, pero no puede”, con esta 
imagen Aya describe la repetitiva situación 
en la que una familia lucha para que su casa 
no sea demolida y evitar su desplazamiento.   
Se trata de una de las escenas que ocurrió mientras 
Aya documentaba la vida diaria y los retos de la 
población palestina de Jerusalén. “Llegas a un 
punto en el que eres incapaz de fotografiar porque 
te preguntas si el mundo, por una vez, creerá a la 
persona palestina”.
 “Siempre he llevado mis cámaras a la mezquita 
de Al-Aqsa para captar algunas escenas de la vida, 
y las fuerzas israelíes se empeñan en confiscarlas, 
registrar lo que fotografío o quitarme la tarjeta 

de memoria. Además, los 
motores de búsqueda (en 
Internet) son sensibles a 
todo lo relacionado con el 
contenido palestino. Cada 
creador debe elegir bien sus 
palabras”, comenta Aya que se 
las ingenia para que Youtube 
no le elimine contenidos por 
ser de Palestina.  
“Como palestina, ser mujer 
referente en las redes 
sociales es importante. Cada 
palestina o palestino tiene 
la responsabilidad de llevar 
el mensaje y transmitir la 
verdadera voz de Palestina de 
diferentes generaciones. Como 
palestinas, no podemos hacer 
de la ocupación un obstáculo 
para todo, sino que debemos 
seguir adelante, transmitir 
las agresiones de Israel y 
desafiar su existencia para 
demostrar nuestro derecho 
a la tierra y a la vida”. 

Como palestina, ser mujer referente  
en las redes sociales es importante
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Aya Al-Abbasi ha sido capaz de aprender más de 4 
idiomas por su cuenta, a través de Internet, como 
parte de un reto entre ella y sus hermanas. Por 
ejemplo, la comunidad india, no sabía exactamente 
lo que ocurría en Palestina. Así, aprendió hindi, 
coreano, inglés, punjabi y turco, generando 
información sobre Palestina. “Un joven indio se 
puso en contacto conmigo. Me dijo que en mis 
videos conoció lo que ocurre en Palestina y me dijo 
que mi contenido le empujó a leer y a investigar 
más”.
Aya ha comenzado a desarrollar un proyecto 
fotográfico llamado ‘Aquí está Palestina’, relacionado 
con la vestimenta palestina y realidad de los 
pueblos y barrios desplazados. Aya documenta 
añadiendo información precisa sobre cada lugar; 
lo ocurrido con las casas y sus residentes después 
del desplazamiento, la relación con los israelíes que 
viven en la zona, etc.   
“El proyecto ha ganado mucha popularidad en 
redes”, y recuerda que el barrio en el que ella 
misma reside, Jabal al-Mukabber, sufre la expansión 

de los asentamientos israelíes y la incautación y 
demolición de viviendas palestinas.  
“¿Qué pretende Israel con las constantes 
demoliciones de casas en Jabal Al-Mukabber y otros 
barrios? Quiere llevar a la población palestina a un 
punto en que quieran abandonar el lugar. Yo fui una 
de las residentes cuyas tierras fueron confiscadas. 
Buscan herirte en los lugares más cercanos a tu 
corazón. Imagínate que caminas por una tierra que 
estás segura de que es tuya, pero no puedes hacer 
nada al respecto ni invertir en ella. Es por ello por lo 
que quiero transmitir estos hechos al mundo”. 
“Salir de tu casa a diario sabiendo que siempre estás 
expuesta a la amenaza de las armas, que puedes 
ser el próximo objetivo, y que tu casa puede ser el 
próximo hogar en ser demolido…Hemos llegado 
a un punto en el que nos hemos acostumbrado a 
todo esto. La constancia y firmeza de la población 
palestina al apegarse a la tierra y no abandonarla 
son en sí mismas un método de defensa”.
Extracto del original de: www.eldiario.es
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Silvia Adoue
La flexibilización de las relaciones de trabajo y 
el emprendedurismo propician la fragmentación 
social y el aflojamiento de los lazos de solidaridad. 
También estimulan sentimientos de competición, 
descompromiso con los otros y una actitud 
predadora ante las magras y volátiles posibilidades 
que los mercados de trabajo ofrecen. En muchos 
cunde la desesperación al ver arruinarse el mundo 
aparentemente seguro, predomina una sensación 
de naufragio, de desorientación y de miedo. Es 
ese el paisaje social en el que crece la derecha y su 
perspectiva de mundo gana adeptos.
No voy a tratar la derecha desde el punto de vista 
ideológico, ni de su destreza y oportunismo para 
capturar la indignación 
de gran parte de los 
de abajo frente a una 
“democracia” y un 
“progresismo” que, con 
retórica democrática, 
popular y hasta 
antiimperialista, hacen 
avanzar la expoliación 
sobre las gentes y sus 
territorios, integrándolos 
a las cadenas extractivas. 
Veré la funcionalidad 
de la derecha para 
la aceleración de los 
procesos de despojo, a 
los que el progresismo 
no les hace asco.
¿Por qué el gran capital 
prefiere en ocasiones 
gobiernos de derecha, si 
el progresismo también 
participa del consenso de las commodities” El 
ejemplo brasileño, quizás ayude a entender esas 
afinidades electivas entre las derechas políticas e 
ideológicas y el extractivismo.
El modelo de acumulación
Cuando un modelo de acumulación de capital da 
señales de que ya no puede garantizar la tasa media 
de lucro ocurre un salto discreto de acumulación por 
desposesión, para compensar el incumplimiento de 
la expectativa de lucro. Esos saltos discretos pueden 
ser incorporados a la acumulación permanente 
que, decía Rosa Luxemburgo, acompañó toda la 
historia del capital. Nos encontramos ante una 
nueva situación. La pronunciada tendencia a la caída 
de la tasa de lucro, desde los años ’70, demanda 
un acelerado aumento del despojo, también 
permanente.
Nuevas formas de despojo se unen a las ya conocidas. 
Y se distribuyen por las cadenas o redes flexibles de 

El ascenso de las derechas es funcional a la aceleración  
del despojo

acumulación en el planeta. Esas cadenas, con 
eslabones intercambiables y descartables, tienen 
en una punta fondos de inversión de distintas 
procedencias y los territorios de extracción en la 
otra. Cada vez más eslabones de esa cadena, los 
más próximos a los territorios, pero no siempre, 
operan la extracción de riquezas por despojo.
Para ese veloz aumento de la extracción por 
despojo, los marcos regulatorios de los Estados 
resultan un obstáculo. Las repúblicas de América 
Latina resultan un cascarón vacío. Para esa 
aceleración del despojo es necesario un Estado 
de excepción, que no sólo desactive los marcos 
regulatorios, sino que opere preventivamente 
contra las resistencias de los territorios. Algo 

parecido a un 
Estado de guerra 
permanente.
Esto es verdad para 
nuestra región y para 
Brasil que posee la 
mayor porción de 
la Amazonía, área 
dinámica de avance 
de la frontera 
extractiva de 
minerales, insumos 
para la industria 4.0.
Brasil y el avance 
extractivo
La Amazonía tuvo 
una integración 
relativamente tardía 
a la extracción de 
valor. Después del  
ciclo del caucho, de 
1880 a 1910, sólo 

se integró a la producción de materias primas 
de exportación a partir del golpe de 1964. El 
área de la Amazonía controlada por Brasil 
fue militarizada y mapeada por las fuerzas 
armadas. Durante y después de la transición 
para el gobierno civil, en los años ’80, vigorizó un 
acuerdo que mantenía la Amazonía militarizada. 
Y las fuerzas armadas siempre la consideraron 
un área de reserva de riquezas bajo su control.
La ampliación de la demanda de los minerales 
del subsuelo amazónico es considerada 
una oportunidad para grandes lucros y es 
desperdiciada si se respetan los marcos 
regulatorios para su explotación. Era preciso 
una acción en el terreno político que pasase 
por encima del papel fiscalizador del Estado. El 
despojo en los últimos cuatro años en Brasil no 
se realizó por la modificación de la legislación. 
Para lanzar grandes áreas al mercado de 
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Lo que importa es blindar la actividad extractiva 
contra dispositivos de control social que por a 
alguien se le ocurra levantar.
Resta preguntarse qué tipo de acuerdos se harán 
entre las mismas fuerzas armadas y el nuevo 
gobierno de “frente democrático amplísimo”. El 
consenso de las commodities permanecerá. El 
Instituto Brasileño de Mineradores, declara su 
apoyo a la demarcación de tierras indígenas y a 
explotación mineral en esas tierras en convenio con 
las comunidades.
Vemos el caso de Bolivia, en que la minería ilegal 
asumió, bajo el gobierno de Evo Morales, el estatus 
de cooperativas (de fachada) de mineros artesanales. 
Ellas escondían el contrabando de oro extraído 
ilegalmente procedente de Perú y exportado como 
oro legal, libre de impuestos, ya que las cooperativas 
mineras gozan de ese beneficio. La extracción de 
oro dio un salto desde 2014. Esas cooperativas 
actúan en áreas de conservación ambiental, como 
el Parque Nacional Madidi, y territorios indígenas 
con su salud afectada por niveles de mercurio que 
superan en por lo menos seis veces los admitidos 
por la Organización Mundial de la Salud.
Algunas tendencias vienen atribuyendo nuevos 
papeles a las fuerzas armadas. Como la  propuesta 
del presidente de México, Manuel López Obrador, 
y el de Venezuela, Nicolás Maduro. Ellos atribuyen 
a las fuerzas armadas la función de construir 
infraestructura logística y explotarla, y de 
comercializar minerales, respectivamente.
Se prepara un Foro de Países Amazónicos para 
hacer acuerdos sobre la política ambiental y social 
de la región. El presidente de Colombia, Gustavo 
Petro adelantó que, siendo su país miembro de 
la OTAN, pediría a la alianza una contribución 
tecnológica y operacional para la defensa ambiental 
de la Amazonía. Hay acuerdos de Venezuela 
con China, para la cooperación tecnológica y de 
defensa, así como señales del presidente brasileño, 
que viajará a China, apuntan para otro lado. La 
codicia de las grandes potencias focalizadas en los 
minerales estratégicos amenaza tornar la región 
en escenario de disputas globales. Los acuerdos 
para la militarización, con justificativas sociales y 
ambientales, están en agenda.
Mientras, la población de la región, con sus prácticas 
milenarias de equilibrio y reciprocidad, está siendo 
bombardeada con propuestas de integración a la 
extracción de valor, o reducidas a mero objeto de 
políticas de Estado. Los territorios rara vez son 
vislumbrados como sujetos de su propia historia. 
Ellos y su resistencia al despojo, su ímpetu de 
autonomía, son la única fuerza que puede parar 
la destrucción. Araraquara, febrero de 2023 
(Extracto)

tierras para uso flexible era necesario destruir 
los territorios con milicias incendiarias y terror 
sobre las poblaciones. Fue el caso del territorio 
Yanomami, con invasiones de más de 20 mil 
mineros irregulares para retirar oro y casiterita, con 
organizaciones delictivas realizando la seguridad 
de esos eslabones de la cadena. Son toneladas de 
mineral irregular, regularizado en la propia región 
para entrar en la cadena legal de exportación, en 
la que participa el capital financiero, que no le 
hace asco a la mercadería, cualquiera que sea su 
procedencia.
Las brutalidades cometidas no podrían ser 
realizadas sin el respaldo o la indiferencia de la 
sociedad. Sin prácticas predadoras normalizadas 
por un gran número de personas comunes. Sin una 
perspectiva de mundo que sustenta una mirada 
colonialista, bélica y de dominio patriarcal sobre 
territorios y sus gentes. Es la afinidad electiva 
entre esta modalidad extractiva y las derechas 
ideológicas. El expresidente Jaír Messias Bolsonaro 
fue explícito.
En el comienzo de su mandato, el 17 de marzo 
de 2019, en un banquete ofrecido en la embajada 
brasileña en Washington, advirtió a los empresarios: 
“Brasil no es un terreno abierto donde iremos a 
construir cosas para nuestro pueblo. Nosotros 
tenemos que desconstruir muchas cosas”. Esto 
explica el apoyo obtenido del gran capital. 
Bolsonaro nunca actuó por sí mismo, ni en relación 
directa con el gran capital. Sus vínculos directos 
en el empresariado siempre fueron con sectores 
marginales, que rapiñaron aprovechando las 
oportunidades que el limbo legal ofrecí estos cuatro 
años. Detrás de Bolsonaro estaban los militares. 
Ellos sí con poder real y decididos a aumentar las 
condiciones para la extracción de commodities 
eludiendo los obstáculos que el orden republicano 
presentaba.
Sin embargo, ese “río revuelto” oficializado 
resulta oneroso. Alternar gobiernos de derecha y 
progresistas puede ser de interés del gran capital. 
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El mercado accionario, una actividad manipulada 
 y repugnante

Telefonistas Construyendo Democracia, TCD 
A principios de febrero de este año Warren Buffett 
era el 5° hombre más rico del mundo, según la 
revista Forbes, con una fortuna de 109 mil millones 
de dólares. Hace unos días esta persona hizo una 
declaración descarnada que mucho tiene que ver 
con nuestra vida laboral. Se refirió justamente a la 
manera como se maneja el mercado de las acciones 
bursátiles, es decir, tocó el tema de la suerte de 
aquellos compañeros telefonistas que, al sucumbir 
al canto de las sirenas, cambien parte de la pensión 
jubilatoria o de su salario por acciones bursátiles de 
Telmex de dudoso valor. 
Por su importancia, reproducimos su comentario, 
recogido por la agencia de noticias RT el 28 de 
febrero de 2023: 
“Warren Buffet desvela ´una de las vergüenzas del 
capitalismo´
“El reconocido inversor estadounidense Warren 
Buffett ha expresado su frustración por ´una de 
las vergüenzas del capitalismo´ y lanzó una crítica 
aparentemente dirigida contra el presidente de 
EE.UU., Joe Biden, por sus políticas fiscales.
En una carta dirigida a los accionistas de su firma 
de inversiones Berkshire Hathaway, publicada 

el pasado fin de semana, Buffett expuso que en 
el mercado bursátil las acciones a menudo se 
negocian a precios ´ridículos´, ya sean altos o bajos. 
“Los mercados ´eficientes´ solo existen en los libros 
de texto”, afirmó.
En ese sentido, advirtió que las cifras y datos que 
presentan en sus informes las compañías que cotizan 
en bolsa pueden ser “fácilmente manipulados” con 
el fin de superar los pronósticos.
“Superar las ´expectativas´ se anuncia como un 
triunfo gerencial. Esa actividad es repugnante. 
No se requiere talento para manipular números: 
solo se requiere un profundo deseo de engañar. 
La ´contabilidad audaz e imaginativa´[…] se ha 
convertido en una de las vergüenzas del capitalismo”, 
aseveró.
Recompras de acciones
El veterano inversor también defendió que las 
compañías recompren sus propias acciones. En 
agosto pasado, el Congreso de EE.UU. avaló un 
proyecto de ley propuesto por el presidente Joe 
Biden para reducir la inflación, mediante el cual, 
entre otras medidas, se aprobó un impuesto del 1% 
a la recompra de acciones corporativas. Mientras 
que, a inicios de este mes, el mandatario amenazó 

con cuadruplicar ese tributo 
[…].”
Más claro ni el agua. En el 
mercado accionario imperan 
el engaño, la manipulación 
y la repugnancia, nos dice 
este personaje del mundo 
multimillonario. A eso nos 
quiere mandar la familia Slim 
con su propuesta del canje 
de hasta el 40% de nuestra 
pensión (como telefonistas) 
por acciones chafas. Y, de 
acuerdo con la opinión de 
Buffett, una vez que aquellos 
telefonistas que caigan en el 
engaño y por la necesidad 
tengan que vender las 
acciones, es muy probable que 
estas últimas regresen a manos 
de la familia Slim, mientras 
que se perderá para siempre 
lo que los telefonistas hayan 
dispuesto de su salario para la 
compra de esas acciones.

Fibra sindical.Número 55 
marzo de 2023
telefonistasconstruyendo 
democracia.com
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y se aleja la posibilidad de que se investigue qué fue 
de Emil y de los 45 mil detenidos desaparecidos. 
Son ya 41 años de no olvidar, de no rendirnos en 
busca de todos ellos.

A los que luchando por un futuro mejor se 
toparon con la muerte, nunca murieron, porque 
aquí están con nosotros, ahora, más vivos que nunca 
(Manolo Vela).

Marylena Bustamante Ortiz

A 24 años de la entrega del informe Memoria del 
Silencio, donde se narran las atrocidades que 
cometió el ejército guatemalteco contra población 
civil desarmada, cuando todos los espacios 
democráticos se cerraron y no era permitida la 
libre emisión del pensamiento, se persiguió la 
inteligencia, estudiantes, profesores, funcionarios 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
sufrieron el intelicidio.

Una de esas víctimas fue mi hermano, el 
doctor y sociólogo rural Emil Bustamante, quien 
fue desaparecido por elementos del ejército un 
13 de febrero de 1982 en la Ciudad de Guatemala, 
desde entonces hemos tocado las puertas donde 
quizá tenían información de su paradero, pero 
los hombres de la sinrazón nos la han negado; la 
esperanza que tenemos es que el Departamento 
de Estado y la CIA estadunidenses desclasifiquen 
los archivos donde se sabe hay información de lo 
ocurrido.

Hoy se cierran los espacios de participación 
política, se criminaliza a los operadores de justicia, 
sobre todo a aquellos que han condenado a ex 
militares acusados de crímenes de lesa humanidad, 

Reclamo de familiares de desaparecidos  
hace 41 años en Guatemala

Por Mumia Abu Jamal 
Fuentes: Amigos de Mumia, 
México
Durante varias décadas, un 
sinfín de ideólogos y abogados 
derechistas han argumentado que 
la Constitución de Estados Unidos 
sólo debe interpretarse de acuerdo 
a lo que ellos llaman “la intención 
original” –o la intención de los 
Padres Fundadores del país.
Pero suponiendo que esto fuera 
así, ¿cómo podemos saber qué 
pretendían? En general, no lo 
sabemos. Pero en algunos casos, 
sí. Thomas Jefferson solo escribió 
un libro en su vida, titulado Notas 
sobre el Estado de Virginia. 
Pero el señor Jefferson escribió 
muchas cartas y en estas expresó 
libremente sus opiniones. En su 
carta del 24 de junio de 1813 a 
John W. S.,  Jefferson escribió: “La 
tierra pertenece a los vivos, no a 
los muertos”.
Thomas Paine era un escritor 

Las idioteces de la «intención original»
talentoso cuyos panfletos y 
libros llevaron a la nación a 
una guerra contra el rey de 
Inglaterra.  Su libro Los Derechos 
del Hombre publicado en 
1791 argumentó que ninguna 
generación está atada por las 
palabras del pasado.  Paine 
escribió: “Cada edad y generación 
debe ser tan libre para actuar 
por sí misma en todos los casos 
como las edades y generaciones 
que la precedieron. La vanidad y 
presunción de gobernar más allá 
de la tumba es la más ridícula e 
insolente de todas las tiranías. El 
hombre no tiene propiedad entre 
los hombres. Ninguna generación 
tiene propiedad entre las 
generaciones que han de seguir”.  
Thomas Paine, revolucionario 
americano.
Y en cuanto a Jefferson, adivinen 
quién escribió la gran parte de la 
Constitución de Estados Unidos. 
Nadie más que el mismo Thomas 

Jefferson.
La idea de la intención original no 
vino de los Padres Fundadores, 
sino de proponentes de un 
proyecto político actual para dar 
marcha atrás al reloj y privar a 
la gente de sus derechos. Es una 
idea basada en la idiotez.
Con amor sin miedo, soy Mumia 
Abu-Jamal.
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Crisis climática y alienación

Por Michael Löwy  
Fuentes: Viento sur
Todos somos pasajeros de un nuevo 
Titanic. Sin embargo, a diferencia 
del Titanic de 1912, los oficiales y 
la mayoría de los pasajeros de este 
hermoso transatlántico lo saben. 
Saben que si el nuevo Titanic 
sigue su rumbo actual, chocará 
inevitablemente contra un 
iceberg y se hundirá. El iceberg 
se llama Cambio Climático. 
Algunos de los agentes 
preguntaron por un 
cambio de rumbo. 
«Demasiado caro» fue 
la respuesta: habría 
que compensar 
a los pasajeros, 
etc., en resumen, 
un gran gasto. 
Sin embargo, 
se adoptó una 
r e s o l u c i ó n 
para reducir la 
velocidad, pero 
apenas se aplicó. 
Mientras tanto, en la 
lujosa clase Business, 
la orquesta toca y 
los pasajeros bailan. 
En la clase turista, la 
gente sigue con pasión el 
campeonato de fútbol por 
televisión.
Un grupo de jóvenes indignados 
protesta y exige otra ruta, pero sus 
voces son ahogadas por el ruido 
de la orquesta y la televisión. 
Algunos pasajeros, tanto de  
clase preferente como económica, 
están preocupados. Muy 
preocupados. Saben que varios 
polizones han conseguido 
subir al transatlántico. Se están 
movilizando activamente para 
darles caza y arrojarlos por la borda. 
Una minoría filantrópica propone 
darles un chaleco salvavidas 
antes de abandonarlos en el 
océano. Aún lo están debatiendo. 
Mientras tanto, el nuevo Titanic 
avanza inexorablemente hacia su 
iceberg…
Esta alegoría tragicómica 
puede utilizarse para ilustrar la 

situación de nuestra civilización 
(capitalista industrial moderna) 
ante la amenaza cada vez más 
evidente de catástrofe ecológica, 
a saber, el cambio climático 
irreversible e incontrolable, 
que amenaza los fundamentos 

mismos de la vida en general y 
de la vida humana en particular. 
¿No es esto una alienación  
de la humanidad en su conjunto, 
incapaz de conjurar el peli- 
gro inminente?
El iceberg se acerca
¿Qué es la alienación? El 
diccionario Robert ofrece dos 
definiciones:
– Trastorno mental, temporal 
o permanente, que incapacita 
al individuo para comportarse 
normalmente.
– Estado del individuo que se 
convierte en esclavo de las cosas y 
de las conquistas de la humanidad, 
que se vuelven contra él.

¿Estamos en el primer caso? 
¿Podemos hablar de una 
especie de «trastorno mental» 
colectivo que incapacita a los 
individuos para comportarse 
con normalidad? Tal vez. 
Pero más que de «trastorno 
mental», deberíamos hablar 
de ceguera voluntaria o miopía 
agravada o comportamiento 

de avestruz (ante el peligro, 
esconder la cabeza bajo 

tierra). Me inclino por la 
segunda definición del 

diccionario, siempre 
que se extienda 

del individuo a la 
colectividad.
El análisis clásico 
de la alienación 
( E n t f r e m d u n g )  
 se encuentra    en  
Marx,  especialmente  
en los Manuscri-
tos de 1844. Para 
el joven Marx, 
la alienación es 

el proceso por el 
cual los productos 

de la actividad 
humana, del trabajo, 

de la producción, se 
independizan de sus 

creadores y toman la forma 
de un poder autónomo, que 

escapa a su control y se les  
opone como hostil y ajeno. 
Es el caso de las materias 
primas, el mercado mundial, 
los combustibles fósiles, la 
agricultura industrial, el 
productivismo, el consumismo. 
De hecho, toda la civilización 
industrial se ha convertido en un 
poder incontrolable que se vuelve 
contra sus creadores y amenaza 
con destruirlos. Es una especie 
de sistema autómata impersonal, 
que funciona según sus propias 
reglas, perfectamente basadas 
en cálculos matemáticos (de 
pérdidas y beneficios) que no se 
pueden romper.
El nuevo Titanic navega con piloto 
automático, cuyo funcionamien- 
to defienden amargamente 
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quienes disfrutan de los 
privilegios de este barco de lujo. 
Aún se puede evitar lo peor. 
Todavía es posible salir del 
círculo infernal de la alienación 
y recuperar el control de la 
navegación. Aún podemos 
cambiar de rumbo. Pero el 
tiempo se acaba… Cambiemos 
de rumbo ¿Quiénes son esos 

jóvenes que intentan, con energía 
inagotable, despertar a los 
pasajeros del nuevo Titanic y 
romper el hechizo mortal de la 
alienación comercial? Las nuevas 
generaciones son cada vez más 
conscientes de que, dentro de 
unas décadas, les tocará pagar la 
factura de la ceguera de quienes 
hoy ostentan el poder, sea 
económico o político. Entiende 
muy bien que el problema no es 
sólo de los gobernantes -cuya 

inercia queda patente en el 
espectacular fracaso de decenas 
de reuniones de la COP, incluida 
la última sobre el clima en Sharm 
el-Sheikh-, sino del sistema 
económico vigente (es decir, el 
capitalismo industrial moderno). 
Esta concienciación se refleja 
en el lema de innumerables 
manifestaciones desde la 

Conferencia de Copenhague de 
2009: «¡Cambiemos el sistema, 
no el clima! Porque, como resume 
perfectamente Greta Thunberg: 
«Es matemáticamente imposible 
resolver la crisis climática dentro 
del actual sistema político y 
económico». Greta Thunberg 
-llamada bruja por fascistas, 
neofascistas y reaccionarios de 
todo pelaje- ha desempeñado 
innegablemente un papel 
catalizador en la movilización 

de los jóvenes por el clima. Su 
llamamiento de agosto de 2019 a 
una huelga climática mundial fue 
seguido por 1,6 millones de jóvenes 
en 125 países de todo el mundo y su 
llamamiento del 20 de septiembre 
de 2020 ¡por 7 millones! Puede 
que la crisis del covid-19 haya 
frenado esta movilización, pero 
está volviendo a ponerse en 

marcha, de mil formas diferentes: 
Viernes por el Futuro, Huelga 
Mundial por el Clima, Rebelión 
contra la Extinción, Juventud por 
el Clima, etc. Resumiendo el estado 
de ánimo de esta generación, Greta 
Thunberg dijo recientemente: «No 
nos rendiremos sin luchar». Esta 
combatividad de la juventud es 
nuestra principal esperanza para 
evitar el naufragio colectivo.
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Nuestras Luchadoras

Tres mujeres de la llamada 
época romántica, que lo 
sacrificáron todo por la 
lucha en los comienzos del 
movimiento fueron las obreras 
textiles Lucrecia Toriz, María 
del Carmen Frías y María A. 
Días, que merecen el eterno 
respeto y la admiración 
de las mujeres de México. 
MARIA DEL CARMEN FRIAS, 
obrera textil de la fábrica de 
Hilados y Bonetería “La Abeja“, 
S. A. de Puente de Sierra, D. 
F., fundadora de la primera 
organización revolucionaría 
femenina contrala dictadura 
porfiriana en 1907, tomó parte 
muy activa en la fundación de 
la Casa del Obrero Mundial en 
la Ciudad de México el año de 
1912, la cual fue clausurada por 
el usurpador Victoriano Huerta. 
Al triunfo de la Revolución 
Mexicana, luchó nuevamente 
en la reapertura de la Casa 
del Obrero Mundial y de allí 
salió como abanderada de los 
batallones rojos -con Alvaro 
Obregón a la cabeza- que 
combatieron a Villa en Celaya, 
Gto, en el año de 1915. Disueltos 
los batallones rojos, organizó 
con sus compañeros hilanderos 
la FEDERACION DE HILADOS Y 
TEJIDOS DEL D.F. en 1916 con 
los sindicatos textiles de las 
factorias de la Abeja, S. A., San 
Antonio ABAD. El Salvador, La 
Linera, y  La Unión, que más 
tarde con otras organizaciónes 
fundaron la Confederación 
General de Trabajadores, 
ocupandola compañera Carmen 
Fríasun puesto en el Comité 
Ejecutivo, allí se destacó como 
agitadóra de vanguardia. esta 
recia luchadora era de una 
inteligencia natural, tenía 
una magnífica letra y buena 
ortografía, imprimió dos otres 
libros de poemas y corridos 
revolucionarios, llenos de odio y 
rencor contra la burguesía.
Mucho tendríamos que decír de 
esta mujer que olvidada como 

todos los luchadores, murió en 
la miseria mas grande el 5 de 
julio de 1935. Los obreros de la 
casa del Pueblo encabezados 
por Genaro Gómez, la llevaron 
en una caja rojay negra -de 
acuerdo con sus deseos- al salón 
de actos de su organización 
para rendirle el último tributo 
consistente, en la interpretación 
cantada de sus estrofas que ella 
les había dedicado. Camarada 
descansa en paz, que tu obra 
sigue en pié.
MARÍA A. DÍAZ, obrera textil de 
la Fábrica de Hilados y Tejidos 
de “LA ESCOBA“, de Zapopan, 
Jal., ingresó a trabajar en ella 
en el año de 1904 a la edad de 8 
años, desempeñando la jornada 
de dieciseis horas diarias y 
como niña muchas veces se 
quedaba dormida en los cajones 
de canillas vacias, sacándola el 
capatáz con un soberbio”jalón de 
orejas” No sabía leer ni escribir, 
y sus compañeras de trabajo le 
enseñaron sobre los telares con 
el gis de marcar las mantas, las 
primeras letras. En el año de 
1908 ingresó a la Fabrica de 
Hilados y Tejidos del Río Blanco, 
sucesora de la antígua “Escoba“, 
fué despedida del trabajo por 
haber principiado a formar un 
sindicato en el año de 1910.
Emigró a Puebla ingresando a 
la Fábrica de “Amitlán”, pero 
su amor al terruño la hace 
regresara Guadalajara y sus 
conocimientos como trocilera 
le abren las puertas de la 
Fábrica de Hilados y Tejidos 
de “La Experiencia“. En el año 
de 1917 organizó el primer 
sindicato rojo- que aún existe en 
la citada factoría- siendo ella la 
primeraSecretaria General en 
dónde lucho intensamente por 
los derechos de los trabajadores. 
En el año1921 habló por primera 
vez en público en el Teatro 
Degollado de Guadalajara, con 
motivo de la visita que hizo 
a esa Ciudadla ornadora y 
escritora revolucionaria Belen 

de Zárraga, presentándose en traje 
de trabajo lleno todavía de algodón 
ante miles de trabajadores que 
la aplaudieron delirantemente. 
Como Secretaria General del 
Sindicato en el año de 1923, fué 
retada por sus compañeros de 
trabajo, para defender la ideología 
revolucionaria y la bandera roja 
y negra del proletariado. Una 
gran mayoría de trabajadores 
compañeros suyos, el Comité 
estatal de la C.R.O.M. y los obreros 
tranviarios de Guadalajara la 
acompañaban pues el reto se 
efectuaría a la salida del trabajo, 
los enemigos abandonaron el 
campo y entonces se improvisó 
un mitin de gratos recuerdos 
para los trabajadores de Jalisco. 
De esta factoría es despedida del 
trabajo por agitadóra profesional, 
recibiendo como indemnización 
la cantidad de noventa pesos. 
Entonces se dedicó a la formación 
de sindicatos entre los que se 
cuentan los textiles de Río Hondo, 
Altemajac, Río Blanco, el de la 
Fábrica de Papel “El Batán y otros”.

Ana María Hernández
textos de su libro “Mujer Mexicana 

en la Industria Textil” 1940
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En la historia de larga duración, el cultivo del maíz ha operado como eje de 
autorganización en la comunidad campesina de Mesoamérica. Y, desde una 
perspectiva mayor, fue uno de los soportes civilizatorios de la humanidad. En esa 
historia se puede identificar la raíz profunda de la revolución del sur. Una cualidad 
decisiva del maíz es que no acapara los nutrimentos de la tierra sino que, por el 
contrario, incrementa su productividad cuando es sembrado junto con otros cultivos, 
como el frijol, la calabaza y el chile en unidades que también producen tubérculos, 
cereales, agaves, hortalizas o frutales. El abastecimiento de los bienes necesarios, 
ha sido una barrera de resistencia a la monetarización  y mercantilización de todo.
Desde ese punto de vista, es posible considerar que la diversidad, -tanto en la 
producción como en el aprovechamiento del maíz- y la autoorganización constituyen 
el sustento para la autodeterminación de la comunidad (común unidad) campesina. 
Para los zapatistas la economía era el soporte de la vida y, a la vez, la base material 
de la libertad. “Es lo que peleábamos nosotros: tierra y libertad. Libres sin capataces, 
sin capataces, sin amo”, señaló don Macedonio García Ocampo, teniente de caballería 
del Ejército Libertador.
El conflicto social de la revolución del sur, entre las haciendas y los pueblos, 
puede considerarse también como confrontación violenta entre la economía del 
azúcar, con sus formas de consentimiento, y la economía del maíz con sus formas 
de autoorganización y libertad. En esa lucha, los saberes y las emociones de los 
campesinos revolucionarios fueron decisivos.
 Nos fuimos a Villa de Ayala a pegar El Grito. Ahí nos levantamos con otros cien, ya con 
escopetas con rifles del 12 y puñalitos…
Y otros con el corazón nomás.
Capitán 2o.de caballería Serafín Plascencia. Ejército Libertador
Carlos V Barreto Mark.  “Recuerdos y testimonios de una revolución” en  A cien 
Años del Plan de Ayala. Ediciones Era Y fundación Zapata.

Maíz y auto organización en tiempos de Zapata*



Consulta los números anteriores  de la revista comunera en formato digital:   
http://www.elzenzontle.org/index.php/manalisis-zenzo/
573-comunera-cero-en-pdf-numero-de-
presentacion-de-la-voz-de-la-casa-de-los-pueblos.html

No debemos admitir, en manera alguna, 
proposiciones hechas por el Presidente de 
los Estados Unidos; pues de hacerlo así, es 
tanto como admitir la tutela de aquel gobier-
no, dándole injerencia en la resolución de los 
asuntos que nosotros [los  mexicanos] somos 
los únicos llamados a resolver...
General Emiliano Zapata en carta al general 
Francisco Villa el 10 de abril de 1915.


